Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Lo que hago constar a los efectos oportunos.
VºBº
EL RECTOR
Fdo. José Luján Alcaraz

Firmado con certificado electrónico reconocido.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Que el Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2020, estando incluido
en el orden del día, aprobó el plan de contingencia de la Facultad de
Educación con motivo de la COVID-19, en los términos que se indican en el
anexo adjunto.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

C E R T I F I C O:

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FRANCISCO ANTONIO GONZÁLEZ DÍAZ, SECRETARIO GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE MURCIA

(*) A los efectos de lo establecido en el artículo 19.5, párrafo cuarto, de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se advierte que el acta de la sesión citada en
esta certificación se encuentra pendiente de aprobación.

Avda. Teniente Flomesta, 5. Edif. Convalecencia. 30003 Murcia
Tfs. 86 888 3695/96 – Fax. 86 888 3603 – sgeneral@um.es - www.um.es
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Cuatrimestre: 1C (Grupos 1 y 3) y 9 (PCEO)

Asignatura: Psicología del Desarrollo
Código de asignatura: 1981
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
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.

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.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Infantil y Programación Conjunta de Estudios Oficiales de Grado en
Educación Infantil y Educación Primaria (PCEO)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

Ponderación: 70%
Criterios de valoración: Podrá
determinarse al inicio del curso, con
información a los alumnos, un
porcentaje máximo de preguntas en
blanco que no penalicen como errores

Se mantiene la ponderación: 70%
Se mantienen los criterios de
valoración
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.

Se mantiene el sistema de evaluación
de la Guía
Se mantiene la ponderación del
25%.

Ponderación: 25%
Se mantienen
valoración.
Criterios de valoración:
-Entrega dentro del plazo establecido
-Corrección en su realización (entrega
del informe o trabajo mecanografiado)
-Corrección ortográfica

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

los

criterios

de

COPIA ELECTRÓNICA - Página 2 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

-Adecuación teórica-formal a los
contenidos de la actividad
-Estructuración y sistematización
-Capacidad de análisis y síntesis
-Capacidad crítica y autocrítica
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.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

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

Se mantiene el sistema de evaluación
de la Guía Docente
Se mantiene la ponderación del 5%

Criterios de valoración:
-Asistencia a las clases realizadas
Ponderación: 5%
hasta el momento de la entrada en
vigor de la Orden Rectoral de la
Criterios de valoración: Asistencia a suspensión de las clases.
clases prácticas.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 1º

Asignatura: Planificación, desarrollo y evaluación de la enseñanza
Código de asignatura: 1982
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
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
Criterios de evaluación
• Claridad y expresión correcta de la
información.
• Articulación coherente del discurso
presentado.
• Elaboración de la información
presentada, especialmente evitando la
mera reproducción memorística.
•
Incorporación
suficientemente
adecuada y exhaustiva de aspectos
identificados
como
relevantes
(particularmente, ideas, conceptos y
nociones básicas, y las relaciones
entre ellos).
• Fundamentación, de forma expresa,
de
la
información
presentada
(contando, en todo caso, con respaldo
disciplinar)

Prueba escrita (examen) de carácter
teórico-práctico

Ponderación 60%

Ponderación 60%

Informes
escritos,
trabajos
y
proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios, con independencia de que
se realicen individual o grupalmente
Criterios de evaluación
Ajuste preciso al propósito de la
actividad y cumplimiento de los
cometidos y condiciones que se

Trabajos escritos, portafolios, con
independencia de que se realicen
individual o grupalmente

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Infantil - Programación Conjunta de Estudios Oficiales de Grado en
Educación Infantil y Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

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

Criterios de evaluación
• Claridad y expresión correcta de la
información.
• Articulación coherente del
discurso presentado.
• Elaboración de la información
presentada, especialmente evitando
la mera reproducción memorística.
• Incorporación suficientemente
adecuada y exhaustiva de aspectos
identificados
como
relevantes
(particularmente, ideas, conceptos y
nociones básicas, y las relaciones
entre ellos).
• Fundamentación, de forma
expresa,
de
la
información
presentada (contando, en todo caso,
con respaldo disciplinar)

Criterios de evaluación
Ajuste preciso al propósito de la
actividad y cumplimiento de los
cometidos y condiciones que se

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

establezcan.
• Información relevante expuesta de
forma coherente y lo más exhaustiva
posible.
• Fundamentación, de forma expresa,
de la información presentada,
recurriendo, en todo caso, al
conocimiento disponible desarrollado
en la asignatura y/o evidencia, según
corresponda.
• Plausibilidad de los razonamientos
y propuestas que se hicieran.
• Coherencia en el discurso
presentado.
• Presentación ordenada, clara y, en su
caso, formalmente ajustada a las
indicaciones que proporcione el
profesor.
• Cuando corresponda, ilustración de
lo expuesto a través de recursos de
síntesis como tablas, diagramas o
esquemas.

establezcan.
• Información relevante expuesta de
forma coherente y lo más exhaustiva
posible.
• Fundamentación, de forma
expresa,
de
la
información
presentada, recurriendo, en todo
caso, al conocimiento disponible
desarrollado en la asignatura y/o
evidencia, según corresponda.
• Plausibilidad de los razonamientos
y propuestas que se hicieran.
• Coherencia en el discurso
presentado.
• Presentación ordenada, clara y, en
su caso, formalmente ajustada a las
indicaciones que proporcione el
profesor.

Ponderación 30%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Ponderación 30%

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

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.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

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

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

Criterios de evaluación
Criterios de evaluación
Registros
de
participación Registros
de
participación
Realización
de
actividades, Realización
de
actividades,
Cumplimiento de plazos
Cumplimiento de plazos
Ponderación 10%

Ponderación 10%

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Curso: 1º

Cuatrimestre:

Código de asignatura: 1983
Número de créditos: 6

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.
Criterios de valoración: dominio de
contenido, precisión
en las
respuestas,
capacidad
de
redacción y correcta expresión,
ortografía y claridad expositiva,
capacidad de relación con los
distintos contenidos del temario,
profundización y capacidad crítica,
planificación y organización del
tiempo.
Ponderación: 70%
En relación a la evaluación, para
que se produzca la ponderación de
los tres apartados que la
componen
resulta
necesario
obtener al menos el 50% en los
apartados uno y dos (examen y
trabajos).

Se sustituye este instrumento por un
trabajo escrito de reflexión y
profundización en la materia, que
incluirá comentario de textos de
lecturas obligatorias trabajadas
durante el curso y que se evaluará a
partir de los mismos criterios de
valoración de la prueba escrita (S2),
se añadirá a los mismos el de
capacidad de argumentación
fundamentada en elaboración de
respuestas personales. Este
instrumento conservará su
ponderación (70%) y se concreta en
el punto b) del apartado SE3
La tarea referida puede realizarse
desde este momento y entregarse
anticipadamente al día de la fecha
prevista para el examen. Se enviará
al profesor/a en un mensaje privado
en el Aula Virtual.
En relación a la evaluación, para que
se produzca la ponderación de los
tres apartados que la componen
resulta necesario obtener al menos el
50% en cada uno de los apartados del
SE3 (apartados a y b).

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

Informes escritos, trabajos y
proyectos con independencia de
que se realicen individual o
grupalmente.
Criterios de valoración: En base a
las notas del profesor/a y a las
evaluaciones y autoevaluaciones
del grupo: capacidad de análisis y
síntesis; correcta fundamentación

Se amplía el sistema de evaluación de
la guía docente relativo a Informes
escritos, trabajos y proyectos
a) Trabajos
prácticos
ya
realizados en la asignatura
en la etapa presencial en el
aula
convencional,
al
tratarse de una materia de
primer cuatrimestre.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

INFANTIL

Asignatura: LA EDUCACIÓN INFANTIL EN SU CONTEXTO HISTÓRICO E INTERNACIONAL

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en
1º

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)
y comprensión de los contenidos;
coherencia entre los contenidos;
claridad expositiva; respuesta a
los interrogantes planteados;
capacidad crítica y autocrítica.
Ponderación: 25 %
En relación a la evaluación, para
que se produzca la ponderación de
los tres apartados que la
componen resulta necesario
obtener al menos el 50% en los
apartados uno y dos (examen y
trabajos).

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas alternativos propuestos
Los criterios de valoración
se mantienen: En base a las
notas del profesor y a las
evaluaciones
y
autoevaluaciones del grupo:
capacidad de análisis y
síntesis;
correcta
fundamentación
y
comprensión
de
los
contenidos; coherencia entre
los contenidos; claridad
expositiva; respuesta a los
interrogantes
planteados;
capacidad
crítica
y
autocrítica.
La ponderación se mantiene:
25 %
b) Trabajo escrito de reflexión
y profundización en los
contenidos
específicos
explicados en las sesiones de
exposición de la materia y
trabajados con los materiales
proporcionados
y
recomendados a lo largo del
curso. El trabajo incluirá al
menos un comentario de
texto de alguna de las
lecturas obligatorias del
curso.
Se mantienen los criterios de
valoración establecidos para
la prueba escrita y se añade
el
de
capacidad
de
argumentación
fundamentada
en
elaboración de respuestas
personales. Se mantienen el
resto de criterios: es
necesario aprobar esta tarea
para realizar la ponderación,
dominio de
contenido,
precisión en las respuestas,
capacidad de redacción y
correcta
expresión,
ortografía,
claridad
expositiva, capacidad de
relación con los distintos
contenidos del temario,
profundización y capacidad
crítica. La planificación y
organización del tiempo, al
no tratarse de un prueba
presencial, se sustituye por
planificación y organización
del espacio: no podrá quedar
ninguna cuestión en blanco;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 7 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
el espacio será limitado y
estructurado en torno a las
cuestiones
concretas
establecidas
y
que
requerirán la referencia
fundamentada
en
los
materiales utilizados y
lecturas llevadas a cabo a lo
largo del curso.
Ponderación: 70%
La propuesta concreta de
esta tarea se realizará a
través del aula virtual
especificándose
los
requisitos
formales
y
estructura de la misma. Esta
tarea puede realizarse desde
este momento y entregarse
anticipadamente al día de la
fecha prevista para el
examen. Se enviará al
profesor/a en un mensaje
privado en el Aula Virtual.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

En relación a la evaluación, para que
se produzca la ponderación de los
tres apartados que la componen
resulta necesario obtener al menos el
50% en cada uno de los dos
apartados recogidos en SE3
(apartados a y b).
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.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

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

Se mantiene el sistema de evaluación
de la guía docente.
Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante.
Mantiene también los criterios de
evaluación: Criterios de valoración:
Asistencia a clase y participación en
clases teóricas, prácticas y tutorías;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Criterios de valoración: Asistencia
a clase y participación en clases
teóricas, prácticas y tutorías;
Capacidad de relación,
comprensión y profundización en
la materia.
Ponderación: 5%

Capacidad de relación, comprensión
y profundización en la materia.
La ponderación continúa siendo del
5%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Cuatrimestre: 1

Código de asignatura: 1984
Número de créditos: 6
Sistemas de evaluación de la Sistemas de evaluación de la asignatura Sistemas alternativos propuestos
memoria de ANECA
(guía docente)
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.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1.º

Asignatura: Desarrollo de la Competencia Comunicativa en Lengua Castellana para Educación Infantil

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Infantil

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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.

Métodos /instrumentos
Prueba escrita (examen): se llevará a cabo
por medio del Aula Virtual. La fecha de
la prueba será la que se determine en el
calendario de exámenes oficial según la
última actualización que se establezca. Se
indicará con antelación el tiempo del que
dispone el alumnado, la vía del Aula
Virtual por la que se gestionará
(Exámenes, Tareas, Correo), así como las
adaptaciones que fueran necesarias para
aquellos estudiantes con discapacidad o
necesidades
educativas
especiales
atendiendo a los informes remitidos por
el Servicio de Atención a la Diversidad y
Voluntariado.
El examen consistirá en dar respuesta a
preguntas de desarrollo de distinta
extensión y cuestiones de respuesta
múltiple, a través de las cuales el alumno
demuestre su conocimiento y capacidad
de interrelación de los contenidos
impartidos en la materia, así como una
correcta y clara expresión.

Criterios de valoración
Criterios de valoración
Clara y correcta expresión, capacidad para Clara y correcta expresión, capacidad
interrelacionar los contenidos de la para interrelacionar los contenidos de la
materia.
materia.

SE2
Informes
escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios, con
independencia de que se
realicen
individual
o
grupalmente

Ponderación
50%

Ponderación
50%

Métodos /instrumentos
Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, 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
- Presentación, orden, coherencia en los
planteamientos.
- Clara y correcta expresión, capacidad
para interrelacionar los contenidos de las
lecturas.
- Coherencia en el planteamiento,
creatividad en su desarrollo, capacidad
investigadora.

Criterios de valoración
- Presentación, orden, coherencia en los
planteamientos.
- Clara y correcta expresión, capacidad
para interrelacionar los contenidos de las
lecturas.
- Coherencia en el planteamiento,
creatividad en su desarrollo, capacidad
investigadora.

Ponderación
40%

Ponderación
40%

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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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
Criterios de valoración
Asistencia, calidad y frecuencia de las Asistencia, calidad y frecuencia de las
intervenciones en clases, seminarios y intervenciones en clases, seminarios y
tutorías.
tutorías.
Ponderación
10%

Ponderación
10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

SE3
Procedimientos
de
observación del trabajo del
estudiante:
registros
de
participación, de realización
de actividades, cumplimiento
de plazos, participación en
foros...

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

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

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Asignatura: Psicología de la Educación
Código de asignatura: 1985
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

2º Cuatrimestre:

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Infantil

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Pruebas escritas (exámenes): pruebas Se sustituye este instrumento de
objetivas, de desarrollo, de respuesta evaluación por el portafolio
corta, de ejecución de tareas, de escala ampliado al que se refiere el SE3
de actitudes, realizadas por los
alumnos
para
mostrar
los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
Criterios de
valoración:
- Dominio de la
materia
- Corrección de las
respuestas
- Conocimiento y uso
adecuado de la
terminología
Ponderación 60%

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

Presentación pública de trabajos: Las actividades prácticas grupales,
exposición de los resultados obtenidos realizadas en clase:
y procedimientos necesarios para la
a) Se entregarán en formato
realización de un trabajo, así como
PDF en un mensaje privado
respuestas razonadas a las posibles
a la profesora, según las
cuestiones que se plantee sobre el
indicaciones que se
mismo.
incluyeron para su
realización en Aula Virtual
(recursos). Estas actividades
Criterios de valoración:
serán entregadas por un solo
miembro del grupo,
Comprensión de los conceptos
indicando tanto en el
fundamentales
mensaje privado como en el
trabajo escrito, el nombre y
-Argumentación y estructuración de

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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las actividades

apellidos de todos los
miembros del grupo. Se
entregarán en un único
archivo con las
consideraciones de un
trabajo académico y en
normas APA.
b) Además, se enviará un
vídeo de no más de 3’ de
duración, realizado por uno
de los miembros del grupo,
que servirá como
“presentación del trabajo.
Este vídeo se debe
“preparar” entre todos los
miembros del grupo.
Los apartados a y b tienen una
ponderación del 60%.

-Organización
y
adecuada del trabajo

planificación

- Dominio de la gramática y ortografía
-Bibliografía correctamente citada
siguiendo las normas de la APA
-Presencia
y
participación
del
estudiante en clases prácticas y
sesiones de tutoría.
Ponderación 40%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

-Claridad expositiva

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

-Capacidad de análisis y síntesis

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Nota: Para los alumnos considerado
“no asistentes” por motivos
justificados, desde el inicio de la
misma la evaluación de la asignatura
consistirá en las siguientes actividades:
a) Tener al menos dos tutorías con el
profesorado de la asignatura; b) De
cada uno de los artículos señalados por
el profesorado deberá presentar un
resumen en las fechas previstas que se
acuerden; c) Realizar las prácticas que
de acuerdo con el profesorado se
propongan; d) Examen final que
constará de una parte de tipo test (igual
al propuesto para el grupo
correspondiente) y otra de dos
preguntas de desarrollo
Los apartados (a, b y c) tendrán un
valor del 30% en la nota final y el
apartado (d) un valor del 70%. Para
poder aprobar la asignatura se deberá
obtener en el examen final (d) un 5 y
haber presentado todas las actividades
acordadas.

Las actividades desarrolladas en los
Planes de trabajos semanales del
periodo no presencial, tienen una
ponderación del 40%

Nota: Para los alumnos considerados
“no asistentes” por motivos
justificados, desde el inicio de la
misma
Se mantiene:
a) Tener al menos dos tutorías con el
profesorado de la asignatura;
b) De cada uno de los artículos
señalados por el profesorado deberá
presentar un resumen en las fechas
previstas que se acuerden;
c) Realizar las prácticas que de
acuerdo con el profesorado se
propongan
Se añade:
d) Además, se enviará un vídeo de
entre 5 a 10’ de duración que servirá
como “presentación” y exposición
del trabajo realizado (b y c). Este
vídeo en este caso es individual.
Los apartados a, b, c y d tienen
una ponderación del 80%.
Las actividades desarrolladas en el
Plan de trabajo semanal (semana del
20 al 26 de abril), tienen una
ponderación del 20%

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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eSE4 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.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Cuatrimestre: 2º

Código de asignatura: 1986
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Pruebas escritas
(examenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecucion de tareas, de
escala
de actitudes, realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teoricos y
practicos adquiridos.

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.

Se realizará un examen a través
de la herramienta exámenes del
Aula Virtual.
Se mantiene la ponderación 50%

Examen teórico-práctico de preguntas
cortas de desarrollo.
Criterios:

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Asignatura: Diagnostico y observacion en el aula de Educacion Infantil

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Infantil

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Claridad expositiva
Rigor en las definiciones y utilización
adecuada de los conceptos asociados a
la asignatura.
Reflexión y aplicación de lo aprendido
a la resolución de problemas prácticos.
Aportaciones personales justificadas.
Es necesario obtener un 5 sobre 10
en el examen para aprobar la
asignatura.
Ponderación 50%
SE2. Informes escritos, trabajos
y proyectos: trabajos escritos,
portafolios, con independencia
de que se realicen individual o
grupalmente

SE2. Informes escritos, trabajos y
proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios, con independencia de
que se realicen individual o
grupalmente.
Diario de clase
Elaboración de organizadores de
la información: mapas
conceptuales, mapas
semánticos...
Trabajos prácticos
Evaluaciones parciales
Diseño y elaboración
portafolios

de

Los informes y los trabajos
escritos que se requieren serán
subidos a la herramienta Tareas
del Aula Virtual para poder ser
calificados.
Ponderación 40%

un

Criterios de valoración
Participación en el diario de clase
Dominio de procedimientos de

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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organización de la información.
Calidad de los trabajos prácticos
Estructura y pertinencia de las
aportaciones.
Claridad expositiva, análisis y
síntesis de las disertaciones.
Inclusión de actividades,
reflexiones, diseño, comentarios y
aportaciones en el portafolios.
Ponderación 40%

SE3Procedimientos de
observacion del trabajo del
estudiante: registros
de participacion, de realizacion
de actividades, cumplimiento
de plazos, participacion en
foros...

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

SE3. Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros...
Criterios de valoración
Observación y notas de la
profesora
Evidencias de participación activa
Tutorías
Criterios
Evidencias de asistencia
Participación activa en las
actividades
Relación con los compañeros y la
profesora

Se tienen evidencias de la
asistencia de los estudiantes a
clase que permiten calificar:
Listas de asistencia a clase
Diarios de clase
Exámenes de clase
…
Ponderación 10%

Ponderación 10%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Código de asignatura: 1987
Número de créditos: 6
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.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
en modalidad virtual con preguntas
objetivas, de desarrollo y/o de
respuesta corta realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Criterios de Valoración:

Criterios de Valoración:

- Claridad y presentación correcta de
la información.
Incorporación
suficientemente
exhaustiva y adecuada de aspectos
identificados como
relevantes (particularmente, ideas,
conceptos y nociones básicos, y las
relaciones entre ellos).
- Articulación coherente del discurso
presentado.
- Fundamentación, de forma expresa,
de
la
información
presentada
(contando, en todo caso, con
respaldo disciplinar).
- Elaboración de la información
presentada, especialmente evitando la
mera reproducción
memorística.
- Cuando corresponda, ilustración de
la información presentada a través de
recursos de síntesis
como tablas, diagramas o esquemas.

- Claridad y presentación correcta de
la información.
- Incorporación suficientemente
exhaustiva y adecuada de aspectos
identificados como
relevantes (particularmente, ideas,
conceptos y nociones básicos, y las
relaciones entre ellos).
- Articulación coherente del discurso
presentado.
- Fundamentación, de forma expresa,
de la información presentada
(contando, en todo caso, con
respaldo disciplinar).
- Elaboración de la información
presentada, especialmente evitando
la mera reproducción
memorística.
- Cuando corresponda, ilustración de
la información presentada a través de
recursos de síntesis
como tablas, diagramas o esquemas.

Ponderación: 60%

Ponderación: 60%

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

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

Criterios de Valoración:
- Ajuste preciso al propósito de la
actividad y cumplimiento de los
cometidos y condiciones que
se establezcan.
- Información relevante expuesta de

Criterios de Valoración:
- Ajuste preciso al propósito de la
actividad y cumplimiento de los
cometidos y condiciones que
se establezcan.
- Información relevante expuesta de

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Asignatura: El centro escolar: organización y gestión

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado En Educación Infantil - Programa Conjunto de Estudios Oficiales de los Grados
de Educación Infantil y Educación Primaria
Curso: 1º
Cuatrimestre: 2º

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente
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Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Sistemas alternativos propuestos

forma coherente y lo más exhaustiva
posible.
- Fundamentación, de forma expresa,
de la información presentada,
recurriendo, en todo caso,
al conocimiento disciplinar
desarrollado en la asignatura y/o
evidencias, según corresponda.
- Plausibilidad de los razonamientos y
propuestas que se hicieran.
- Coherencia en el discurso
presentado.
- Presentación ordenada, clara y, en su
caso, formalmente ajustada a las
indicaciones que
proporcione el profesor.
- Cuando corresponda, ilustración de
lo expuesto a través de recursos
tablas, diagramas o
esquemas.
- Participación significativa en los
trabajos realizados en colaboración.

forma coherente y lo más exhaustiva
posible.
- Fundamentación, de forma expresa,
de la información presentada,
recurriendo, en todo caso,
al conocimiento disciplinar
desarrollado en la asignatura y/o
evidencias, según corresponda.
- Plausibilidad de los razonamientos
y propuestas que se hicieran.
- Coherencia en el discurso
presentado.
- Presentación ordenada, clara y, en
su caso, formalmente ajustada a las
indicaciones que
proporcione el profesor.
- Cuando corresponda, ilustración de
lo expuesto a través de recursos
tablas, diagramas o
esquemas.
- Participación significativa en los
trabajos realizados en colaboración.

Ponderación: 30%

Ponderación: 30%

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
y/o participación en foros virtuales.

Criterios de Valoración:
Asistencia, implicación y/o
cumplimiento de los plazos
establecidos, según las características
del trabajo del estudiante.

Criterios de valoración:
Asistencia, implicación y/o
cumplimiento de los plazos
establecidos, según las
características del trabajo del
estudiante.
Ponderación: 10%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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....

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
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.

Las pruebas de escritas (exámenes)
se
realizarán
utilizando
las
herramientas del Aula Virtual
(exámenes online).
Los criterios de evaluación se
mantendrán tal y como vienen
indicados en la guía docente.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Cuatrimestre: Anual

Código de asignatura: 1988

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Curso: 1º

Asignatura: INGLÉS PARA LA EDUCACIÓN INFANTIL

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Título: GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL

Criterios de evaluación:
Prueba objetiva tipo test con varias Criterios de evaluación:
opciones de respuesta (a/b/c/d) sobre mantienen.
los contenidos de la asignatura y de
acuerdo con lo indicado en la Guía Ponderación: se mantiene
Docente.

se

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.

Informe escrito (portafolios). El
estudiante presente las actividades de
naturaleza práctica realizadas a lo
largo de la asignatura de manera
individual y grupal en la fase
Criterios de evaluación: Dominio de presencial.
los contenidos trabajados durante el
curso; correcta producción escrita en Criterios de evaluación: Se
inglés de los conocimientos y destrezas mantienen.
trabajados durante el curso; precisión y
claridad en la presentación de ideas de Ponderación: se mantiene
forma escrita.
Ponderación: 15%

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los

Pruebas orales (exámenes): entrevistas Se mantiene la prueba de expresión
de evaluación, preguntas
oral tal y como viene prevista en la
individualizadas…. planteadas para
Guía Docente.
valorar los resultados de aprendizaje

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

resultados de aprendizaje
previstos en la materia

previstos en la materia

La realización de dicha prueba se
hará haciendo uso de las
herramientas del Aula Virtual
(exámenes online).

Criterios de evaluación: correcta
comprensión oral en inglés de los
conocimientos y destrezas trabajados
durante el curso. Correcta producción Criterios de evaluación: se
oral en inglés de los conocimientos y mantienen.
destrezas trabajados durante el curso.
Precisión y claridad en la presentación Ponderación: se mantiene.
de ideas de forma oral.
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 de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros, participación en
clase, asistencia.
Criterios de evaluación: Asistencia,
participación, cooperación e
implicación en las distintas
tareas/actividades desarrolladas en la
asignatura.

Se mantiene este sistema de
evaluación.
Criterios de evaluación: Además de
los señalados en la guía docente, se
amplían los siguientes:
- Entrega de tareas en el plazo
correspondiente.
- Participación activa en tutorías
individuales y grupales.
Ponderación: se mantiene.

Ponderación: 5%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 20 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Cuatrimestre: 1º

Código de asignatura:1989
Número de créditos: 3
Sistemas de evaluación de la
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. 60%

El examen se llevará a cabo por
medio del Aula Virtual. Se
desarrollará por medio de preguntas
de desarrollo donde el estudiante
podrá consultar los materiales
disponibles en el Aula Virtual para su
contestación.
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.
Se mantiene la ponderación del 60%

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Asignatura: Fundamentos Teóricos de la Educación Infantil

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Infantil

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Criterios de evaluación: Dominio de
los contenidos de la materia. Expresión
gramaticalmente correcta Adecuación
y ajuste del contenido a la pregunta
realizada

Criterios de evaluación: Dominio
de los contenidos de la materia
(terminológico y conceptual).
Claridad expositiva. Capacidad de
reflexión, crítica y relación de los
contenidos. Capacidad de análisis y
síntesis. Exposición ordenada de los
contenidos (estructuración).
Adecuación y ajuste del contenido a
la pregunta realizada. Planificación y
organización del tiempo y del
espacio.
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%

No requiere cambios. Evaluado en el
primer cuatrimestre
A quien le quede alguna práctica por
entregar puede hacerlo por el aula
virtual

Criterios de evaluación: Asistencia a
las sesiones prácticas.
Aprovechamiento del tiempo. Trabajo
colaborativo con equipos de trabajo.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Redacción, claridad y aporte personal.
Formato, estructuración y
organización. Análisis crítico y
reflexivo. Originalidad y creatividad.
Entrega del dossier en la fecha
propuesta. Autoevaluación
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.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

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....

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 2º

Asignatura: La profesión docente en Educación Infantil
Código de asignatura: 1990
Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Instrumento:
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes, realizadas por los
alumnos
para
mostrar
los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
Criterios de valoración:
 Expresión correcta
de
la
información (sin faltas ortográficas
y gramaticales)
 Claridad expositiva
con
presentación
ordenada,
sistemática o estructurada de la
información.
 Adecuación de la información en
la medida que es relevante,
fundamentada o coherente con el
conocimiento
disciplinar
disponible.
 Exhaustividad de la información
en la medida en que incorpora o
es completa en comparación con
los contenidos identificados como
relevantes por el profesor.
 En caso de que corresponda,
elaboración de la información,
especialmente evitando la mera
reproducción memorística.
Ponderación: 50 %

"Se mantiene el sistema general,
pero se aplicará a través del Aula
Virtual una prueba escrita (examen)
con preguntas de respuesta corta
y/o desarrollo, de carácter teórico
y/o práctico".

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Infantil

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

Instrumento:
Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios, con independencia de que
se realicen individual o grupalmente.
Criterios de valoración:
 Ajuste preciso al propósito de la
tarea y las condiciones de
realización y entrega establecidas

Criterios de valoración:
 Expresión correcta
de
la
información
(sin
faltas
ortográficas y gramaticales)
 Claridad expositiva
con
presentación
ordenada,
sistemática o estructurada de la
información.
 Adecuación de la información en
la medida que es relevante,
fundamentada o coherente con
el
conocimiento
disciplinar
disponible.
 Exhaustividad de la información
en la medida en que incorpora o
es completa en comparación
con los contenidos identificados
como relevantes por el profesor.
 En caso de que corresponda,
elaboración de la información,
especialmente evitando la mera
reproducción memorística.
Ponderación: 50 %
"Se mantiene el sistema general,
pero se podrá hacer uso de la
modalidad virtual (recurriendo al
Aula Virtual)"
Criterios de valoración:
Ajuste preciso al propósito de la
tarea y las condiciones de
realización
y
entrega
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Ponderación: 40 %

Instrumento:
Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros...
Criterios de valoración:
 Asistencia a sesiones de clase.
 Implicación en
actividades
prácticas (individuales o en
colaboración).
 Actitudes colaborativas durante el
trabajo en equipo.
 Participación en sesiones de
clase.
 Participación en foros.
Ponderación: 10 %

Instrumento:
Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros...
Criterios de valoración:
 Asistencia a sesiones de clase.
 Implicación en
actividades
prácticas (individuales o en
colaboración).
 Actitudes colaborativas durante el
trabajo en equipo.
 Participación en sesiones de
clase.
 Participación en foros.
Ponderación: 10 %







Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

por el profesor.
Plausibilidad de los argumentos,
razonamientos o propuestas que
se hicieran.
En
caso
de
que
corresponda, originalidad o
creatividad en los argumentos,
razonamientos o propuestas que
se hicieran.
Fundamentación,
de
forma
expresa,
de
la
información
presentada (contando, en todo
caso, con respaldo disciplinar).
Utilización
apropiada
de citas y referencias según
condiciones establecidas por el
profesor y, en todo caso,
ajustadas a normas APA vigentes.
Ilustración de la información a
través de recursos de síntesis
como
tablas,
diagramas
o
esquemas.

Sistemas alternativos propuestos
establecidas por el profesor.
Plausibilidad de los argumentos,
razonamientos o propuestas que
se hicieran.
 En
caso
de
que
corresponda, originalidad o
creatividad en los argumentos,
razonamientos o propuestas que
se hicieran.
 Fundamentación, de forma
expresa, de la información
presentada (contando, en todo
caso, con respaldo disciplinar).
 Utilización
apropiada
de citas y referencias según
condiciones establecidas por el
profesor y, en todo caso,
ajustadas a normas APA
vigentes.
 Ilustración de la información a
través de recursos de síntesis
como tablas, diagramas o
esquemas.
Ponderación: 40 %



Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)


Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA



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.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Infantil /Doble Grado en Educación Infantil y Educación
Primaria
Curso: 1.º
Cuatrimestre: 2.º
Asignatura: Prácticas Escolares I
Código de asignatura: 1991
Número de créditos: 6

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

SE2 Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Criterios de valoración:
SE3 Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
1. Fichas de seguimiento:
escritos, portafolios con
independencia de que se
 Adecuada selección de la
realicen individual o
información incluida.
grupalmente
 Rigor en la organización de la

El alumnado deberá entregar,
en tiempo y forma a través del
AV, una memoria con las
actividades descritas en el
Plan de Contingencia de la
asignatura. La corrección de
este portafolios correrá a cargo
información. Correcta
del tutor/a de Facultad que ha
redacción, ortografía y
sido
asignado
a
cada
expresión.
alumno/a.
Se
incorpora
a
este
2. Informe final:
instrumento la calificación del
maestro/a tutor/a del centro
 Correcta redacción, ortografía (ver SE9)




y expresión.
Redacción ajustada al tema
que se propone.
Profundización en la
problemática planteada y
orden en la exposición.
Capacidad de relación del
tema en cuestión con los
contenidos disciplinares
cursados en el Grado en
Educación Infantil.

Ponderación total del
instrumento: 100%

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Sistemas alternativos
propuestos

Fundamentación de acuerdo
al plan de prácticas, poniendo
en relación sus distintos
apartados y pretensiones con
la realidad del centro de
prácticas.
Síntesis reflexiva de los
contenidos trabajados para
cada uno de los ámbitos.
Reflexión fundamentada
sobre los múltiples y diversos
factores condicionantes de la
práctica escolar y su relativa
incidencia en función de las
concretas características del
grupo.
Reflexión fundamentada de
repercusiones positivas y
negativas para el ejercicio
docente del estudiante.

Ponderación: 65%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;



Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)


Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

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.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
Criterios de valoración:
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
Informe del centro receptor.
estudiante: registros de
participación, de realización
 Colaboración en las
de actividades, cumplimiento
tareas del centro.
de plazos, participación en
Iniciativa y participación
foros, participación en clase,
activa.
asistencia....
 Respeto a las normas del
centro y al resto de los
miembros del mismo.
Puntualidad con los

La ponderación del Informe del
centro receptor se incorpora al
instrumento SE3 de evaluación.
Ponderación total del
instrumento: 0%

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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horarios.
Interés por aprender.
Actitud curiosa e interés
por indagar en los
procedimientos seguidos
por los y las
profesionales del centro.
Corrección en la
expresión y capacidad
para comunicarse con el
alumnado.

Ponderación: 35%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;



Sistemas alternativos
propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Infantil /Doble Grado en Educación Infantil y Educación
Primaria
Curso: 1.º
Cuatrimestre: 2.º
Asignatura: Prácticas Escolares I
Código de asignatura: 1991
Número de créditos: 6

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

SE2 Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Criterios de valoración:
SE3 Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
1. Fichas de seguimiento:
escritos, portafolios con
independencia de que se
 Adecuada selección de la
realicen individual o
información incluida.
grupalmente
 Rigor en la organización de la

El alumnado deberá entregar,
en tiempo y forma a través del
AV, una memoria con las
actividades descritas en el
Plan de Contingencia de la
asignatura. La corrección de
este portafolios correrá a cargo
información. Correcta
del tutor/a de Facultad que ha
redacción, ortografía y
sido
asignado
a
cada
expresión.
alumno/a.
Se
incorpora
a
este
2. Informe final:
instrumento la calificación del
maestro/a tutor/a del centro
 Correcta redacción, ortografía (ver SE9)




y expresión.
Redacción ajustada al tema
que se propone.
Profundización en la
problemática planteada y
orden en la exposición.
Capacidad de relación del
tema en cuestión con los
contenidos disciplinares
cursados en el Grado en
Educación Infantil.

Ponderación total del
instrumento: 100%

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Sistemas alternativos
propuestos

Fundamentación de acuerdo
al plan de prácticas, poniendo
en relación sus distintos
apartados y pretensiones con
la realidad del centro de
prácticas.
Síntesis reflexiva de los
contenidos trabajados para
cada uno de los ámbitos.
Reflexión fundamentada
sobre los múltiples y diversos
factores condicionantes de la
práctica escolar y su relativa
incidencia en función de las
concretas características del
grupo.
Reflexión fundamentada de
repercusiones positivas y
negativas para el ejercicio
docente del estudiante.

Ponderación: 65%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;



Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)


Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

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.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
Criterios de valoración:
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
Informe del centro receptor.
estudiante: registros de
participación, de realización
 Colaboración en las
de actividades, cumplimiento
tareas del centro.
de plazos, participación en
Iniciativa y participación
foros, participación en clase,
activa.
asistencia....
 Respeto a las normas del
centro y al resto de los
miembros del mismo.
Puntualidad con los

La ponderación del Informe del
centro receptor se incorpora al
instrumento SE3 de evaluación.
Ponderación total del
instrumento: 0%

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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horarios.
Interés por aprender.
Actitud curiosa e interés
por indagar en los
procedimientos seguidos
por los y las
profesionales del centro.
Corrección en la
expresión y capacidad
para comunicarse con el
alumnado.

Ponderación: 35%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;



Sistemas alternativos
propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 30 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

COPIA ELECTRÓNICA - Página 31 de

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

EDUCACIÓN INFANTIL

Código de asignatura:

1992

Cuatrimestre:

SEGUNDO

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COVID‐19
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(Indique literalmente lo que aparece en la Guía Docente)

SE3. Seminarios, trabajos, prácticas e
informes escritos y/o presentación pública
de los mismos.

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía Docente)
Criterio de evaluación:
Presentación
Inclusión de todos los puntos acordados
Dominio y precisión en su formulación
Coherencia en los argumentos
Capacidad de análisis y de síntesis
Incorporación de bibliografía básica y complementaria
Correcta redacción20% de la nota final

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Criterio de evaluación:
Dominio de la materia
Precisión en las respuestas
Claridad expositiva
Estructuración de ideas
Dominio de la materia. 70% de la nota final

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

SISTEMAS ALTERNATIVOS
Prueba final escrita a desarrollar a través del Aula
Virtual. El examen constará de dos partes, una parte
tipo test y otra parte de alguna pregunta de
desarrollo sobre los temas trabajados en la
asignatura. En la convocatoria a examen se
especificará fecha, herramienta, horario y detalle de
criterios de evaluación.
Criterio de evaluación:
Conocimiento de conceptos clave de los temas
trabajados. Dominio de la materia. Precisión en las
respuestas. Claridad expositiva. Estructuración de
ideas. Y los criterios que se estipulen en la
convocatoria a examen. 70% de la nota final.
Tareas relacionadas con las prácticas propuestas
realizadas en clase y/o a través del Aula Virtual.
Criterio de evaluación:
Presentación
Inclusión de todos los puntos acordados
Dominio y precisión en su formulación
Coherencia en los argumentos
Capacidad de análisis y de síntesis

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

SE2: Prueba intermedia o final oral y/o
escrita

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURA
APROBADO EN LA GUÍA DOCENTE
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SISTEMAS EVALUACIÓN DEL
TÍTULO

COPIA ELECTRÓNICA - Página 33 de
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

(Indique literalmente lo que aparece en la Guía Docente)
Criterio de evaluación:
Participación activa en clase.
Presentación de las tareas en las fechas establecidas.
10% de la nota final

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Seguimiento de asignatura.
Criterio de evaluación:
Participación en las actividades y/o dinámicas
realizadas durante el desarrollo de las clases
presenciales.
Envío de tareas propuestas a través del Aula Virtual.
10% de la nota final.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

SE9. Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante.
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20% de la nota final.

Cuatrimestre: 2º

Código de asignatura: 1993
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación Sistemas alternativos propuestos
la memoria de ANECA
de la asignatura (guía
docente)
SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 2º

Asignatura: Medios, Materiales y TIC en la Enseñanza

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Infantil

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de
ejecución de tareas, de
escala de actitudes
realizadas por los alumnos
para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios
con independencia de que
se realicen individual o
grupalmente

Prueba escrita de desarrollo realizada por
los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
25%

Informes escritos,
trabajos y proyectos:
trabajos escritos,
portafolios con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente.
60%

Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios con
independencia de que se realicen
individual o grupalmente.
• Práctica 1: 10%
• Práctica 2: 10%
• Práctica 3: 10%
• Práctica 4: 20%
• Asambleas: 5%
• Proyecto con los colegios: 20%

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los

Pruebas orales
(exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas
individualizadas,
planteadas para valorar
los resultados de
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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....

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

aprendizaje previstos en
la materia.
40%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación Sistemas alternativos propuestos
la memoria de ANECA
de la asignatura (guía
docente)
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Título: Grado Conjunto en Educación Infantil y Educación Primaria

Curso: 1º Cuatrimestre: 2

Número de créditos: 6
Sistemas de evaluación de la memoria
de ANECA

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.
Ponderación: 40-60

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

Sistemas alternativos propuestos

El examen presencial será sustituido por
un breve informe-grupal y/o individual
que versará sobre las tareas semanales y
la participación en foros (aula virtual).
En dicho informe, que se presentará a
través del aula virtual, se incluirá la
Criterios de evaluación:
respuesta
a
las
preguntas
de
PRUEBA OBJETIVA:
verdadero/falso del Texto-Guía de la
- Suficientes conocimientos teórico-prácticos y asignatura, con argumentos originales y
operativos de la materia.
razonados.
- Capacidad para vincular la teoría con la Se mantiene la ponderación del 40%
práctica.
Ponderación: 40%

Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios
con
independencia de que se realicen
individual o grupalmente.
Ponderación: 10-30
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 2º Cuatrimestre: 1

Código de asignatura: 1994

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Infantil

Asignatura: Diversidad en el aprendizaje y el desarrollo infantil. Curso 2019/2020

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA 1994 (Grupos 1, 2, 3 y 9)

Informes escritos, trabajos y proyectos: Las actividades prácticas grupales y/o
trabajos escritos, portafolios con independencia individuales se entregarán por tareas
atendiendo a los criterios establecidos
de que se realicen individual o grupalmente.
previamente en el guión de prácticas del
aula virtual. Se incluyen las desarrolladas
Criterios de evaluación:
en los Planes de trabajos del periodo no
TRABAJOS PRÁCTICOS DIRIGIDOS:
- Adecuada presentación del trabajo (trabajo presencial.
Grabación de la exposición del trabajo y
escrito y exposición en clase).
presentación telemática (aula virtual) por
- Inclusión de todos los puntos acordados.
- Adecuación y pertinencia de los contenidos los grupos que no pudieron hacerlo
presencialmente.
tratados.
Se mantiene la ponderación del 30%
- Dominio y precisión en las formulaciones.
- Claridad y coherencia en la exposición.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Incorporación de materiales ilustrativos
(entrevistas, fotografías, documentos, etc.).
- Bibliografía correctamente citada.
- Autoevaluación y evaluación recíproca
Ponderación: 30%

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros
de participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros...
Ponderación: 10-30

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros...
CONTROL DE ASISTENCIA Y DOSSIER
DE ACTIVIDADES:
- Presencia en clase práctica y sesiones de
tutoría.
- Participación activa en las clases y tutorías.
- Presentación de las actividades realizadas.
- Inclusión y valoración de todas las
actividades.
- Corrección en su realización.
- Claridad expositiva.
- Estructuración y sistematización.
- Originalidad y creatividad.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Capacidad de reflexión, crítica y autocrítica.
- Incorporación de bibliografía correctamente
citada.

Para
valorar el
seguimiento y
aprovechamiento de los estudiantes de la
realización de las actividades prácticas
individuales y/o grupales será necesario
la participación activa en foros, así como
la entrega de las actividades en los plazos
indicados en cada tarea solicitada. Se
incluyen las tareas desarrolladas en la
fase no presencial.
Se mantiene la ponderación del 30%

Ponderación: 30%
Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Cuatrimestre: Anual

Código de asignatura: 1995
Número de créditos: 6

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 2º

Asignatura: Didáctica del Inglés en Educación Infantil

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Infantil

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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.

Sistemas alternativos propuestos

El examen teórico-práctico se llevará a cabo por
medio del Aula Virtual. Se utilizará una batería de
preguntas alternando de forma aleatoria 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.
El examen tratará sobre la tipología de actividades
y habrá dos preguntas cortas sobre los contenidos
del primer cuatrimestre. Se mantiene la
ponderación del 30% para el examen teóricoPrueba
teórico- práctico.
práctico (30%)
En el caso de alumnos no asistentes, el examen
consistirá en el análisis de actividades de una
Prueba oral objetiva
unidad didáctica, y la creación de una propuesta
(20%)
de unidad didáctica nueva en relación a una final
task. Se evaluará la correcta asignación de
tipología de actividades, la secuenciación de
actividades y el uso correcto de la lengua inglesa.
Tanto en el caso de alumnos asistentes como no
asistentes será necesario aprobar con un 5 el
examen
teórico-práctico
para
sumar
las
calificaciones del resto de los instrumentos de
evaluación.
La prueba oral objetiva consistirá tanto para
alumnos asistentes como no asistentes en la
presentación individual en inglés de cada
estudiante por videoconferencia grabada. Se
tendrá que ver al alumno/a hablando y usando
material. La videoconferencia será enviada a la
profesora por tareas del Aula Virtual en la fecha
indicada, la cual se hará pública por anuncios y
tareas del Aula Virtual. La presentación oral se
realizará en inglés y durará entre 7-10 minutos.
Dicha presentación oral no puede ser inferior a 7
minutos. En la presentación cada estudiante de
manera individual desarrollará una o dos

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de
evaluación de la
asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

actividades de la unidad didáctica realizada en
grupo. Las actividades presentadas oralmente no
podrán ser las mismas para todos los miembros
del grupo de trabajo. Cada estudiante elegirá una o
dos actividades diferentes para presentar. La
presentación oral debe ser ilustrativa de la
impartición de una clase para niños de 5 años
usando una o varias de las actividades de la
unidad didáctica. El discurso, las instrucciones
dadas, los materiales y recursos empleados y
actividades realizadas tienen que ser apropiados
para alumnos de 3º de Educación Infantil. Entre
estas actividades se podrá contar una parte del
cuento de la unidad didáctica usando materiales
creados por el alumnado y las estrategias
discursivas del maestro/a explicadas en clase..
Se mantiene la ponderación del 20%. Se evaluará
en esta prueba oral objetiva la correcta utilización
de soportes visuales y gestuales que acompañan y
apoyan el discurso del maestro/a en cada
actividad, y el uso de la lengua inglesa tanto a nivel
de corrección lingüística como del discurso.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

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
Entrega de Unidad
Didáctica
de
6
sesiones para un
aula de infantil (40%)

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

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

Entrega de Unidad Didáctica de 6 sesiones para
un aula de infantil (40%) realizada en grupos de
trabajo de 4-5 estudiantes. En el caso de alumnos
no asistentes, la Unidad Didáctica constará
también de 6 sesiones, pero su realización será
individual. El alumnado entregará la Unidad
Didáctica por tareas del Aula Virtual en la fecha
indicada, la cual se hará pública por anuncios y la
apertura de tareas del Aula Virtual.
En caso de que la calificación de la Unidad
Didáctica sea inferior a 5 el alumnado tendrá que
rehacerla y volverla a presentar de nuevo en la
siguiente
convocatoria.
Se
mantiene
la
ponderación del 40%. Se evaluará la coherencia y
claridad
en
los
objetivos,
contenidos,
secuenciación de actividades, uso correcto de la
lengua inglesa y sistemas de evaluación.
Entrega
individual
de un
portafolio
que
incluya todas las actividades prácticas realizadas
durante el primer cuatrimestre, Se mantiene la
ponderación del 10%. Se evaluará el desarrollo y
sistematización de ideas y conceptos; la precisión
en relacionar y justificar ideas; la discusión de
ideas desde una perspectiva crítico-reflexiva; la
capacidad para relacionar teoría y práctica; el uso
correcto de la lengua inglesa

individual
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de un portafolio que
incluya todas las
actividades prácticas
realizadas durante el
curso
académico
(10%)

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de
evaluación de la
asignatura (guía
docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Número de créditos: 4

Sistemas de evaluación de la Sistemas de evaluación
memoria de ANECA
asignatura (guía docente)

de

la Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas
escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución
de tareas, de escala de actitudes,
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos
teóricos
y
prácticos
adquiridos.
Criterios de Valoración Dominio de los
conocimientos teórico-prácticos de la
materia. Valoracion: Aciertos – Errores
Ponderación 65

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Cuatrimestre: 1

Código de asignatura: 1996

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 2º

Asignatura: Desarrollo cognitivo y lingüístico para el aprendizaje de la lengua escrita

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Infantil

Se desarrollará prueba objetiva en el Aula
Virtual, sobre los contenidos teóricos
tratados en la asignatura.
El alumnado conocerá con antelación
tiempo de duración del examen, así como
otros aspectos de su configuración (que
se le hará llegar por los medios habituales
del Aula virtual), 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.
Se mantiene la ponderación de la guía
docente: 65

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 Se valorará:
Presentación. Inclusión de todas las
actividades y de su valoración. Corrección
en
su realización. Claridad. Estructuración y
sistematización. Originalidad y creatividad.
Capacidad
de análisis y síntesis. Incorporación de la
bibliografía

Como en la guía docente

Ponderación: 10

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados
obtenidos
y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
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Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas...
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
Criterios de Valoración Exposición de
trabajos en clase. En los que se valorará:
Presentación. Inclusión de todas las
actividades y de su valoración. Corrección
en su realización. Claridad expositiva.
Estructuración y
sistematización. Originalidad y creatividad.
Capacidad crítica y autocrítica. Capacidad
de análisis
y síntesis. Organización del tiempo.
Incorporación de la bibliografía

Como en la guía docente

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

Como en la guía docente

Ponderación 5

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

la Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas
de
evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados
de
aprendizaje
previstos en la materia

de

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la Sistemas de evaluación
memoria de ANECA
asignatura (guía docente)
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Cuatrimestre: 1.º

Código de asignatura: 1997
Número de créditos: 6
Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

Se realizará un examen tipo test
(25% de la calificación) y 1 prueba
de resolución de casos teóricoprácticos (70% de la calificación)

En las convocatorias de junio y
julio, se realizará una prueba
referida a cuestiones teóricoprácticas de los cuatro temas
desarrollados durante el curso.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 2.º

Asignatura: DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS EN LA EDUCACIÓN INFANTIL-I

Se evaluarán según los siguientes
criterios:
- Dominio de los conocimientos
teóricos y prácticos de la
materia.
- Relación entre la teoría y la
práctica.
- Claridad y coherencia.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Comprensión lectora
- Dominio de la gramática y
ortografía.

Durante el periodo en el que estén
suspendidas las actividades
presenciales en la Universidad de
Murcia, la prueba se realizará
mediante las herramientas del
Aula Virtual.
Cada alumno, previamente al
examen, deberá notificar si se va
a presentar, mediante la
herramienta “Apúntate”.

Se evaluará según los siguientes
criterios:
En la GD hay observaciones sobre - Dominio de los conocimientos
teóricos y prácticos de la
la evaluación
materia.
- Relación entre la teoría y la
práctica.
- Claridad y coherencia.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Comprensión lectora
- Dominio de la gramática y
ortografía.
Ponderación: 100
Ponderación: 95

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en EDUCACIÓN INFANTIL

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 42 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Participación
en
seminarios
especializados y en actividades
complementarias que, a criterio de
las
profesoras,
puedan
ser
planteados durante el curso. Se
valorará:
- Calidad de la participación.
- Informe escrito.
Ponderación: 5

Participación
en
actividades
complementarias
planteadas
durante el curso, a criterio del
profesorado. Se valorará:
- Calidad de la participación.
- Informe escrito.
Ponderación: 5 (actividad
opcional realizada
presencialmente)

grupalmente
SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos
propuestos

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....

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA
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Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Esta asignatura no se ve afectada. El alumnado que suspendió el informe final escrito
(memoria) deberá entregarlo en tiempo y forma a través del Aula Virtual.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Infantil /Doble Grado en Educación Infantil y Educación
Primaria
Curso: 2.º
Cuatrimestre: 1.º
Asignatura: Prácticas Escolares II
Código de asignatura: 1998
Número de créditos: 8

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

SE2 Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Criterios de valoración:
SE3 Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
1. Fichas de seguimiento:
escritos, portafolios con
independencia de que se
 Adecuada selección de la
realicen individual o
información incluida.
grupalmente
 Rigor en la organización de la
información. Correcta
redacción, ortografía y
expresión.
2. Informe final:





Correcta redacción, ortografía
y expresión.
Redacción ajustada al tema
que se propone.
Profundización en la
problemática planteada y
orden en la exposición.
Capacidad de relación del
tema en cuestión con los
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Sistemas alternativos
propuestos

contenidos disciplinares
cursados en el Grado en
Educación Infantil.
Fundamentación de acuerdo
al plan de prácticas, poniendo
en relación sus distintos
apartados y pretensiones con
la realidad del centro de
prácticas.
Síntesis reflexiva de los
contenidos trabajados para
cada uno de los ámbitos.
Reflexión fundamentada
sobre los múltiples y diversos
factores condicionantes de la
práctica escolar y su relativa
incidencia en función de las
concretas características del
grupo.
Reflexión fundamentada de
repercusiones positivas y
negativas para el ejercicio
docente del estudiante.

Ponderación: 65%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;



Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)



Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

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.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
Criterios de valoración:
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
1. Informe del centro receptor: 30%.
estudiante: registros de
participación, de realización
 Colaboración en las tareas del
de actividades, cumplimiento
centro. Iniciativa y
de plazos, participación en
participación activa.
foros, participación en clase,
 Respeto a las normas del
asistencia....
centro y al resto de los
miembros del mismo. Puntual
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con los horarios.
Interés por aprender. Actitud
curiosa e interés por indagar
en los procedimientos
seguidos por los y las
profesionales del centro.
Corrección en la expresión y
capacidad para comunicarse
con el alumnado.

2. Registros de participación: 5%.


Asistencia a los seminarios
transversales organizados
desde el Decanato.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;



Sistemas alternativos
propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA
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Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Esta asignatura no se ve afectada. El alumnado que suspendió el informe final escrito
(memoria) deberá entregarlo en tiempo y forma a través del Aula Virtual.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Infantil /Doble Grado en Educación Infantil y Educación
Primaria
Curso: 2.º
Cuatrimestre: 1.º
Asignatura: Prácticas Escolares II
Código de asignatura: 1998
Número de créditos: 8

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

SE2 Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Criterios de valoración:
SE3 Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
1. Fichas de seguimiento:
escritos, portafolios con
independencia de que se
 Adecuada selección de la
realicen individual o
información incluida.
grupalmente
 Rigor en la organización de la
información. Correcta
redacción, ortografía y
expresión.
2. Informe final:





Correcta redacción, ortografía
y expresión.
Redacción ajustada al tema
que se propone.
Profundización en la
problemática planteada y
orden en la exposición.
Capacidad de relación del
tema en cuestión con los
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Sistemas alternativos
propuestos

contenidos disciplinares
cursados en el Grado en
Educación Infantil.
Fundamentación de acuerdo
al plan de prácticas, poniendo
en relación sus distintos
apartados y pretensiones con
la realidad del centro de
prácticas.
Síntesis reflexiva de los
contenidos trabajados para
cada uno de los ámbitos.
Reflexión fundamentada
sobre los múltiples y diversos
factores condicionantes de la
práctica escolar y su relativa
incidencia en función de las
concretas características del
grupo.
Reflexión fundamentada de
repercusiones positivas y
negativas para el ejercicio
docente del estudiante.

Ponderación: 65%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;



Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)



Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

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.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
Criterios de valoración:
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
1. Informe del centro receptor: 30%.
estudiante: registros de
participación, de realización
 Colaboración en las tareas del
de actividades, cumplimiento
centro. Iniciativa y
de plazos, participación en
participación activa.
foros, participación en clase,
 Respeto a las normas del
asistencia....
centro y al resto de los
miembros del mismo. Puntual
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con los horarios.
Interés por aprender. Actitud
curiosa e interés por indagar
en los procedimientos
seguidos por los y las
profesionales del centro.
Corrección en la expresión y
capacidad para comunicarse
con el alumnado.

2. Registros de participación: 5%.


Asistencia a los seminarios
transversales organizados
desde el Decanato.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;



Sistemas alternativos
propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 2º

Código de asignatura: 1999
Número de créditos ECTS: 3

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 2º

Asignatura: Orientación y Acción Tutorial

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Infantil

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)

Para una mayor atención al
desarrollo y dominio de contenidos
Prueba de desarrollo.
teórico-prácticos y aplicación de lo
aprendido en esta situación de
Criterios: Dominio y comprensión de
excepcionalidad, se opta por una
los contenidos teórico-prácticos, caevaluación continua a través de un
pacidad de análisis y síntesis, estrucportafolio constituido por diferentes
turación y relación de ideas, claridad
actividades prácticas relacionadas
expositiva, pensamiento crítico y recon los contenidos de la asignatura.
flexivo.
Ponderación: 40%

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

Portafolio grupal.

La prueba de desarrollo se sustituye
por trabajo autónomo e individual.
El portafolio grupal, pasa a
considerarse individual, a excepción
de las actividades prácticas ya
realizadas, y se convierte en la
evidencia de la evaluación continua
con una ponderación del 90%.

Criterios: Presentación (formato),
inclusión de todas las actividades,
corrección en su realización, claridad
expositiva, estructuración y
sistematización, originalidad y
creatividad, capacidad crítica y
Se mantienen los mismos criterios
autocrítica, capacidad de análisis y
de evaluación.
síntesis, incorporación de bibliografía.
Ponderación: 50%

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
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Control de asistencia, participación y
trabajo continuo.

Al seguimiento del trabajo continuo
y la participación del alumnado
realizada de manera presencial,
durante las 7 primeras semanas de
clase del cuatrimestre, se suma el
seguimiento y participación llevada
a cabo de manera online, a través de
distintas herramientas del Aula
Virtual (mensajes privados, foros,
tutorías online,
videoconferencias…).

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....

Criterios: Presencia en clases
prácticas y tutorías en grupo, junto a
la demostración de un desarrollo
continuo en la realización del trabajo
de la asignatura, así como la
intervención en clases expositivas.
Ponderación: 10%

Se mantienen los mismos criterios
de evaluación.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Código de asignatura: 2000
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
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.

Se realizará prueba objetiva de
opción múltiple en el Aula
Virtual, sobre los contenidos
tratados en la asignatura, tanto de
la parte presencial como la
desarrollada en los Planes de
Contingencia semanales.

Ponderación: 60%

Ponderación: Se reduce al 50%.

Criterios de Evaluación:

Criterios de Evaluación:
Prueba objetiva de tres opciones
con una única respuesta correcta.
Cada pregunta mal contestada se
penalizará con la mitad de la
puntuación de una de las
opciones correctas.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso:2º

Asignatura: Atención Educativa a la Diversidad

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Infantil
Cuatrimestre: 2º

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Prueba objetiva de tres opciones
con una única respuesta correcta.
Fórmula: (Aciertos -errores)/2, es
decir, cada dos preguntas mal
contestadas se penalizará con una
de las opciones correctas.

La puntuación obtenida se
sumará a los restantes sistemas
de evaluación.
En el llamamiento del examen se
especificarán cuestiones como:
tiempo de duración, número de
preguntas,
así
como
las
adaptaciones
necesarias
en
aquellos
estudiantes
con
discapacidad
o
necesidades
específicas de apoyo educativo
atendiendo a los informes
remitidos por el Servicio de
Atención a la Diversidad y
Voluntariado.
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

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: Se amplía al 40%.

Entrega del trabajo dentro de los
plazos establecidos.
Inclusión de todas las actividades
teniendo en cuenta los criterios y
las pautas establecidas por el
profesorado de los grupos.

Criterios de Evaluación:
El trabajo práctico grupal se
entregará en formato PDF en un
mensaje privado al profesor /a de
la asignatura, siguiendo las
indicaciones que se incluyeron
para su realización en el Aula
Virtual.
Los criterios de evaluación se
mantienen eliminando su
presentación pública.

La fecha establecida para su
entrega será comunicada por el
Integración de los conocimientos
profesorado de la asignatura con
teóricos y prácticos de la
asignatura, desde un conocimiento la suficiente antelación.
crítico, reflexivo y dialogado.
La puntuación obtenida se
sumará a los restantes sistemas
Incorporación de materiales
diseñados por el grupo, a partir de de evaluación.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Sistemas alternativos propuestos

Criterios de Evaluación:

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Ponderación: 30%

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

las orientaciones aportadas en la
asignatura.
Claridad, originalidad y
creatividad en el trabajo escrito y
presentación pública del mismo.
Capacidad de análisis y síntesis.
Manejo adecuado de las fuentes de
información y su incorporación
adecuada en el trabajo final.

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
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planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
Procedimientos de observación del
observación del trabajo del
trabajo del estudiante: registros de
estudiante: registros de
participación, de realización de
participación, de realización de actividades, cumplimiento de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
plazos, participación en foros,
participación en clase,
Ponderación: 10%.
asistencia....

Criterios de Evaluación:
Participación del alumnado en
clases teóricas y prácticas.

Ponderación: Se mantiene el
10% propuesto en la Guía
Docente.
Criterios de Evaluación:
Registro de asistencia durante la
fase presencial.
Entrega de tareas en la fase no
presencial.
Y, participación en clase.

Cooperación, respeto y ayuda entre
La puntuación obtenida se
los compañeros de grupo.
sumará a los restantes sistemas
de evaluación.
Interés por la asignatura.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 1º

Asignatura: Contextos educativos de Educación Infantil
Código de asignatura: 2001
Número de créditos: 3
Sistema de evaluación ficha
de la asignatura según la
tipología del Vicerrectorado
de Calidad **
SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
SE2.
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 2º

Sistema de evaluación de la GD
(método/instrumento y
ponderación)

Sistema de evaluación alternativo
(método/instrumento y
ponderación)

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

Se sustituye este instrumento por
un trabajo escrito de reflexión y
profundización en la materia, que
que se evaluará a partir de los
mismos criterios de valoración de
la prueba escrita (S2), y se
concreta en el punto b del
apartado SE3.

Ponderación: 60%
Criterios de valoración:
‐ Dominio de la materia.
‐ Claridad de ideas.
‐ Precisión terminológica.
‐ Planteamiento personal.
‐ Coherencia de conceptos.
‐ Capacidad de argumentación.
‐ Actitud de análisis y de síntesis.
‐ Corrección ortográfica.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Infantil

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

SISTEMA DE EVALUACIÓN ALTERNATIVO
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistema de evaluación alternativo
(método/instrumento y
ponderación)

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

Se amplía el sistema de evaluación
de la guía docente.

Criterios de valoración:
‐Asistencia a las sesiones
prácticas.
Aprovechamiento del tiempo.
Trabajo colaborativo con
equipos de trabajo.
Redacción, claridad y aporte
personal.
Formato, estructuración y
organización.
Análisis crítico y reflexivo.
Originalidad y creatividad.
Entrega del dossier en la fecha
propuesta.
Autoevaluación

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistema de evaluación de la GD
(método/instrumento y
ponderación)

Ponderación: 40%

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistema de evaluación ficha
de la asignatura según la
tipología del Vicerrectorado
de Calidad **
SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios
con independencia de que se
realicen individual o
grupalmente

a) Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios con independencia de
que se realicen individual o
grupalmente.
Ponderación: 40%
Criterios de valoración:
Asistencia a las sesiones prácticas.
Aprovechamiento del tiempo.
Trabajo colaborativo con equipos
de trabajo.
Redacción, claridad y aporte
personal.
Formato, estructuración y
organización.
Análisis crítico y reflexivo.
Originalidad y creatividad.
Entrega del dossier en la fecha
propuesta.
Autoevaluación
b) Trabajo individual escrito de
reflexión y profundización en los
contenidos específicos que se
recogen en el temario. La
propuesta concreta de esta tarea
se realizará a través del aula
virtual, especificándose los
requisitos formales y estructura de
la misma, y que será entregada a
través del aula virtual.
Ponderación: 60%
Criterios de valoración:
‐ Dominio de la materia.
‐ Claridad de ideas.
‐ Precisión terminológica.
‐ Planteamiento personal.
‐ Coherencia de conceptos.
‐ Capacidad de argumentación.
‐ Actitud de análisis y de síntesis.
‐ Corrección ortográfica.
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Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

(*) Si es Anual, poner 1º y 2º
(**) Si alguno de los SE no está incluido en la ficha de la asignatura, se debe dejar
en blanco

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistema de evaluación alternativo
(método/instrumento y
ponderación)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistema de evaluación ficha Sistema de evaluación de la GD
de la asignatura según la
(método/instrumento y
tipología del Vicerrectorado ponderación)
de Calidad **
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.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización
de actividades, cumplimiento
de plazos, participación en
foros, participación en clase,
asistencia....
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Cuatrimestre: 1º

Asignatura: Contextos educativos de Educación Infantil
Código de asignatura: 2001
Número de créditos: 3

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 2º

Sistema de evaluación ficha
de la asignatura según la
tipología del Vicerrectorado
de Calidad **
SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
SE2.
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de
ejecución de tareas, de
escala de actitudes
realizadas por los alumnos
para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Sistema de evaluación de la GD
(método/instrumento y
ponderación)

Sistema de evaluación alternativo
(método/instrumento y
ponderación)

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

Se sustituye este instrumento por
un trabajo escrito de reflexión y
profundización en la materia, que
que se evaluará a partir de los
mismos criterios de valoración de
la prueba escrita (S2), y se
concreta en el punto b del
apartado SE3.

Ponderación: 60%
Criterios de valoración:
‐ Dominio de la materia.
‐ Claridad de ideas.
‐ Precisión terminológica.
‐ Planteamiento personal.
‐ Coherencia de conceptos.
‐ Capacidad de argumentación.
‐ Actitud de análisis y de síntesis.
‐ Corrección ortográfica.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Infantil

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MODELO DE FICHA nº 4
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Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios con independencia
de que se realicen individual o
grupalmente.

Se amplía el sistema de evaluación
de la guía docente.

Criterios de valoración:
‐ Presentación de actividades
realizadas en clase.
‐ Claridad expositiva.
‐ Estructuración y
sistematización.
‐ Capacidad de reflexión, análisis
y síntesis.
‐ Corrección en su realización.
‐ Incorporación de bibliografía
(citada y actualizada).
‐ Corrección ortográfica.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistema de evaluación alternativo
(método/instrumento y
ponderación)

Ponderación: 30%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistema de evaluación de la GD
(método/instrumento y
ponderación)

a) Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios con independencia de
que se realicen individual o
grupalmente.
Ponderación: 30%
Criterios de valoración:
‐ Presentación de actividades
realizadas en clase.
‐ Claridad expositiva.
‐ Estructuración y sistematización.
‐ Capacidad de reflexión, análisis y
síntesis.
‐ Corrección en su realización.
‐ Incorporación de bibliografía
(citada y actualizada).
‐ Corrección ortográfica.
b) Trabajo individual escrito de
reflexión y profundización en los
contenidos específicos que se
recogen en el temario. La
propuesta concreta de esta tarea
se realizará a través del aula
virtual, especificándose los
requisitos formales y estructura de
la misma, y que será entregada a
través del aula virtual.
Ponderación: 60%
Criterios de valoración:
‐ Dominio de la materia.
‐ Claridad de ideas.
‐ Precisión terminológica.
‐ Planteamiento personal.
‐ Coherencia de conceptos.
‐ Capacidad de argumentación.
‐ Actitud de análisis y de síntesis.
‐ Corrección ortográfica.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistema de evaluación ficha
de la asignatura según la
tipología del Vicerrectorado
de Calidad **
SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios
con independencia de que se
realicen individual o
grupalmente
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Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);
Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Sistema de evaluación de la GD
(método/instrumento y
ponderación)

Sistema de evaluación alternativo
(método/instrumento y
ponderación)

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

No requiere cambios. Se mantiene
el sistema de evaluación de la guía
docente.

Ponderación: 10%
Criterios de valoración:
Asistencia, actitudy
participación en clase y sesiones
de tutoría.

Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante:
registros de participación, de
realización de actividades,
cumplimiento de plazos,
participación en foros, resumen de
vídeos.
Ponderación: 10%
Criterios de valoración: Asistencia,
actitud y participación en clase y
sesiones de tutoría.

(*) Si es Anual, poner 1º y 2º
(**) Si alguno de los SE no está incluido en la ficha de la asignatura, se debe dejar
en blanco

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistema de evaluación ficha
de la asignatura según la
tipología del Vicerrectorado
de Calidad **
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.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización
de actividades, cumplimiento
de plazos, participación en
foros, participación en clase,
asistencia....
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Cuatrimestre: 2º

Código de asignatura: 2002
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 2º

Asignatura: Didáctica de la Lengua

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Infantil

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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 Se sustituye este instrumento de
objetivas, de desarrollo, de respuesta evaluación por el portafolio
corta, de ejecución de tareas, de
ampliado al que se refiere el SE3.
escala de actitudes, realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

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

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

50%
Informe escrito individual sobre el
conocimiento reflexivo de la materia
que se entregará como Tarea de Aula
Virtual.
Ponderación: 15%

25%

Las actividades grupales y/o
individuales se entregarán en
formato portafolio, atendiendo a los
criterios establecidos previamente en
el Aula Virtual. Se incluyen
actividades desarrolladas en los
Planes de trabajos del periodo no
presencial.
Se aumenta la ponderación al 75%
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.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas... planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Se sustituye este instrumento de
evaluación por el informe escrito al
que se refiere el SE3.
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15%
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...

10%

Se mantiene este sistema de
evaluación y su ponderación.
Solamente se tendrán en cuenta la
asistencia a las clases realizadas
hasta el momento de la entrada en
vigor Orden Rectoral de la
suspensión de las clases.
Se incluyen las tareas desarrolladas
en la fase no presencial, contándose
como asistencia y participación la
entrega de las mismas. Se mantiene
la ponderación del 10%.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

La asignatura no se ve afectada. El alumnado que suspendió el informe final escrito
(memoria) deberá entregarlo en tiempo y forma a través del Aula Virtual.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Infantil /Doble Grado en Educación Infantil y Educación
Primaria
Curso: 3.º
Cuatrimestre: 1.º
Asignatura: Prácticas Escolares III
Código de asignatura: 2003
Número de créditos: 15

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

SE2 Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Criterios de valoración:
SE3 Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
1. Fichas de seguimiento:
escritos, portafolios con
independencia de que se
 Adecuada selección de la
realicen individual o
información incluida.
grupalmente
 Rigor en la organización de la
información. Correcta
redacción, ortografía y
expresión.
2. Informe final:





Correcta redacción, ortografía
y expresión.
Redacción ajustada al tema
que se propone.
Profundización en la
problemática planteada y
orden en la exposición.
Capacidad de relación del
tema en cuestión con los
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Sistemas alternativos
propuestos

contenidos disciplinares
cursados en el Grado en
Educación Infantil.
Fundamentación de acuerdo
al plan de prácticas, poniendo
en relación sus distintos
apartados y pretensiones con
la realidad del centro de
prácticas.
Síntesis reflexiva de los
contenidos trabajados para
cada uno de los ámbitos.
Reflexión fundamentada
sobre los múltiples y diversos
factores condicionantes de la
práctica escolar y su relativa
incidencia en función de las
concretas características del
grupo.
Reflexión fundamentada de
repercusiones positivas y
negativas para el ejercicio
docente del estudiante.

Ponderación: 55%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;



Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)



Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

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.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
Criterios de valoración:
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
1. Informe del centro receptor: 40%.
estudiante: registros de
participación, de realización
 Colaboración en las tareas del
de actividades, cumplimiento
centro. Iniciativa y
de plazos, participación en
participación activa.
foros, participación en clase,
 Respeto a las normas del
asistencia....
centro y al resto de los
miembros del mismo. Puntual
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con los horarios.
Interés por aprender. Actitud
curiosa e interés por indagar
en los procedimientos
seguidos por los y las
profesionales del centro.
Corrección en la expresión y
capacidad para comunicarse
con el alumnado.

2. Registros de participación: 5%.


Asistencia a los seminarios
transversales organizados
desde el Decanato.

Ponderación: 45%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;



Sistemas alternativos
propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA
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Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

La asignatura no se ve afectada. El alumnado que suspendió el informe final escrito
(memoria) deberá entregarlo en tiempo y forma a través del Aula Virtual.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Infantil /Doble Grado en Educación Infantil y Educación
Primaria
Curso: 3.º
Cuatrimestre: 1.º
Asignatura: Prácticas Escolares III
Código de asignatura: 2003
Número de créditos: 15

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

SE2 Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Criterios de valoración:
SE3 Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
1. Fichas de seguimiento:
escritos, portafolios con
independencia de que se
 Adecuada selección de la
realicen individual o
información incluida.
grupalmente
 Rigor en la organización de la
información. Correcta
redacción, ortografía y
expresión.
2. Informe final:





Correcta redacción, ortografía
y expresión.
Redacción ajustada al tema
que se propone.
Profundización en la
problemática planteada y
orden en la exposición.
Capacidad de relación del
tema en cuestión con los
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Sistemas alternativos
propuestos

contenidos disciplinares
cursados en el Grado en
Educación Infantil.
Fundamentación de acuerdo
al plan de prácticas, poniendo
en relación sus distintos
apartados y pretensiones con
la realidad del centro de
prácticas.
Síntesis reflexiva de los
contenidos trabajados para
cada uno de los ámbitos.
Reflexión fundamentada
sobre los múltiples y diversos
factores condicionantes de la
práctica escolar y su relativa
incidencia en función de las
concretas características del
grupo.
Reflexión fundamentada de
repercusiones positivas y
negativas para el ejercicio
docente del estudiante.

Ponderación: 55%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;



Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)



Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

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.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
Criterios de valoración:
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
1. Informe del centro receptor: 40%.
estudiante: registros de
participación, de realización
 Colaboración en las tareas del
de actividades, cumplimiento
centro. Iniciativa y
de plazos, participación en
participación activa.
foros, participación en clase,
 Respeto a las normas del
asistencia....
centro y al resto de los
miembros del mismo. Puntual
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con los horarios.
Interés por aprender. Actitud
curiosa e interés por indagar
en los procedimientos
seguidos por los y las
profesionales del centro.
Corrección en la expresión y
capacidad para comunicarse
con el alumnado.

2. Registros de participación: 5%.


Asistencia a los seminarios
transversales organizados
desde el Decanato.

Ponderación: 45%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;



Sistemas alternativos
propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 1.º Y 2.º

Código de asignatura: 2004
Número de créditos: 9

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 3.º

Asignatura: DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS EN LA EDUCACIÓN INFANTIL-II

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en EDUCACIÓN INFANTIL

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Se realizarán exámenes tipo test
(45% de la calificación) y pruebas
de resolución de casos teóricoprácticos (50% de la calificación)

Se realizarán las siguientes
pruebas (teóricas, prácticas y
teórico-prácticas):
- Test de los temas 1 y 2.
- Práctica tema 1.
Se evaluarán según los siguientes - Práctica tema 2.
- Test de los temas 3 y 4
criterios:
- Práctica de los temas 3 y 4.
- Dominio de los conocimientos
teóricos y prácticos de la materia. Se evalúan los contenidos
tratados durante el curso, tanto
- Relación entre la teoría y la
de manera presencial como los
práctica.
desarrolladas en los Planes de
- Claridad y coherencia.
- Capacidad de análisis y síntesis. trabajos del periodo no
presencial virtual en el periodo
- Comprensión lectora
de planes de contingencia"
- Dominio de la gramática y
Durante el periodo en el que estén
ortografía.
suspendidas las actividades
presenciales en la Universidad de
Ponderación: 95
Murcia, las pruebas se realizarán
En la GD hay observaciones sobre mediante las herramientas del
Aula Virtual.
la evaluación que no se recogen
La calificación de la asignatura
aquí.
será la media de las calificaciones
de las cinco pruebas.
Es necesaria una nota mínima de
3 puntos sobre 10 en cada una de
las partes. Si no se obtiene esa
calificación en alguna de las
partes, la calificación de la
asignatura será, como máximo, 4.
Cada alumno, previamente al
examen, debe indicar si se va a
presentar, mediante la
herramienta “Apúntate”.
En la convocatoria de julio el
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Ponderación: 100
SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

examen será de toda la asignatura.
Se evaluarán según los
siguientes criterios:
- Dominio de los conocimientos
teóricos y prácticos de la materia.
- Relación entre la teoría y la
práctica.
- Claridad y coherencia.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Comprensión lectora
- Dominio de la gramática y
ortografía.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

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.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Participación en seminarios
especializados y en actividades
complementarias que, a criterio de
las profesoras, puedan ser
planteados durante el curso. Se
valorará:
- Calidad de la participación.
- Informe escrito.
Ponderación: 5

Participación en seminarios
especializados y en actividades
complementarias que, a criterio
del profesorado, puedan ser
planteados durante el curso. Se
valorará:
- Calidad de la participación.
- Informe escrito.
Ponderación: 3 (actividad
opcional realizada
presencialmente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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CIENCIAS SOCIALES Y SU DIDÁCTICA EN EDUCACIÓN INFANTIL
2005
Tercero
1º
6

Sistemas de evaluación según la 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.
Ponderación 60%

Pruebas escritas (exámenes):
El examen versará sobre contenidos
tratados en el primer cuatrimestre..
Se mantiene el tipo test de opción
múltiple, ya utilizado en la convocatoria
anterior, puesto que es el esperado por el
alumnado.
Como alternativa propuesta, se realizará
a través de la herramienta Exámenes del
Aula Virtual.
Asimismo, si existe algún caso justificado
de estudiantes que se hayan incluido en el
listado de matriculados y no hubiera
cursado la asignatura de manera presencial,
se podrá realizar una adaptación en la
baremación de esta prueba.
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.
Se mantiene la ponderación del 60%,

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

Presentación del trabajo escrito: Corrección
en su realización; Dominio de la materia;
Estructuración y sistematización; Capacidad
de análisis y síntesis; Argumentación de
todos
los
apartados;
Referenciar
correctamente según la normativa APA 6ª
edición. Ponderación 15%.

El alumnado mantiene las calificaciones
obtenidas durante el cuatrimestre en el que
se imparte la asignatura.
Ponderación 15%

SE4
Presentación pública de
trabajos: exposición de los resultados
obtenidos
y
procedimientos
necesarios para la realización de un
trabajo,
así
como
respuestas
razonadas a las posibles cuestiones
que se plantee sobre el mismo.

Exposición oral del trabajo: Coherencia
entre el grupo; Relación de contenidos;
Adecuación de la exposición a las exigencias
del trabajo; Relación entre los contenidos
teóricos y la aplicación práctica; Utilidad en
la generación de aprendizajes; Variedad y
riqueza
pedagógico-didáctica
de
los
materiales y recursos utilizados
Ponderación 15%.

El alumnado mantiene la calificación
obtenida en la exposición oral del trabajo y
sus actividades.
Ponderación 15%

SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber
hacer en la disciplina correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Asignatura:
Código de asignatura:
Curso
Cuatrimestre:
Créditos ECTS:

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL
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Realización correcta de las actividades de
aula propuestas y que figuran en la Guía
Docente. En ellas se considerará la
capacidad de síntesis, la coherencia y la
adecuación a las formalidades de cualquier
trabajo
académico.
Asimismo,
una
participación reflexiva, la autoevaluación de
la misma, el dominio de la materia, la
capacidad de argumentación y ajustarse a las
normas APA en todo lo presentado por
escrito.
Estas actividades de clase permiten
computar 1 punto máximo por parte
del alumnado
asistente,
teniendo
presente que la puntuación adjudicada a
cada una de las actividades solamente se
alcanza si se realizan siguiendo las
correspondientes indicaciones. Las faltas de
ortografía serán objeto de la correspondiente
reducción de la calificación obtenida.
Ponderación 10%

Cada estudiante también cuenta con la
calificación alcanzada, en este apartado,
durante el desarrollo de la asignatura
(primer cuatrimestre)
Ponderación 10%

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas…. planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros, participación
en clase, asistencia....

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Nota:
Como consta en la Guía Docente de la asignatura, las calificaciones de los trabajos, de las prácticas y de la
participación en el aula se guardan durante todo el año académico por tratarse de una evaluación continua.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación según la Guía
Docente

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: primero

Código de asignatura: 2006
Número de créditos: 3

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 3.º

Asignatura: Educación lecto-literaria

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Infantil

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Sistemas de evaluación de la 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.

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.

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. *Se hará uso del aula virtual
para su desarrollo.

Criterios de valoración
- Dominio de la materia.
- Precisión terminológica.
- Planteamiento personal.
- Coherencia de conceptos.
- Capacidad de argumentación.

Criterios de valoración
Capacidad para interrelacionar los contenidos
de la materia.

Ponderación
50%

Ponderación
50%

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

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

Criterios de valoración
- Estructura correcta y claridad
expositiva.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Originalidad y creatividad.

Criterios de valoración
- Presentación, orden, coherencia en los
planteamientos.
- Clara y correcta expresión, capacidad para
interrelacionar los contenidos de las lecturas.
- Coherencia en el planteamiento, creatividad
en su desarrollo, capacidad investigadora.

Ponderación
40%

Ponderación
40%

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…

Pruebas
orales
(exámenes):
SE2
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas... planteadas para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en
la materia.

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

SE4 Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación,
de
realización
de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros...

Criterios de valoración
Criterios de valoración
- Originalidad y creatividad de la Asistencia, calidad y frecuencia de las
presentación.
intervenciones en clases, seminarios y
- Cumplimiento de los objetivos y tutorías.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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normas de trabajo práctico.
- Presencia y participación activa en
clase práctica.
Ponderación
10%

Ponderación
10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la memoria
de ANECA
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Cuatrimestre: Anual

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de
ejecución de tareas, de
escala de actitudes
realizadas por los alumnos
para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

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

y

Se mantiene este sistema de
evaluación. Los alumnos tendrán
que realizar el examen por
videoconferencia, estando éste
tutelado por los profesores que
sustituyen a la profesora de esta
asignatura que está de baja.
Se aumenta la ponderación al
30%.

Ponderación del 20%
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 3º

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)

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

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Infantil
Asignatura: Expresión vocal y canción infantil
Código de asignatura: 2007
Número de créditos: 6

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

El alumnado debe realizar tres
trabajos prácticos de los cuales
ya han sido evaluados dos
(40%). El que queda pendiente
(30%) consiste en realizar un
proyecto basado en la realización
Criterios de evaluación:
de un cuento que incluya
Adecuada presentación del trabajo canciones del repertorio de
(trabajo escrito y/o exposición en
canciones infantiles. Para su
clase cuando sea requerido).
realización, trabajarán de manera
Inclusión de todos los puntos
colaborativa utilizando las
acordados.
siguientes herramientas:
- Drive: creación
Estructuración y sistematización
compartida de la historia
Originalidad y creatividad.
del cuento.
Capacidad de reflexión y de crítica
- Audacity: montaje de
y autocrítica.
audio del cuento.
Claridad y coherencia en la
exposición.
Los alumnos deben entregar a
Capacidad de análisis y síntesis
Inclusión pertinente de materiales los profesores encargados de
esta asignatura un archivo en
ilustrativos.
formato mp3.
Autoevaluación y evaluación
recíproca.
Se mantiene la ponderación del
Ponderación del 70%
70%.

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y
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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....

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

Se elimina este sistema de
evaluación.

Criterios de evaluación:
Cumplimiento de los instrumentos
derivados de la implicación del
estudiante
Ponderación del 10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

procedimientos necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas alternativos
propuestos

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)
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Sistemas evaluación del título (Memoria)

Sistemas de evaluación asignatura

Pruebas escritas (exámenes): 40 - 70

Pruebas escritas

Igual que en guía docente

Prueba objetiva de tres opciones de respuesta.
La prueba se corregirá teniendo en cuenta la
siguiente fórmula A-E/nº opciones-1.

El examen tipo test se realizará de manera
telemática a través de Aula Virtual. Con
antelación se indicará al alumnado el tiempo del
que dispone para realizar la prueba.
También se realizarán las adaptaciones
necesarias en aquellos estudiantes, si los
hubiese, con discapacidad o necesidades
educativas especiales atendiendo a los informes
remitidos por el Servicio de Atención a la
Diversidad y Voluntariado.

(Guía Docente)

Ponderación 60%

Sistemas alternativos

Ponderación 60 %
Informes escritos, trabajos y proyectos: 20 - 40

Informes escritos, trabajos y proyectos

Se mantiene.
Se presentarán por el Aulavirtual

-Presentación
-Adecuación de los contenidos a los Ponderación 30%
objetivos de la práctica
-Corrección en su realización (el informe se
presentará mecanografiado y siguiendo las
especificaciones concretas que el profesor
responsable de la asignatura especifique en

Facultad de Educación.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 7230 – https://www.um.es/web/educacion/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

Grado de Educación Infantil, curso: 3º
Código de asignatura: 2008, Cuatrimestre: 1º, Créditos ECTS: 6
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Plan de Contingencia 2 (evaluación) de la asignatura: Atención Temprana
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Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: 10 - 20

Control de asistencia, participación y trabajo
continuo.

Informe de Prácticas: Presentación de los
informes de actividades prácticas de seminario y
asistencia a videoconferencias y sesiones de
tutorías a través del Aulavirtual.

Informe de Prácticas: Presentación de los
informes de actividades prácticas de seminario y
asistencia.
Ponderación 10%
Ponderación 10%

Facultad de Educación.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 7230 – https://www.um.es/web/educacion/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

Ponderación 30%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

cada caso)
-Claridad expositiva
-Corrección ortográfica

Curso: 3º
Cuatrimestre: 2º
Número de créditos: 3
Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de
la asignatura (guía
docente)

Sistemas
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. (50%).

S.E.1. Pruebas escritas
(exámenes) online a través
del Aula Virtual: pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de
actitudes, realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos. Se
tendrán en cuenta las
adaptaciones necesarias
(examen tutorizado, oral, el
doble de tiempo, etc.) para
aquellos estudiantes con
discapacidad o necesidades
educativas especiales
atendiendo al informe
remitido por el Servicio de
Atención a la Diversidad y
Voluntariado. Se baja la
ponderación a 30%.

S.E.2. Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios, con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente (10%min.60%max.)

Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios, con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente (40%,).

Informes escritos, trabajos y
proyectos presentados
mediante el Aula Virtual:
trabajos escritos, portafolios,
con independencia de que se
realicen individual o
grupalmente. La ponderación
se sube al 60%.

S.E.3. Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización
de actividades, cumplimiento
de plazos, participación en
foros... (5% min-10%max.).

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

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

S.E.1. Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de
actitudes, realizadas por los
alumnos
para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos. (min.
20%- máx. 60%)

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Grado en Educación Infantil

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

SAE 2009 DESARROLLO DEL LENGUAJE VISUAL Y PLÁSTICO

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Curso: 3º

Cuatrimestre (*): 2

Asignatura: Educación Física Infantil
Código de asignatura: 2010
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Grado en: Educación Infantil

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer
en la disciplina correspondiente

-

-

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

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

Se sustituye este instrumento de evaluación
por el portafolio ampliado al que se refiere el
SE3 (más 30%) y por el caso práctico al que
se refiere el SE8 (más 10%).

40%
• Dominio de los contenidos teóricos y
prácticos.
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.
30%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Elaboración de portafolios grupales. Se
entregarán por tareas atendiendo a los
criterios establecidos previamente en el
guión del Aula Virtual. Se incluyen las tareas
desarrolladas en la fase no presencial.
Se aumentará el valor de la misma: 60%.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

Nº de créditos ECTS de la asignatura: 6

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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MODELO DE FICHA

Portafolio II: 45%
• Presentación.
• Corrección en su realización.
• Claridad expositiva.
• Diseño global.
• Evolución y progresión.
• Principios pedagógicos.
• Originalidad y creatividad.
• Adaptación al nivel.
• Adecuación a la realidad práctica.
• Incorporación de bibliografía.
• Autoevaluación.
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.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

-

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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Adecuación a los contenidos de la
asignatura y a las especificaciones Portafolio I: 15%
concretas para la realización de los • Presentación.
mismos.
• Inclusión de todas las actividades y de su
valoración.
• Corrección en su realización.
• Claridad expositiva.
• Estructuración y sistematización.
• Originalidad y creatividad.
• Capacidad crítica y autocrítica.
• Capacidad de análisis y síntesis.
• Organización del tiempo.
• Incorporación de bibliografía.
• Autoevaluación.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

•

•

Dominio de los contenidos teóricos y
prácticos.

Se aumentará el valor de la misma: 30%.
•
•
•
•
•
SE9 Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en
foros, participación en clase, asistencia....

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación
en clase, asistencia....
10%
• Participación activa del estudiante en las
actividades y en los foros.

Concreción de objetivo y contenido.
Desarrollo de la actividad.
Progresión de la actividad.
Globalidad e interdisciplinariedad.
Principios pedagógicos.

Para
valorar
el
seguimiento
y
aprovechamiento de los estudiantes de la
realización de las actividades prácticas
individuales y/o grupales será necesario la
participación activa en foros, así como la
entrega de las actividades en los plazos
indicados en cada tarea solicitada. Se
incluyen las tareas desarrolladas en la fase no
presencial.
Se mantendrá el valor de la misma: 10%.
• Participación activa del estudiante en las
actividades y en los foros.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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20%

La prueba oral se llevará a cabo por medio
del Aula Virtual concretamente en “tareas”,
para ello se realizarán casos prácticos de
manera grupal. Se indicará con antelación la
fecha de entrega 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. Se incluyen las
tareas desarrolladas en la fase no presencial.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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(*) 1, 2 o ANUAL
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Nota: Para los alumnos considerados ‘No
asistentes’ en la asignatura por motivos
personales, desde el inicio de la misma, esta
valoración se evaluará a través de la entrega
de las tareas semanales de la fase no
presencial y de la entrega de tareas
semanales de la fase presencial (prácticas de
pabellón).

Asignatura: Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza I
Código de asignatura: 2011
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 3º

Cuatrimestre: Segundo

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado de Maestro en Educación Infantil

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
No
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

No

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.
Criterios de valoración:
Dominio de los conocimientos
teóricos y prácticos de la disciplina.
Ponderación: 55%

La evaluación se hará a través de
medios no presenciales del Aula
Virtual.
Criterios de valoración:
Se mantienen.
Ponderación: Se mantiene en el
55%

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:
- Asistencia a las sesiones en las que se
diseñan, realizan y exponen los
trabajos prácticos.
- Participación en las tareas asignadas
al grupo.
- Elaboración de informes:
 Adecuación de los
conocimientos teóricos a la
resolución de los problemas
prácticos planteados.
 Presentación, estructura,
originalidad y corrección
lingüística.
 Capacidad de análisis y
síntesis.
- Exposición oral: utilización de
recursos adecuados, claridad y
coherencia en la comunicación de
información, capacidad de análisis y
síntesis.
Ponderación: 40%

Este sistema de evaluación se
mantiene en referencia a las
actividades prácticas realizadas en la
asignatura, tanto en la etapa
presencial como en la no presencial.
Criterios de valoración:
Se mantienen excepto la exposición
oral de los trabajos realizados
durante la etapa no presencial.
Ponderación: Se mantiene en el
40%.
Nota.- Para los alumnos
considerados ‘No asistentes’ en la
asignatura por motivos personales,
desde el inicio de la misma, este
apartado se evaluará con un 5% más,
siendo la ponderación final del 45%.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Sistemas alternativos propuestos

SE4
Presentación pública
No
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.

No

SE8 Pruebas orales (exámenes): No
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

No

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....

Se mantiene
evaluación.

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros, participación
en clase, asistencia....
Criterios de valoración:
- Asistencia a las clases de gran grupo
y a las tutorías.
- Participación activa en las clases y
tutorías.
- Valoración de todas las actividades
de clase realizadas (lectura y análisis
de documentos, estudios de casos,
experiencias de aula, etc.).
Ponderación: 5%

este

sistema

de

Criterios de valoración: Se suman a
los de la guía docente los siguientes:
- Realización de las tareas propuestas
en la etapa no presencial (planes de
contingencia).
- Entrega de tareas en el plazo
correspondiente.
- Participación activa en tutorías
individuales y grupales.
Ponderación: 5%
Nota.- Para los alumnos
considerados ‘No asistentes’ en la
asignatura por motivos personales,
desde el inicio de la misma, este
porcentaje se sumará al de la
valoración de la elaboración de
trabajos.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Código de asignatura: 2012
Número de créditos: 6

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Cuatrimestre: 1.º

Asignatura: Metodología didáctica para la enseñanza de las ciencias sociales

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Curso: 4.º

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Título: Grado en Educación Infantil

Sistemas de evaluación de
la 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.

La prueba escrita (examen) se
llevará a cabo a través del Aula
Virtual mediante la aplicación
Exanet, que permite la realización
de preguntas de desarrollo. Los
contenidos serán teórico-prácticos
y serán los impartidos durante las
clases presenciales desarrolladas
con normalidad en el primer
cuatrimestre. La duración del
examen será de 120 minutos.

Ponderación: 40%
Criterios de evaluación:
-Dominio de la materia.
-Adecuación de las respuestas a la
totalidad de las preguntas
planteadas.
-Claridad expositiva.
-Ortografía.

Treinta minutos antes de la hora
del examen se iniciará una
videoconferencia en el espacio de
la asignatura del Aula Virtual con
el alumnado llamado a examen,
para comprobar la identidad del
mismo y repasar las indicaciones
para la realización del examen.
La videoconferencia se
mantendrá abierta durante la
realización del examen para que,
si existe alguna duda o problema
durante la realización del mismo,
el alumnado pueda contactar con
el profesorado vía chat privado.
La ponderación del examen se
mantiene al 40% y también los
criterios de evaluación recogidos
en la guía docente de la
asignatura.
Dentro de los quince días previos
a la fecha oficial de examen se
realizará un “Llamamiento a
examen”, en donde se explicará la
modalidad del mismo y los
criterios de evaluación a tener en
cuenta y que están recogidos en la
guía docente de la asignatura.
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos
Por último, en el diseño del
examen se tendrán en cuenta, si
los hubieran, los informes que
indiquen la necesidad de
modificación del mismo para los
estudiantes con necesidades
educativas específicas.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

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

Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios... con independencia de
que se realicen individual o
grupalmente.
Ponderación: 40%
Criterios de evaluación:
-Cumplimiento de las fechas de
entrega.
-Dominio de la materia.
-Adecuación a la estructura formal
del trabajo.
-Capacidad de análisis y síntesis.
-Capacidad crítica personal.
-Corrección ortográfica.

Se mantiene la ponderación del
40%.

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

Teniendo en cuenta que se trata
de una asignatura de primer
cuatrimestre, y puesto que se
dispone de los datos de
participación en clase, se
mantienen las calificaciones
obtenidas previamente.

Ponderación: 15%
Criterios de evaluación:
-Cumplimiento con las fechas de
exposición oral.
-Dominio del vocabulario de la
materia.
-Coherencia expositiva.
-Adecuación de la exposición a las
exigencias del trabajo.
-Defensa del trabajo.

Autoevaluación: informes,

La entrega de los trabajos se
realizará a través del Aula
Virtual, teniendo como fecha
límite, el día en que quede
establecida la realización de la
prueba escrita (examen) de cada
convocatoria.

Autoevaluación: informes,

Se mantienen los criterios de
evaluación incluidos en la guía
docente de la asignatura.

Se mantiene la ponderación de
15%.
Se mantienen los criterios de
evaluación incluidos en la guía
docente de la asignatura

Teniendo en cuenta que se trata
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

cuestionarios, entrevistas,
para la valoración del
estudiante de su propio
trabajo.

cuestionarios, entrevistas, para la
valoración del estudiante de su
propio trabajo.

de una asignatura de primer
cuatrimestre, y puesto que se
dispone de los datos de la
autoevaluación del alumnado, se
mantienen las calificaciones
obtenidas previamente.

Ponderación: 5%
Criterios de evaluación:
-Empleo del lenguaje de la
asignatura.
-Capacidad crítica y reflexiva.
-Corrección ortográfica y
gramatical.
-Coherencia y claridad en la
exposición.

Se mantiene la ponderación de
5%.
Se mantienen los criterios de
evaluación incluidos en la guía
docente de la asignatura

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Sistemas alternativos
propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 1º

Código de asignatura: 2013
Número de créditos: 9

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Asignatura: TALLER DE CREACIÓN E INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado de Educación Infantil

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA SISTEMA ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN

Sistemas de evaluación
Sistemas de evaluación de la
de la memoria de ANECA 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 30%.

El examen presencial se llevará a cabo
por medio del Aula Virtual. Se utilizará
una batería de preguntas entre 1 y 10
a responder en 1,5 horas de duración.
El tipo de preguntas será de carácter
abierto y a desarrollar.
Se indicará con antelación 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.
En el examen se incluirán cuestiones
referidas a los contenidos desarrollados
durante el periodo presencial que
pueden consultarse en el apartado de
recursos del aula virtual. El porcentaje
de ponderación de la prueba será del
50%.

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 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...

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros10%.
- Asistencia activa y participativa.
- Puntualidad.
- Actitud favorable en el aula.
- Realización de las tareas de aula
asignadas.
- Argumentación crítica y reflexiva.
- Respeto del turno de palabra de sus
compañeros.
- Actitud de respeto.

Criterios de valoración:
- Dominio de la materia.
- Precisión de las respuestas.
- Claridad y corrección expositiva.

Criterios de valoración:
- Presentación y estructura del trabajo.
- Contenido acorde a los puntos
exigidos.
- Corrección en su realización
(expresión, contenidos, formulación).
- Dominio de la materia.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Incorporación de material adicional de
calidad.
- Originalidad, creatividad y coherencia
de las propuestas.
- Uso de bibliografía especializada y
corrección en la citación.

Las actividades prácticas serán de
carácter individual y se entregarán por
tareas atendiendo a los criterios
establecidos previamente en el guión de
prácticas publicado en del Aula Virtual.
La ponderación establecida es del
50%.

Se suprime este apartado y queda
repartido en los puntos anteriores.
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Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Cuatrimestre: 1

Asignatura: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA II
Código de asignatura: 2014
Número de créditos: 6
Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de
la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de
tareas prácticas:
actividades deportivas,
actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer
en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

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.

SE2 Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de evaluación:
Dominio de los conocimientos
teóricos y prácticos de la
disciplina.
PONDERACIÓN: 55%

Pruebas escritas (exámenes)
realizadas de manera no presencial a
través de los medios del Aula Virtual u
otras herramientas que ponga a
disposición la universidad para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Criterios de evaluación:
Dominio de los conocimientos teóricos
y prácticos de la disciplina.
PONDERACIÓN: 55%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en EDUCACIÓN INFANTIL

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de
la asignatura (guía
docente)

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

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA

Criterios de evaluación:
-Asistencia a las sesiones en las
que se diseñan, realizan y
exponen los trabajos prácticos.
-Participación en las tareas
asignadas al grupo.
-Elaboración de informes:
• Adecuación de los
conocimientos teóricos a la
resolución de los problemas
prácticos planteados.
• Presentación, estructura,
originalidad, y corrección
lingüística.
• Capacidad de análisis y
síntesis.
-Exposición oral: utilización de
recursos adecuados, claridad y
coherencia en la comunicación
de información, capacidad de
análisis y síntesis.
PONDERACIÓN; 40%

Sistemas alternativos
propuestos
NO SE MODIFICA para los
estudiantes que hubieran entregado
los portafolios de seminarios y
prácticas.
Para el resto:
Pruebas escritas (exámenes)
realizadas de manera no presencial a
través de los medios del Aula Virtual u
otras herramientas que ponga a
disposición la universidad sobre los
contenidos de las sesiones prácticas
y trabajos realizados a partir de los
mismos en la asignatura.
Criterios de evaluación:
-Asistencia a las sesiones en las que
se diseñan, realizan y exponen los
trabajos prácticos.
-Participación en las tareas asignadas
al grupo.
-Elaboración de informes:
• Adecuación de los conocimientos
teóricos a la resolución de los
problemas prácticos planteados.
• Presentación, estructura,
originalidad, y corrección
lingüística.
• Capacidad de análisis y síntesis.
-Exposición oral: utilización de
recursos adecuados, claridad y
coherencia en la comunicación de
información, capacidad de análisis y
síntesis.
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.
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SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas
de evaluación,
preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar
los resultados de
aprendizaje previstos
en la materia

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

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos
propuestos

SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,...
Criterios de evaluación:
-Asistencia a las clases de gran
grupo y a las tutorías.
-Participación activa en las
clases y tutorías.
-Valoración de todas las
actividades de clase realizadas
(lectura y análisis de
documentos, estudios de casos,
experiencias de aula, etc.).

NO SE MODIFICA AL HABERSE
CURSADO LA ASIGNATURA

PONDERACIÓN: 5%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de
la asignatura (guía
docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: Anual

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de
ejecución de tareas, de
escala de actitudes
realizadas por los alumnos
para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

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

y

Se mantiene este sistema de
evaluación, teniendo en cuenta
que aquellos alumnos que no
hayan sido evaluados de la parte
teórica realizarán un examen que
podrá registrarse en formato
audiovisual.
Se mantiene la ponderación del
25%.

Ponderación del 25%
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)

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

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Infantil
Curso: 4º
Asignatura: Percepción y expresión musicales en Educación Infantil
Código de asignatura: 2015
Número de créditos: 6

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

Se mantiene este sistema de
evaluación con los siguientes
añadidos:
El docente podrá solicitar los
trabajos por vía telemática en el
plazo requerido, pudiendo ser
Criterios de evaluación:
dichos trabajos de tipo escrito o
Adecuada presentación del trabajo implicando grabaciones
(trabajo escrito y/o exposición en
audiovisuales.
clase cuando sea requerido).
Inclusión de todos los puntos
acordados.
Se mantiene la ponderación del
Estructuración y sistematización
40%.
Originalidad y creatividad.
Capacidad de reflexión y de crítica
y autocrítica.
Claridad y coherencia en la
exposición.
Capacidad de análisis y síntesis
Inclusión pertinente de materiales
ilustrativos.
Autoevaluación y evaluación
recíproca.
Ponderación del 40%

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios
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SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

SE8. Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas...
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos
en la materia.
Criterios de evaluación:
Calidad de la interpretación
musical
Ponderación del 30%

Se mantiene este sistema de
evaluación. Dadas las
circunstancias excepcionales, se
aclara el sistema del modo que
se relata a continuación:
Las pruebas se desarrollarán en
formato audiovisual.
El docente propondrá el
repertorio a interpretar con el
instrumento indicado (guitarra
salvo casos previstos
relacionados con la atención a la
diversidad) y recibirá en el plazo
que él estipule vídeos del
alumnado realizando la
interpretación
Ponderación del 30%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

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....

SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros...
Criterios de evaluación:
Cumplimiento de los instrumentos
derivados de la implicación del
estudiante
Ponderación del 5%

Se mantiene el sistema de
evaluación.
Se aclara que estos
procedimientos de observación
atañen igualmente al
cumplimiento de plazos
telemáticos.
Ponderación del 5%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas alternativos
propuestos

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)
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Cuatrimestre: 1º

Código de asignatura: 2016
Número de créditos: 6
Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)

de

la Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas:
actividades
deportivas, actividades de
laboratorio,
etc.,
para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
SE2
Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta
corta,
de
ejecución de tareas, de
escala
de
actitudes
realizadas por los alumnos
para
mostrar
los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Asignatura: DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA INFANTIL

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Infantil

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA SISTEMA ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN

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

El examen presencial se llevará a cabo
por medio del Aula Virtual. Se utilizará
una batería de preguntas test
alternando el orden de las mismas y de
las respuestas para los estudiantes en
modalidad A según guía docente. En el
caso de que el estudiante se encuentre
Criterios de valoración: 25%
en modalidad B el examen estará
- Adecuación de la respuesta al formado por preguntas test, preguntas
planteamiento de la pregunta.
de desarrollo y supuestos prácticos.
-Adecuada ortografía y gramática.
Se indicará con antelación el tiempo
- Capacidad de síntesis.
del que dispone el alumnado, así como
las adaptaciones necesarias en
Nota: se mantiene modalidad de aquellos estudiantes con discapacidad
evaluación A y B al ser una asignatura o necesidades educativas especiales
del primer cuatrimestre.
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.
En el examen se incluirán cuestiones
referidas
a
los
contenidos
desarrollados durante el periodo
presencial.
Se mantiene la ponderación del 25%

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.

Los trabajos, tanto individuales como
grupales, serán entregados a través
del aula virtual en formato pdf
atendiendo a los criterios establecidos
previamente en el Aula Virtual y según
Criterios de valoración: 45%
modalidades de evaluación (modalidad
•
Participación
activa,
tutorías A o modalidad B).
obligatorias y cooperación con el grupo.
• Participación activa en talleres y
La ponderación se sube al 65%
cooperación con el grupo.
• Adecuada presentación de los trabajos
según instrumentos de evaluación.
• Presentación atractiva de los trabajos.
• Inclusión de todos los apartados.
• Adecuación y pertinencia de los
contenidos tratados.
• Claridad y coherencia en la exposición.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

de

la Sistemas alternativos propuestos

• Capacidad de análisis y síntesis.
• Diseño de actividades según los
objetivos propuestos, contenidos y
criterios de evaluación y
etapa educativa.
• Incorporación de materiales ilustrativos
(entrevistas, fotografías, imágenes, etc.).
• Bibliografía correctamente citada y
referenciada.
• Autoevaluación y coevaluación.
• Dominio de los contenidos abordados.
• Estructuración y sistematización.
• Originalidad.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)

Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de
evaluación,
preguntas
individualizadas...
planteadas
para
valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia
Criterios de valoración: 20%

Se sustituye este instrumento de
evaluación por el trabajo grupal
ampliado y elaborado de forma
individual al que se refiere el SE3 en el
caso de la modalidad B.
La ponderación se cambia al 0 %

Utilizan el material, espacio y el tiempo
adecuadamente
para
mejorar
la
participación.
- Se sitúan y organizan correctamente
para que todos puedan escucharlo.
- La sesión planificada se ajusta al
recurso metodológico y a los alumnos a
los que van dirigidas.
- Las explicaciones son claras y se
entiende a la primera.
- Mantienen control de la clase durante
la sesión.
- Han dado feed-back durante y al final
de la sesión.
- En la tutoría llevan un esquema de la
documentación leía con ideas, preguntas
y aportaciones
excelentes.
- Han revisado los instrumentos de
evaluación
realizando
aportaciones
interesantes

SE8
Pruebas
orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del
trabajo
del
estudiante:
registros
de
participación,
de
realización de
actividades,
cumplimiento
de plazos,
participación en foros...

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación,
de
realización
de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros...
Criterios de valoración: 10%
• Capacidad de análisis y síntesis.
• Capacidad crítica y autocrítica.
• Autoevaluación y autocalificación

Para valorar el seguimiento y
aprovechamiento de los estudiantes
del autoinforme será necesario la
reflexión activa en las tareas
individuales, así como su entrega en
los plazos indicados en cada tarea
solicitada en el aula virtual.
Se mantiene la ponderación del 10%.
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Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Infantil
Curso: 4.º
Cuatrimestre: 2.º
Asignatura: Prácticas Escolares IV
Código de asignatura: 2017
Número de créditos: 15

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

SE2 Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Criterios de valoración:
SE3 Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
1. Fichas de seguimiento:
escritos, portafolios con
independencia de que se
 Adecuada selección de la
realicen individual o
información incluida.
grupalmente
 Rigor en la organización de la
información. Correcta
redacción, ortografía y
expresión.
2. Informe final:







El alumnado deberá entregar,
en tiempo y forma a través del
AV, una memoria con las
actividades descritas en el
Plan de Contingencia de la
asignatura. Se incrementa la
ponderación de este apartado
en un 20% (ver SE9)
Ponderación total del
instrumento: 75%

Correcta redacción, ortografía
y expresión.
Redacción ajustada al tema
que se propone.
Profundización en la
problemática planteada y
orden en la exposición.
Capacidad de relación del
tema en cuestión con los
contenidos disciplinares
cursados en el Grado en
Educación Infantil.
Fundamentación de acuerdo

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Sistemas alternativos
propuestos

al plan de prácticas, poniendo
en relación sus distintos
apartados y pretensiones con
la realidad del centro de
prácticas.
Síntesis reflexiva de los
contenidos trabajados para
cada uno de los ámbitos.
Reflexión fundamentada
sobre los múltiples y diversos
factores condicionantes de la
práctica escolar y su relativa
incidencia en función de las
concretas características del
grupo.
Reflexión fundamentada de
repercusiones positivas y
negativas para el ejercicio
docente del estudiante.

Ponderación: 55%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;



Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)



Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

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.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
Criterios de valoración:
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
1. Informe del centro receptor: 40%.
estudiante: registros de
participación, de realización
 Colaboración en las tareas del
de actividades, cumplimiento
centro. Iniciativa y
de plazos, participación en
participación activa.
foros, participación en clase,
 Respeto a las normas del
asistencia....
centro y al resto de los


Se mantiene el Registro de
participación con la misma
ponderación
(5%)
y
la
correspondiente al Informe del
centro receptor se reduce a 20%.
Ponderación total del
instrumento: 25%

miembros del mismo. Puntual
con los horarios.
Interés por aprender. Actitud
curiosa e interés por indagar
en los procedimientos

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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seguidos por los y las
profesionales del centro.
Corrección en la expresión y
capacidad para comunicarse
con el alumnado.

2. Registros de participación: 5%.


Asistencia a los seminarios
transversales organizados
desde el Decanato.

Ponderación: 45%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;



Sistemas alternativos
propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA
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Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Infantil
Curso: 4.º
Cuatrimestre: 2.º
Asignatura: Prácticas Escolares IV
Código de asignatura: 2017
Número de créditos: 15

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

SE2 Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Criterios de valoración:
SE3 Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
1. Fichas de seguimiento:
escritos, portafolios con
independencia de que se
 Adecuada selección de la
realicen individual o
información incluida.
grupalmente
 Rigor en la organización de la
información. Correcta
redacción, ortografía y
expresión.
2. Informe final:







El alumnado deberá entregar,
en tiempo y forma a través del
AV, una memoria con las
actividades descritas en el
Plan de Contingencia de la
asignatura. Se incrementa la
ponderación de este apartado
en un 20% (ver SE9)
Ponderación total del
instrumento: 75%

Correcta redacción, ortografía
y expresión.
Redacción ajustada al tema
que se propone.
Profundización en la
problemática planteada y
orden en la exposición.
Capacidad de relación del
tema en cuestión con los
contenidos disciplinares
cursados en el Grado en
Educación Infantil.
Fundamentación de acuerdo
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Sistemas alternativos
propuestos

al plan de prácticas, poniendo
en relación sus distintos
apartados y pretensiones con
la realidad del centro de
prácticas.
Síntesis reflexiva de los
contenidos trabajados para
cada uno de los ámbitos.
Reflexión fundamentada
sobre los múltiples y diversos
factores condicionantes de la
práctica escolar y su relativa
incidencia en función de las
concretas características del
grupo.
Reflexión fundamentada de
repercusiones positivas y
negativas para el ejercicio
docente del estudiante.

Ponderación: 55%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;



Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)



Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

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.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
Criterios de valoración:
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
1. Informe del centro receptor: 40%.
estudiante: registros de
participación, de realización
 Colaboración en las tareas del
de actividades, cumplimiento
centro. Iniciativa y
de plazos, participación en
participación activa.
foros, participación en clase,
 Respeto a las normas del
asistencia....
centro y al resto de los


Se mantiene el Registro de
participación con la misma
ponderación
(5%)
y
la
correspondiente al Informe del
centro receptor se reduce a 20%.
Ponderación total del
instrumento: 25%

miembros del mismo. Puntual
con los horarios.
Interés por aprender. Actitud
curiosa e interés por indagar
en los procedimientos
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seguidos por los y las
profesionales del centro.
Corrección en la expresión y
capacidad para comunicarse
con el alumnado.

2. Registros de participación: 5%.


Asistencia a los seminarios
transversales organizados
desde el Decanato.

Ponderación: 45%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;



Sistemas alternativos
propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Número de créditos: 6

Sistemas de
evaluación de la
memoria de
ANECA

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

SE1 Ejecución de
tareas prácticas:
actividades
deportivas,
actividades de
laboratorio, etc.,
para mostrar el
saber hacer en la
disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Cuatrimestre: 2.º

Código de asignatura: 2018

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Curso: 4.º

Asignatura: Trabajo Fin de Grado

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Título: Grado en Educación Infantil

SE2
Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas objetivas,
de desarrollo, de
respuesta corta, de
ejecución de
tareas, de escala de
actitudes realizadas
por los alumnos
para mostrar los
conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos.
SE3
Informes
escritos, trabajos y
proyectos: trabajos
escritos,
portafolios con
independencia de
que se realicen
individual o
grupalmente

Informe escrito o memoria
individual.
Ponderación: 100%
Criterios de evaluación.
a. En referencia a los
aspectos formales:
•
Claridad
de
expresión,
corrección
lingüística
y
ortográfica.
•
Buena
estructuración de las
partes atendiendo a
la
metodología
planteada.
•
Fuentes
de
información
pertinentes
y
correctamente
citada según APA.

Se mantiene el procedimiento de entrega y los criterios de evaluación
que aparecen reflejados en la guía docente, el manual y la normativa de
la asignatura (consultable en
https://www.um.es/web/educacion/contenido/estudios/grados/educacioninfantil/2019-20/trabajo/normativa).
Ponderación: 100%

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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

b. En cuanto a los

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de
evaluación de la
memoria de
ANECA

contenidos:
• Capacidad para
definir y acotar la
temática, problema
o ámbito de estudio.
• Conocimiento de
la materia.
•
Interdisciplinariedad
del contenido.
• Originalidad de las
ideas y aportaciones
personales.
•
Corrección
metodológica.
• Capacidad de
análisis y síntesis.
• Adecuación de la
interpretación
de
resultados y las
conclusiones.
• Capacidad de
reflexión, de crítica
y autocrítica.
c. En referencia a los
aspectos
transversales:
•
Aplicación
práctica del trabajo
al ámbito educativo
y/o social.
• Uso de medios y
herramientas
apropiadas.
•
Inclusión
pertinente
de
materiales
ilustrativos.
SE4

Presentaci
ón 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

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

SE8 Pruebas orales
(exámenes):
entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas….
planteadas para
valorar los
resultados de
aprendizaje
previstos en la
materia

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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

sobre el mismo.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de
evaluación de la
memoria de
ANECA

El alumnado que hubiera
conseguido una calificación
igual o mayor a 9 (nueve),
podrá, si así lo desea,
exponer y defender su TFG
ante el Tribunal Evaluador,
para poder optar a la
mención de Matrícula de
Honor. Ponderación: 0%
Criterios de evaluación en
relación a la exposición y
defensa oral:
- Es claro, preciso, demuestra
riqueza de vocabulario y
capta el interés del tribunal
durante su exposición.
- Su expresión gestual,
indumentaria y forma de
dirigirse al Tribunal son los
que corresponden a este acto
académico.
- Demuestra dominar el tema
tratado y realiza una síntesis
de
los
aspectos
más
relevantes.
- Se ha ajustado al tiempo
disponible
para
la
exposición.
- Responde con corrección a
las preguntas del Tribunal.
En relación al diseño y uso
de la presentación visual:
- La presentación visual es
original, creativa y con
colores y elementos visuales
adecuados.
- El estudiante combina bien
los elementos visuales con el
discurso oral, incluyendo
información relevante en
cada diapositiva y con
aportaciones más allá de lo
señalado en las diapositivas.
- El contenido de las
diapositivas (Tablas, figuras,
gráficos,
organizadores
previos....), la tipografía y el
tamaño de letra son legibles,
claros y adecuados.

El examen oral presencial destinado a optar a la mención de Matrícula
de Honor se podrá llevar a cabo por medio del Aula Virtual.
En el caso de que se realice virtualmente, se puede ofrecer al alumnado
que la exposición oral se realice previamente y se envíe una grabación
de la misma al tribunal para que la evalúe. En el caso de la defensa
virtual, la participación de los miembros del tribunal se realizaría por
medio de una videoconferencia en la que se citaría al alumnado que
optara a la mención de Matrícula de Honor.
Se mantienen los criterios de evaluación previstos inicialmente en la
guía docente y la ponderación (0%).

SE9
Procedimientos de

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de
evaluación de la
memoria de
ANECA
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Cuatrimestre: 2º

Código de asignatura: 2019
Número de créditos ECTS: 3

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades deportivas, actividades
de laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

No

No

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.

No

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

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

Criterios de valoración:
Comprensión de los conceptos
fundamentales.
Expresión correcta en su ámbito
disciplinar.
Argumentación y estructuración de las
respuestas estableciendo relaciones
entre los conceptos.
Originalidad y creatividad.
Capacidad de análisis y síntesis.
Coherencia
y
claridad
en
la
exposición de propuestas y en el/los
razonamientos utilizados.
Estructuración
y
sistematización
apropiada de los apartados.
Bibliografía variada y correctamente
citada siguiendo las normas APA.
Cumplimiento
preciso
de
los
cometidos
asignados
en
las
condiciones acordadas.
La participación del alumnado en las
sesiones formativas.

Los criterios de valoración serán los
mismos que aparecen en la guía
docente para este sistema de
evaluación.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Asignatura: LA COLABORACIÓN EN EL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Infantil

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)

No

Ponderación: 70

Ponderación: 70
SE4
Presentación pública de
trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

No

No

SE8 Pruebas orales (exámenes):

No

No
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entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos
en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase, asistencia,
autoevaluación y evaluación
recíproca....

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
de realización de actividades, cumplimiento
de plazos, participación en foros...
Criterios de valoración:
Porcentaje de asistencia a clase y
corrección
de
las
actividades
prácticas propuestas para realizarse
fuera del horario habitual de las
mismas.

Para
valorar el
seguimiento
y
aprovechamiento de los estudiantes de
la realización de las actividades
prácticas individuales y/o grupales
será necesario la participación activa
en foros, así como la entrega de las
actividades en los plazos indicados en
cada tarea solicitada mediante Aula
Virtual, y la valoración del estudiante
de su propio trabajo

Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del Ponderación: 30
estudiante de su propio trabajo.
Criterios de valoración:
Valoración del estudiante de su propio
trabajo.
Ponderación: 30

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 111 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Cuatrimestre: 2.º

Código de asignatura: 2020
Nº de créditos ECTS de la asignatura: 3

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4.º

Asignatura: Sociología del Género

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Grado en: Grado en Educación Infantil

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Evaluación alternativa SOCIOLOGÍA DEL GÉNERO (2020)
GRADO EN ED. INFANTIL

Sistema de evaluación ficha
de la asignatura según la
tipología del Vicerrectorado
de Calidad **
SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
SE2.
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Sistema de evaluación de la GD
(método/instrumento y
ponderación)

Sistema de evaluación alternativo
(método/instrumento y
ponderación)

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

Se sustituye este instrumento por
un trabajo INDIVUAL que se
evaluará a partir de los mismos
criterios de valoración de la prueba
escrita (SE2) y con una idéntica

Ponderación: 60%
Criterios de valoración:
Exposición escrita (calidad,
orden, coherencia, corrección)
Capacidad de análisis y síntesis:
precisión conceptual
Conocimiento de los contenidos

ponderación (60%).
Este trabajo INDIVIDUAL recogerá
los contenidos del temario
explicado en las sesiones de tipo
expositivo (clases presenciales y
Planes de Trabajo Semanal). La
propuesta concreta de este trabajo
se realizará a través del Aula
Virtual, especificándose los
requisitos formales y estructura de
la misma, y que será entregada a
través del Aula Virtual.

Criterios de valoración:
‐Exposición escrita (calidad, orden,
coherencia, corrección)
Capacidad de análisis y síntesis:
precisión conceptual
Conocimiento de los contenidos

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Criterios de valoración:
‐ Presentación. Inclusión de
todas las actividades y de su
valoración.. Estructuración y
sistematización. Originalidad y
creatividad. Capacidad crítica y
autocrítica. Capacidad de análisis
y síntesis. Organización del
tiempo. Incorporación de la
bibliografía.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistema de evaluación de la GD
(método/instrumento y
ponderación)

Sistema de evaluación alternativo
(método/instrumento y
ponderación)

a) Trabajos prácticos que han sido
realizados en las sesiones
presenciales y no presenciales en
aula convencional y en los Planes
de Trabajo Semanal entregados a
través de AV.

Ponderación: 30%
Criterios de valoración:
‐ Presentación de actividades
realizadas en clase.
‐ Claridad expositiva.
‐ Estructuración y sistematización.
‐ Capacidad de reflexión, análisis y
síntesis.
‐ Corrección en su realización.
‐ Incorporación de bibliografía
(citada y actualizada).
‐ Corrección ortográfica.

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.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas…. planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistema de evaluación ficha
de la asignatura según la
tipología del Vicerrectorado
de Calidad **
SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante:
registros de participación, de
realización de actividades,
cumplimiento de plazos,
participación en foros.

Se mantiene el sistema de
evaluación de la guía docente.

Ponderación: 10%
Criterios de valoración:
Asistencia, actitud y
participación en clase y sesiones
de tutoría.

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

Ponderación: 10%
Criterios de valoración: Asistencia,
actitud y participación, foros y
sesiones de tutoría.

(*) Si es Anual, poner 1º y 2º
(**) Si alguno de los SE no está incluido en la ficha de la asignatura, se debe dejar
en blanco

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistema de evaluación alternativo
(método/instrumento y
ponderación)

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistema de evaluación de la GD
(método/instrumento y
ponderación)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistema de evaluación ficha
de la asignatura según la
tipología del Vicerrectorado
de Calidad **
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización
de actividades, cumplimiento
de plazos, participación en
foros, participación en clase,
asistencia....
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Cuatrimestre: segundo

Código de asignatura: 2021
Número de créditos: 3
Sistemas de evaluación de la 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.

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.

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. *Se hará uso del aula virtual
para su desarrollo.

Criterios de valoración
Criterios de valoración
Clara
y
correcta
expresión, Capacidad para interrelacionar los contenidos
capacidad para interrelacionar los de la materia.
contenidos de la materia.
Ponderación
50%

Ponderación
45%

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

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

Criterios de valoración
- Presentación, orden, coherencia
en los planteamientos.
- Clara y correcta expresión,
capacidad para interrelacionar los
contenidos de las lecturas.
- Coherencia en el planteamiento,
creatividad en su desarrollo,
capacidad investigadora.

Criterios de valoración
- Presentación, orden, coherencia en los
planteamientos.
- Clara y correcta expresión, capacidad para
interrelacionar los contenidos de las lecturas.
- Coherencia en el planteamiento, creatividad
en su desarrollo, capacidad investigadora.

Ponderación
40%

Ponderación
45%

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…

Pruebas
orales
(exámenes):
SE2
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas... planteadas para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en
la materia.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4.º

Asignatura: Didáctica de la narrativa y la poesía infantil

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Infantil

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

SE4 Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación,
de
realización
de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros...

Criterios de valoración
Criterios de valoración
Asistencia, calidad y frecuencia de Asistencia, calidad y frecuencia de las
las intervenciones en clases, intervenciones en clases, seminarios y
tutorías.
seminarios y tutorías.
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Ponderación
10%

Ponderación
10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la memoria
de ANECA
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Cuatrimestre: segundo

Código de asignatura: 2022
Número de créditos: 3
Sistemas de evaluación de la 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
orales
(exámenes):
SE2
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas... planteadas para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en
la materia.

SE2 Pruebas orales (exámenes): Se elimina SE2 y se eleva la ponderación de
entrevistas de evaluación, preguntas SE3 y SE4
individualizadas... planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia.

Criterios de valoración
Clara
y
correcta
expresión,
capacidad para interrelacionar los
contenidos de la materia.
Ponderación
50%
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4.º

Asignatura: Didáctica de la dramatización infantil

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

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Infantil

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

SE4 Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación,
de
realización
de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros...

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

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios,
con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente. . Se incluirán los contenidos
trabajados previamente a los planes de
contingencia así como los trabajados a
partir del mismo, mediante el uso del aula
virtual, como se viene haciendo desde el
inicio del estado de alarma. El envío se
realizará a través del aula virtual.

Criterios de valoración
- Presentación, orden, coherencia
en los planteamientos.
- Clara y correcta expresión,
capacidad para interrelacionar los
contenidos de las lecturas.
- Coherencia en el planteamiento,
creatividad en su desarrollo,
capacidad investigadora.

Criterios de valoración
- Presentación, orden, coherencia en los
planteamientos.
- Clara y correcta expresión, capacidad para
interrelacionar los contenidos de las lecturas.
- Coherencia en el planteamiento, creatividad
en su desarrollo, capacidad investigadora.

Ponderación
40%

Ponderación
70%

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… Se tendrá en
cuenta la participación previa a los planes
de contingencia así como la puntualidad y
participación en los trabajos propuestos
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mediante el uso del aula virtual en los
citados planes de contingencia.
Criterios de valoración
Criterios de valoración
Asistencia, calidad y frecuencia de Asistencia, calidad y frecuencia de las
las intervenciones en clases, intervenciones en clases, seminarios y
seminarios y tutorías.
tutorías.
Ponderación
10%

Ponderación
30%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la memoria
de ANECA
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Cuatrimestre: 1º y 2º

Asignatura: Planificación de la acción educativa
Código de asignatura: 5436
Número de créditos: 6
Sistemas de evaluación de la
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)
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala
de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos
y prácticos adquiridos.
50%

Sistemas alternativos propuestos
Se mantiene la realización de un
examen final, en el que los alumnos
deben aplicar los conocimientos
adquiridos en la asignatura. El
examen se publicará en el Aula
Virtual, en la fecha y hora marcada
oficialmente, con un tiempo de
respuesta limitado.
Criterios de evaluación:

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria y Programa Conjunto de Estudios Oficiales de Grado en
Educación Infantil y Grado en Educación Primaria (PCEO)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

• Dominio de los conocimientos
teóricos para la resolución de
tareas o situaciones prácticas.
• Capacidad de análisis
comprensión y expresión
adecuada de los conceptos
fundamentales.
• Corrección ortográfica.
• Capacidad de argumentación y de
estructuración de las ideas,
estableciendo relaciones entre las
mismas.
• Razonamiento crítico en la
presentación de los contenidos y
la utilización del conocimiento
teórico

Ponderación: 50%
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

En el caso de la asignatura
desarrollada en el primer
cuatrimestre en el Grado de Primaria,
los estudiantes ya han entregado los
trabajos escritos relativos a este
procedimiento, por lo que se
mantiene su calificación, tal y como
establece la guía docente actual:
“La calificación de los trabajos y/o
casos prácticos se mantendrá para
todas las convocatorias del actual
curso académico”.
En el caso de la asignatura
desarrollada en el segundo
cuatrimestre en el PCEO, los trabajos
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escritos se entregarán el día de la
convocatoria oficial del examen
escrito o, en su caso, el día y hora
fijado por la profesora a través del
aula virtual.
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....

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

Al igual que en el caso anterior, en el
caso de la asignatura del primer
cuatrimestre en el Grado de Primaria,
se mantiene la calificación obtenida
durante el periodo de docencia de la
asignatura.
En el caso de la asignatura del
segundo cuatrimestre en el PCEO, la
calificación será obtenida a través del
sistema de evaluación incluido en la
Guía Docente y que incluye los
siguientes criterios de evaluación:
• Asistencia y participación activa
• Actitudes colaborativas para el
trabajo en equipo
• Capacidad crítica y autocrítica

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Ponderación: 10%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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1º

Código de asignatura: 5439
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala
de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos. 50%

El examen presencial se llevará a
cabo por medio del Aula Virtual.
Preguntas de desarrollo, el estudiante
podrá consultar los materiales
utilizados durante la docencia de la
asignatura (manuales, esquemas,…)
para su contestación.
Se utilizará la herramienta tareas del
aula virtual para que quede
constancia de la prueba realizada.
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.
Se mantiene la ponderación del 50%
Criterios de evaluación
Dominio terminológico y conceptual.
Claridad en la exposición escrita.
Capacidad de análisis y síntesis.
Exposición ordenada de los
contenidos.
Profundización y capacidad crítica
Planificación y organización del
tiempo

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%

Valorado en el primer cuatrimestre,
periodo durante el que se impartió la
asignatura y en el cual la docencia
presencial fue posible. Ya evaluado
40%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso:

Asignatura: Teorías e Instituciones Contemporáneas de la Educación

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria
Cuatrimestre: 1º

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA
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SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

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

Valorado en el primer cuatrimestre,
periodo durante el que se impartió la
asignatura y en el cual la docencia
presencial fue posible. Ya evaluado
10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 1C (Grupos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) y 2C (PCEO)

Asignatura: Psicología del Desarrollo
Código de asignatura: 5440
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria y Programación Conjunta de Estudios Oficiales de Grado en
Educación Infantil y Educación Primaria (PCEO)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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.

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
Ponderación: 65% (Grupo 1) y 70% como las adaptaciones necesarias en
aquellos estudiantes con
(Grupos 2, 3, 4, 5, 6, 9[PCEO])
discapacidad o necesidades
Criterios de valoración: Grado de educativas especiales atendiendo a
asimilación de los contenidos teórico- los informes remitidos por el
prácticos de la asignatura.
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.
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala
de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Se mantiene la ponderación: 65%
(Grupo 1) y 70% (Grupos 2, 3, 4, 5,
6, 9[PCEO])
Se mantienen los criterios de
valoración
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: 25%
Criterios de valoración:
-Entrega dentro del plazo establecido

Se mantiene el sistema de evaluación
de la Guía Docente para los Grupos 1,
2, 3, 4, 5 y 6.
En el Grupo 9 (PCEO) las actividades
prácticas grupales y/o individuales se
entregarán por tareas a través del Aula
Virtual. Se incluyen las desarrolladas
en los Planes de trabajos del periodo
no presencial.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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-Corrección en su realización (entrega Se mantiene la ponderación del 25%.
del informe o trabajo mecanografiado) Se mantienen los criterios de
valoración.
-Corrección ortográfica
-Adecuación teórica-formal a los
contenidos de la actividad
-Estructuración y sistematización
-Capacidad de análisis y síntesis
-Capacidad crítica y autocrítica
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.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

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

Se mantiene el sistema de evaluación
de la Guía Docente para los Grupos
1,2, 3, 4, 5 y 6.

En el Grupo 9 (PCEO):
Se mantiene la ponderación del 5%
Criterios de valoración:
Ponderación: 10% (Grupo 1) y 5% -Asistencia a las clases realizadas
hasta el momento de la entrada en
(Grupos 2, 3, 4, 5, 6, 9[PCEO])
vigor de la Orden Rectoral de la
Criterios de valoración: Asistencia a suspensión de las clases.
clases prácticas.
-Participación activa en foros.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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GRADO EN SOCIOLOGÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Sociología de la Educación

Código de asignatura:

5442

Cuatrimestre:

1er

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COVID-19
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SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN
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Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes realizadas por
los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Evaluación*: No se explicitan en
la guía docente
Ponderación, 60%

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
Ponderación del examen: 60%

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos y/o presentación pública de los mismos. escritos, portafolios con independencia de que
se realicen individual o grupalmente
Criterios de Evaluación*: No se explicitan en
la guía docente
Ponderación, 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.

Procedimientos de observación del trabajo del

Se mantiene la ponderación del 10% al ser una

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Procedimientos de observación del trabajo del

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

Prueba intermedia o final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE
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SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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asignatura impartida y finalizada en el 1er
cuatrimestre sin que haya lugar a nuevas
actividades.

*Evaluación: el alumnado deberá superar cada uno de los instrumentos de evaluación, al menos en un 50% para superar la asignatura.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
Criterios de Evaluación*: No se explicitan en
la guía docente
Ponderación, 10%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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estudiante.

Cuatrimestre: 1º y 2º

Asignatura: Planificación de la acción educativa
Código de asignatura: 5436
Número de créditos: 6
Sistemas de evaluación de la
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)
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala
de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos
y prácticos adquiridos.
50%

Sistemas alternativos propuestos
Se mantiene la realización de un
examen final, en el que los alumnos
deben aplicar los conocimientos
adquiridos en la asignatura. El
examen se publicará en el Aula
Virtual, en la fecha y hora marcada
oficialmente, con un tiempo de
respuesta limitado.
Criterios de evaluación:

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria y Programa Conjunto de Estudios Oficiales de Grado en
Educación Infantil y Grado en Educación Primaria (PCEO)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

• Dominio de los conocimientos
teóricos para la resolución de
tareas o situaciones prácticas.
• Capacidad de análisis
comprensión y expresión
adecuada de los conceptos
fundamentales.
• Corrección ortográfica.
• Capacidad de argumentación y de
estructuración de las ideas,
estableciendo relaciones entre las
mismas.
• Razonamiento crítico en la
presentación de los contenidos y
la utilización del conocimiento
teórico

Ponderación: 50%
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

En el caso de la asignatura
desarrollada en el primer
cuatrimestre en el Grado de Primaria,
los estudiantes ya han entregado los
trabajos escritos relativos a este
procedimiento, por lo que se
mantiene su calificación, tal y como
establece la guía docente actual:
“La calificación de los trabajos y/o
casos prácticos se mantendrá para
todas las convocatorias del actual
curso académico”.
En el caso de la asignatura
desarrollada en el segundo
cuatrimestre en el PCEO, los trabajos

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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escritos se entregarán el día de la
convocatoria oficial del examen
escrito o, en su caso, el día y hora
fijado por la profesora a través del
aula virtual.
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....

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

Al igual que en el caso anterior, en el
caso de la asignatura del primer
cuatrimestre en el Grado de Primaria,
se mantiene la calificación obtenida
durante el periodo de docencia de la
asignatura.
En el caso de la asignatura del
segundo cuatrimestre en el PCEO, la
calificación será obtenida a través del
sistema de evaluación incluido en la
Guía Docente y que incluye los
siguientes criterios de evaluación:
• Asistencia y participación activa
• Actitudes colaborativas para el
trabajo en equipo
• Capacidad crítica y autocrítica

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Ponderación: 10%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Cuatrimestre: 2

Código de asignatura: 5437
Número de créditos: 6
Sistemas de evaluación de la
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.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 2º

Asignatura: Organización Escolar y Diversidad del Alumnado

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA ASIGNATURA OEyDA

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.
Ponderación= 50%

Sistemas alternativos
propuestos
Se sustituirá este examen
por un trabajo final que
elaborarán los estudiantes
de manera individual en el
que deberán mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos en la
asignatura.
El trabajo final se publicará
en tareas del aula virtual,
con un tiempo de respuesta
limitado.
En este trabajo se incluirán
cuestiones referidas a los
contenidos desarrollados en
toda la materia, incluyendo los
contenidos trabajados en los
Planes de Contingencia del
periodo no presencial.
Ponderación =30%

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%

Las
actividades
prácticas
grupales y/o individuales se
entregarán
por
tareas
atendiendo a los criterios
establecidos previamente en el
guion de prácticas del Aula
Virtual. Se incluyen las prácticas
desarrolladas en los Planes de
Contingencia.
Se aumenta la ponderación de
este instrumento al 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,

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

Para valorar el seguimiento y
aprovechamiento
de
los
estudiantes de la realización de
las
actividades
prácticas
individuales y/o grupales será
necesario
la
participación
activa, así como la entrega de
las actividades en los plazos

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 130 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Ponderación = 10 %

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

indicados en cada tarea
solicitada. Se incluyen las
tareas desarrolladas en el
periodo de contingencia.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

asistencia...
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Cuatrimestre: Segundo

Código de asignatura: 5438
Número de créditos: 6 ECTS

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Asignatura: Recursos en Educación y TIC

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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.

45%
Criterios de Valoración
Claridad en la presentación de la
información.
Información expuesta rigurosa y
exhaustivamente. Incorporación
adecuada de aspectos identificados
como relevantes (particularmente,
ideas, conceptos y nociones básicos, y
las relaciones entre ellos), tanto en el
discurso como en la resolución de
situaciones prácticas y otras tareas que
se determinen.
Articulación coherente del discurso
presentado y, en particular, de las
nociones
comprendidas en el mismo.
Fundamentación, de forma expresa, de
la información presentada (contando,
en todo
caso, con respaldo disciplinar).
Elaboración de la información
presentada, especialmente evitando la
mera reproducción memorística.

Las pruebas de conocimiento
(exámenes) se materializarán en la
realización de un único ejercicio
final con fecha de entrega o
presentación máxima en la nueva
fecha y horario de examen
precisada por la universidad,
manteniendo los criterios de
valoración y los niveles de
ponderación actuales pero en un
formato que sea compatible con su
presentación por vía telemática.

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

40%
Se mantiene tal cual aparece en la
Valoración
guía docente
Ajuste al propósito y cumplimiento de
los
cometidos
y
condiciones
establecidas en la propuesta de trabajo.
Establecimiento argumentado de
relaciones y contrastes entre diferentes
conceptos y modelos teóricos.
Adecuación de los razonamientos y
propuestas expresamente referidas a
los fundamentos de la disciplina
académica
(nociones,
modelos,
análisis formales o
teóricos).
Coherencia y claridad en el desarrollo,
ejecución y exposición de propuestas y
en el/los razonamientos utilizados
Plausibilidad de los razonamientos y
propuestas.
Utilización de tablas, diagramas o
esquemas. como Ilustración y
complemento de los informes
expuestos.
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Presentación ordenada, clara y
formalmente ajustada a las condiciones
que
indique el profesor.
Participación e intervención
significativa en los trabajos
colaborativos
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....

15%
- Implicación en el trabajo de clase.
- Participación en la presentación de
las tareas

Se mantiene tal cual aparece en la
guía docente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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1º

Código de asignatura: 5439
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala
de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos. 50%

El examen presencial se llevará a
cabo por medio del Aula Virtual.
Preguntas de desarrollo, el estudiante
podrá consultar los materiales
utilizados durante la docencia de la
asignatura (manuales, esquemas,…)
para su contestación.
Se utilizará la herramienta tareas del
aula virtual para que quede
constancia de la prueba realizada.
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.
Se mantiene la ponderación del 50%
Criterios de evaluación
Dominio terminológico y conceptual.
Claridad en la exposición escrita.
Capacidad de análisis y síntesis.
Exposición ordenada de los
contenidos.
Profundización y capacidad crítica
Planificación y organización del
tiempo

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%

Valorado en el primer cuatrimestre,
periodo durante el que se impartió la
asignatura y en el cual la docencia
presencial fue posible. Ya evaluado
40%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso:

Asignatura: Teorías e Instituciones Contemporáneas de la Educación

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria
Cuatrimestre: 1º

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

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

Valorado en el primer cuatrimestre,
periodo durante el que se impartió la
asignatura y en el cual la docencia
presencial fue posible. Ya evaluado
10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Cuatrimestre: 2

Código de asignatura: 5441

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Asignatura: Psicología de la Educación

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

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

El examen presencial se llevará a
cabo por medio del Aula Virtual. Se
utilizará una batería de 60 preguntas
alternando el orden de las mismas y
de las respuestas.
El alumno dispondrá de una hora y
media excepto los alumnos de
Criterios de evaluación:
atención a la diversidad que el
Prueba objetiva tipo test con varias tiempo será de dos horas. En el
opciones de respuesta (a/b/c) sobre los examen se incluirán cuestiones
contenidos de la asignatura.
referidas a los contenidos
desarrollados en las clases
Ponderación: 60%
presenciales como en los planes de
Trabajo del periodo no presencial. Se
mantiene la ponderación del 60%
Criterios de evaluación:
Prueba objetiva virtual de tres
opciones (sólo una verdadera)
corregida aplicando la fórmula:
Aciertos – Errores (cada dos errores
se eliminará una respuesta correcta.
Las respuestas en blanco no
penalizan)
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: Se mantiene este sistema de
trabajos escritos, portafolios... con
evaluación.
independencia de que se realicen
individual o grupalmente.
Informe escrito (portafolios). El
Criterios de evaluación: Claridad estudiante presente las actividades de
expositiva. Originalidad y creatividad. naturaleza práctica realizadas a lo
Capacidad de análisis y síntesis. largo de la asignatura de manera
Cumplir con los criterios de calidad individual y grupal, tanto en la fase
establecidos en el dossier para la presencial como no presencial. Para
presentación de las actividades ello, seguirá el dosier de prácticas de
prácticas. Exposición oral en público la asignatura.
manejando presentación multimedia.
Entrega de documentos dentro de los Criterios de evaluación: Se
plazos establecidos. Realización de mantienen.
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Ponderación: 30%
SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

todas las actividades teniendo en
cuenta los criterios y pautas Ponderación: 30%.
establecidas por el equipo docente.
Integración de los conocimientos
teóricos y prácticos de la asignatura,
desde un conocimiento crítico,
reflexivo y aplicado. Incorporación de
materiales diseñados por el grupo, a
partir de las orientaciones que, sobre
los mismos, se efectúan en los
documentos aportados en la asignatura.
Manejo adecuado de las fuentes de
información y su incorporación
adecuada en el trabajo final.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

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

Se mantiene este sistema de
evaluación.

Criterios de evaluación: Asistencia,
participación, cooperación e
implicación en las distintas
tareas/actividades desarrolladas en la
asignatura.

Criterios de evaluación: Se utilizan
como criterios de evaluación en este
apartado:
- Realización de las tareas optativas
propuestas en la etapa no presencial.
- Entrega de tareas en el plazo
correspondiente.
- Realización de las actividades de
clase durante el periodo presencial

Ponderación: 10%

Ponderación: 10%

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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GRADO EN SOCIOLOGÍA

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Asignatura:

Sociología de la Educación

Código de asignatura:

5442

Cuatrimestre:

1er

Créditos ECTS:

6

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes realizadas por
los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Evaluación*: No se explicitan en
la guía docente
Ponderación, 60%

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
Ponderación del examen: 60%

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos y/o presentación pública de los mismos. escritos, portafolios con independencia de que
se realicen individual o grupalmente
Criterios de Evaluación*: No se explicitan en
la guía docente
Ponderación, 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.

Procedimientos de observación del trabajo del

Se mantiene la ponderación del 10% al ser una

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Procedimientos de observación del trabajo del

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

Prueba intermedia o final oral y/o escrita

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE
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SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO
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asignatura impartida y finalizada en el 1er
cuatrimestre sin que haya lugar a nuevas
actividades.

*Evaluación: el alumnado deberá superar cada uno de los instrumentos de evaluación, al menos en un 50% para superar la asignatura.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
Criterios de Evaluación*: No se explicitan en
la guía docente
Ponderación, 10%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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estudiante.

Cuatrimestre: 2.º

Código de asignatura: 5443
Número de créditos ECTS: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1.º

Asignatura: Acción Tutorial e Investigación

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)

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

Ponderación 40%
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.

Ponderación 20%
Métodos / instrumentos:
Prueba objetiva, tipo test, con
tres opciones de respuesta,
referida SOLO a los contenidos
de la parte de Acción Tutorial,
realizada a través de la
herramienta Exámenes del Aula
Virtual.

Criterios de valoración:
Corrección en las respuestas,
concreción conceptual, ortográfica
y gramatical en las respuesta
planteadas y suficiencia en las
respuestas aportadas.

Criterios de valoración:
Corrección en las respuestas,
concreción conceptual,
ortográfica y gramatical en las
respuesta planteadas y
suficiencia en las respuestas
aportadas.

40% (portafolio)
Métodos/instrumentos:
Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios con independencia de
que se realicen individual o
grupalmente.
Criterios de evaluación:

40% (portafolio)
Métodos/instrumentos:
Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios con independencia de
que se realicen individual o
grupalmente.
Criterios de evaluación:



Presentación en los términos
previstos al principio de la asignatura.



Dominio de contenidos
específicos.



Claridad, estructuración y
sistematización en los contenidos.



Realización correcta de todas las
actividades según las indicaciones
precisadas en cada una.






Presentación de las actividades
prácticas, tanto de Acción Tutorial
como de Investigación, grupalmente
a través de la herramienta Tareas.



Dominio de contenidos
específicos.



Claridad, estructuración y
sistematización en los contenidos.



Realización correcta de todas
las actividades según las
indicaciones precisadas en cada
una.

Claridad expositiva.
Originalidad, creatividad y
autonomía.



Claridad expositiva.
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)


Gestión de la información.



Trabajo grupal.



Organización del tiempo.
Inclusión de las actividades en tiempo
y forma.



Expresión escrita, corrección
ortográfica y gramatical.



Participación activa del alumnado
en espacios de comunicación
presencial y virtual

Sistemas alternativos propuestos


Originalidad, creatividad y
autonomía.



Gestión de la información.



Trabajo grupal.



Organización del tiempo.
Inclusión de las actividades en
tiempo y forma.



Expresión escrita, corrección
ortográfica y gramatical.



Participación activa del
alumnado en espacios de
comunicación presencial y virtual.

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

10%
Métodos/instrumentos:
Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos
en la materia
Criterios de valoración:
Calidad de la presentación oral y la
defensa por parte de los
estudiantes de las tareas
realizadas.

30%
Métodos/instrumentos:
Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia.
Videograbación grupal de la
exposición requerida de la parte
de Investigación y entrega a
través de la herramienta Tareas
del Aula Virtual.
Criterios de valoración:
Calidad de la presentación oral
virtual por parte de los
estudiantes de la exposición
realizada grupalmente.

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....

10%
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:
Calidad de las aportaciones
realizadas, implicación en el grupo
de trabajo, capacidad de respuesta
a las preguntas planteadas en los
foros de discusión

10%
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:
Calidad de las aportaciones
realizadas, implicación en el
grupo de trabajo, capacidad de
respuesta a las preguntas
planteadas en los foros de
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discusión

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre (*): 1.º y 2º

Asignatura: Comunicación oral y escrita en lengua española
Código de asignatura: 5444
Nº de créditos ECTS de la asignatura: 6

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1.º

Sistema de evaluación ficha
de la asignatura según la
tipología del Vicerrectorado
de Calidad **
SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
SE2.
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Sistema de evaluación de la GD
(método/instrumento y
ponderación)

Sistema de evaluación alternativo
(método/instrumento y
ponderación)

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

Se sustituye este instrumento por
un trabajo que se evaluará a partir
de los mismos criterios de
valoración de la prueba escrita
(SE2) y con una idéntica
ponderación (60%).

Ponderación: 60%

Dicho trabajo se concreta en el
punto b del apartado SE3.

Criterios de valoración:
- Dominio de la materia.
- Claridad de ideas.
- Precisión terminológica.
- Planteamiento personal.
- Coherencia de conceptos.
- Capacidad de argumentación.
- Actitud de análisis y de síntesis.
- Corrección ortográfica.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Grado en: Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA SISTEMA DE EVALUACIÓN ALTERNATIVO
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistema de evaluación alternativo
(método/instrumento y
ponderación)

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

Se amplía el sistema de evaluación
de la guía docente.

Criterios de valoración:
- Presentación de actividades
realizadas en clase.
- Claridad expositiva.
- Estructuración y
sistematización.
- Capacidad de reflexión, análisis
y síntesis.
- Corrección en su realización.
- Incorporación de bibliografía
(citada y actualizada).
- Corrección ortográfica.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistema de evaluación de la GD
(método/instrumento y
ponderación)

Ponderación: 30%

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistema de evaluación ficha
de la asignatura según la
tipología del Vicerrectorado
de Calidad **
SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente

a) Trabajos prácticos que han sido
realizados durante el primer
cuatrimestre en las sesiones
presenciales en aula convencional
Ponderación: 30%
Criterios de valoración:
- Presentación de actividades
realizadas en clase.
- Claridad expositiva.
- Estructuración y sistematización.
- Capacidad de reflexión, análisis y
síntesis.
- Corrección en su realización.
- Incorporación de bibliografía
(citada y actualizada).
- Corrección ortográfica.
b) Trabajo que recoja los
contenidos del temario explicado
en las sesiones de tipo expositivo
(*).
Ponderación: 60%
Criterios de valoración:
- Dominio de la materia.
- Claridad de ideas.
- Precisión terminológica.
- Planteamiento personal.
- Coherencia de conceptos.
- Capacidad de argumentación.
- Actitud de análisis y de síntesis.
- Corrección ortográfica.
(*) Al tener la asignatura carácter
anual, en aquellos grupos en los
que se haya realizado un examen
parcial, la nota obtenida se
respetará. A los alumnos suspensos
o no presentados a dicho examen
parcial, se les podrá realizar un
examen de recuperación de dicha
materia a través del Aula Virtual. El
resto de la materia se evaluará
mediante el trabajo citado
anteriormente.
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistema de evaluación alternativo
(método/instrumento y
ponderación)

Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Se incluye dicho sistema de
evaluación en el sistema SE9
Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante.

Ponderación: 5%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistema de evaluación de la GD
(método/instrumento y
ponderación)

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.
Ponderación: 5%
Criterios de valoración:
Asistencia, actitud y
participación en clase y sesiones
de tutoría.

Se amplía el porcentaje de
ponderación de este sistema de
evaluación al 10%
Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
Ponderación: 10%
Criterios de valoración: Asistencia,
actitud y participación en clase y
sesiones de tutoría.

(*) Si es Anual, poner 1º y 2º
(**) Si alguno de los SE no está incluido en la ficha de la asignatura, se debe dejar
en blanco

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistema de evaluación ficha
de la asignatura según la
tipología del Vicerrectorado
de Calidad **
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.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas…. planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia
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Cuatrimestre:

Código de asignatura: 5446
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Asignatura: Comunicación Oral y Escrita en Inglés para el Aula de Primaria

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria
Anual

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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. 30%

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. 30%

Se realizará un examen tipo test a
través de la herramienta “Exámenes”
del Aula Virtual. En ese examen se
incluirán preguntas de los contenidos
trabajados: comprensión lectora,
comprensión oral, uso de la
gramática y vocabulario. Realmente
es el mismo tipo de examen que se
planteó en la guía docente, pero
Criterios de evaluación:
- Dominio de los contenidos realizado de forma telemática. El
porcentaje se mantiene intacto.
trabajados durante el curso.
- Correcta comprensión oral y
escrita
en
inglés
de
los
conocimientos
y
destrezas
trabajados durante el curso.
- Correcta producción escrita en
inglés de los conocimientos y
destrezas trabajados durante el
curso.
- Precisión y claridad en la
presentación de ideas de foma
escrita.

Criterios de evaluación:
Para la evaluación de la
realización de las actividades se
tendrá en cuenta: Correcta
redacción en lengua inglesa de los
diferentes trabajos que se
realizarán durante el curso,
precisión sintáctica, gramatical y
léxica en lengua inglesa;

El alumnado, el día del examen
escrito, entregará una redacción
escrita sobre algunos de los géneros
textuales trabajados durante el curso,
a través de la herramienta exámenes
del Aula Virtual. El porcentaje se
mantiene intacto.
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SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

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.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)
coherencia interna de los textos y
seguimiento de los patrones del
género textual correspondiente;
originalidad y pertinencia de las
ideas desarrolladas.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos
en la materia. 30%
Criterios de evaluación:
- Correcta comprensión oral en
inglés de los conocimientos y
destrezas trabajados durante el
curso.
- Correcta producción oral en
inglés de los conocimientos y
destrezas trabajados durante el
curso.
- Precisión y claridad en la
presentación de ideas de forma
oral.

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. 10%
Criterios de evaluación:
- Registros de participación, de
realización de actividades,
cumplimiento de plazos,
participación en foros.
- La participación debe ser activa,
voluntaria y frecuente. Igualmente
se valorará la calidad de la
participación.
- El mero hecho de asistir a clase
no puntúa para la calificación final.
- Se tendrá en cuenta la
participación en las actividades
puntuales planteadas por el
profesorado para la asignatura.
- Realización de las tareas
semanales para poder seguir las

El día del examen oral, el alumnado
entregará un archivo de audio de
cinco minutos máximo sobre dos o
tres preguntas que se plantearán en el
momento del examen, sobre alguno
de los temas trabajados durante el
curso. Este sistema apenas varía con
respecto a lo planteado en la guía
docente. El porcentaje se mantiene
intacto.

Se tendrán en cuenta las anotaciones
tomadas durante las clases
presenciales con anterioridad a la
declaración del estado de alarma,
junto con las tareas que se han
entregado a través de la herramienta
“Tareas” a partir de esa fecha. Este
sistema apenas varía con respecto a
lo planteado en la guía docente. El
porcentaje permanece intacto.
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clases con aprovechamiento.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Asignatura: Comunicación oral y escrita en francés para el aula de primaria.
Código de asignatura: 5447
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Cuatrimestre: Anual

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

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

Se reduce este instrumento de
evaluación por una ponderación
del apartado SE3

Criterios de Valoración:
- Demuestra haber adquirido los
contenidos teóricos y prácticos.
- Sabe relacionar la teoría con la
Criterios de Valoración:
realidad educativa.
- Demuestra haber adquirido los - Se expresa claramente.
contenidos teóricos y prácticos.
- Respeta las reglas del lenguaje
- Sabe relacionar la teoría con la escrito.
realidad educativa.
- Se expresa claramente.
Ponderación: 20%
- Respeta las reglas del lenguaje
escrito.
Ponderación: 35%

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.

Se amplía el sistema de
evaluación de la guía docente.
Ponderación: 50%

Criterios de Valoración:
- Selección de la información
adecuada
- Utiliza adecuadamente los
elementos lexicales y
gramaticales.
- Empleo de un registro de
lengua adecuado
- Expresión correcta por escrito,
sin faltas de ortografía
Ponderación: 30%

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos
en la materia.
Criterios de Valoración :
- Comprensión de un texto oral,
seleccionando los datos
esenciales del mensaje
- Expresión oral: pronunciación
correcta.
- Se hace comprender
oralmente
- Registro de lengua apropiado

Se reduce el sistema de
ponderación de la guía docente
por una ampliación de la
ponderación del apartado SE3.
Los alumnos tendrán que grabar
unos ejercicios que tendrán que
subir al aula virtual en la sección
de exámenes.
Ponderación: 20%

Ponderación: 30%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas alternativos
propuestos

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.

Se mantiene el sistema de
evaluación de la guía docente así
como la ponderación del 10%
Ponderación: 10%

Criterios de Valoración:
• Presencia del alumno en al
mínimo 85 por ciento de las clases
teóricas y prácticas
• Participación e implicación en las
clases
• Cumplimiento de los plazo
Ponderación: 10%

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 151 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Asignatura: Comunicación oral y escrita en francés para el aula de primaria.
Código de asignatura: 5447
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Cuatrimestre: Anual

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

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

Se reduce este instrumento de
evaluación por una ponderación
del apartado SE3. Se realizará un
examen tipo test a través de la
herramienta “Exámenes” del aula
virtual. En ese examen se
incluirán preguntas de los
contenidos trabajados (tanto
Criterios de Valoración:
presencialmente como online
- Demuestra haber adquirido los siempre a través del aula virtual),
contenidos teóricos y prácticos.
como
se
viene
haciendo
- Sabe relacionar la teoría con la semanalmente desde el inicio del
realidad educativa.
estado de alarma.
- Se expresa claramente.
- Respeta las reglas del lenguaje Criterios de Valoración:
escrito.
- Demuestra haber adquirido los
contenidos teóricos y prácticos.
Ponderación: 35%
- Sabe relacionar la teoría con la
realidad educativa.
- Se expresa claramente.
- Respeta las reglas del lenguaje
escrito.
Ponderación: 20%

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:
- Selección de la información
adecuada
- Utiliza adecuadamente los
elementos lexicales y
gramaticales.
- Empleo de un registro de

Se amplía el sistema de
evaluación de la guía docente.
Se tendrán en cuenta todos los
trabajos entregados durante las
clases presenciales, con
anterioridad a la declaración del
estado de alarma, junto con las
tareas que se han entregado a
través de la herramienta virtual
desde esa fecha.
Ponderación: 50%

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

lengua adecuado
Expresión correcta por escrito,
sin faltas de ortografía

Ponderación: 30%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

-

Sistemas alternativos
propuestos

Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos
en la materia.
Criterios de Valoración :
- Comprensión de un texto oral,
seleccionando los datos
esenciales del mensaje
- Expresión oral: pronunciación
correcta.
- Se hace comprender
oralmente
- Registro de lengua apropiado

Se reduce el sistema de
ponderación de la guía docente
por una ampliación de la
ponderación del apartado SE3.
Los alumnos tendrán que grabar
unos ejercicios que tendrán que
subir al aula virtual en la sección
de exámenes. Las preguntas
versarán sobre alguno de los
temas trabajados durante el
curso de forma presencial, y
sobre los temas trabajados online
desde el estado de alarma.
Ponderación: 20%

Ponderación: 30%
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.

Se mantiene el sistema de
evaluación de la guía docente así
como la ponderación del 10%. Se
tendrán en cuenta las
anotaciones tomadas durante las
clases presenciales con
anterioridad a la declaración del
Criterios de Valoración:
estado de alarma, junto con las
• Presencia del alumno en al
tareas que se han entregado a
mínimo 85 por ciento de las clases través del aula virtual a partir de
teóricas y prácticas
esa fecha.
• Participación e implicación en las
clases
Ponderación: 10%
• Cumplimiento de los plazo
Ponderación: 10%

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Código de asignatura: 5448
Anual 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

No he podido averiguar los sistemas de la memoria

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

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

INSTRUMENTO:

CRITERIOS
Capacitación para el uso de contenidos trabajados
durante el curso.
- Adecuada comprensión oral y escrita en alemán de
los conocimientos y destrezas trabajados durante el
curso.
- Adecuada producción escrita en alemán de
conocimientos y destrezas trabajados durante el curso.
- Precisión y claridad en la presentación de ideas de
forma escrita.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, o tipo test realizadas por
medio de la herramienta exámenes del Aula Virtual o
parecido.

CRITERIOS

Capacitación para el uso de contenidos trabajados
durante el curso.
- Adecuada comprensión oral y escrita en alemán de los
conocimientos y destrezas trabajados durante el curso.
- Adecuada producción escrita en alemán de
conocimientos y destrezas trabajados durante el curso.
- Precisión y claridad en la presentación de ideas de
forma escrita.

PONDERACIÓN: 30%

PONDERACIÓN: 30%
INSTRUMENTO

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de evaluación,

INSTRUMENTO

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

Asignatura: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA EN ALEMÁN PARA EL AULA DE PRIMARIA, 1er curso

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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PONDERACIÓN: 30%

CRITERIOS
Adecuada comprensión oral en alemán de los
conocimientos y destrezas trabajados durante el curso.
- Adecuada producción oral en alemán de los
conocimientos y destrezas trabajados durante el curso
y con la posibilidad de ser entendidos.
- Selección de los datos relevantes expuestos con
cierta claridad en la presentación de ideas de forma
oral y que sean capaces de ser entendidos.
PONDERACIÓN: 30%

INSTRUMENTO:

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

CRITERIOS

Selección de la información adecuada y esencial.
- Aplicar el registro apropiado.
- Contemplación en la pronunciación.
- Uso de estrategias de comunicación.
- Expresión adecuada por escrito, contemplando la
ortografía.
- Utilización adecuada de los elementos léxicos y
gramaticales.

INSTRUMENTO:

Evaluación parcialmente ya llevada a cabo. Se tendrá en
cuenta la parte no presencial en menor porcentaje.

CRITERIOS

Mismos criterio que las de la guía.
Respecto al periodo del plan de contingencia, se evaluará
sobre todo la entrega de las redacciones.

PONDERACIÓN: 30%

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

CRITERIOS
Adecuada comprensión oral en alemán de los
conocimientos y destrezas trabajados durante el curso.
- Adecuada producción oral en alemán de los
conocimientos y destrezas trabajados durante el curso
y con la posibilidad de ser entendidos.
- Selección de los datos relevantes expuestos con
cierta claridad en la presentación de ideas de forma
oral y que sean capaces de ser entendidos.

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia. Esta
prueba se realizará a través de la herramienta Zoom ( o
parecido) ya utilizado en el transcurso de la fase no
presencial de clase.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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preguntas individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia
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INSTRUMENTO:

INSTRUMENTO:

Procedimientos de observación del trabajo del estudiante: Evaluación ya llevada a cabo
registros de participación, de realización de actividades,
CRITERIOS
cumplimiento de plazos, participación en foros
Presentación y entrega de los trabajos propuestos:
CRITERIOS
Producción de videos y audios la lectura de un libro.
Presentación y entrega de los trabajos propuestos:
Exposición pública del contenido de un capítulo del libro
Producción de videos y audios la lectura de un libro.
de lectura.
Exposición pública del contenido de un capítulo del libro
de lectura.

PONDERACIÓN: 10%

PONDERACIÓN: 10%

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

PONDERACIÓN: 30%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

- Documentación adecuada.
Interacción en los grupos de trabajo

Curso: 1º Cuatrimestre

Código de asignatura: 5449
Número de créditos: 6
Sistemas de evaluación de la
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) realizadas
a través de los medios del Aula Virtual:
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
supuestos prácticos, realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos, siguiendo los criterios
marcados en la guía docente. Se
indicará con antelación el tiempo del
que dispone para la realización del
mismo y se llevarán a cabo cuantas
adaptaciones sean recomendadas por
ADyV para aquellos alumnos que lo
requieran.
En el llamamiento se explicará el tipo
de examen y la herramienta a través de
la que se llevará a cabo.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades deportivas,
actividades de laboratorio, etc.,
para mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala
de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Criterios:
- Dominio de la materia
-Corrección lingüística
- Claridad expositiva
Ponderación: 55

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

PRIMARIA

Asignatura: DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA DE EVALUACIÓN

Criterios:
- Dominio de la materia
-Corrección lingüística
- Claridad expositiva
Ponderación: 55
SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se realicen
individual o grupalmente

No se modifica para los estudiantes
que hubieran entregado los portafolios
de seminarios y prácticas. Para el resto
Informes escritos, trabajos y proyectos:
se modifica con la realización de un
trabajos escritos, portafolios con
examen virtual, tipo examen práctico,
independencia de que se realicen individual
realizado a través de los medios del
o grupalmente
Aula Virtual, sobre los trabajos de los
contenidos de seminarios y las
Criterios:
prácticas de laboratorio realizados en
la asignatura
- Asistencia sesiones presenciales
- Presentación del trabajo
Criterios:
- Corrección en su realización
- Dominio de la materia
- Dominio de la materia
- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de análisis y síntesis
- Corrección en su realización
Ponderación: 40
Ponderación: 40

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros

Estudiantes que hubieran asistido
regularmente a las sesiones de clase:
Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros

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.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia...

Criterios:
- Participación reflexiva
- Capacidad de argumentación y crítica
Ponderación: 5

Criterios:
- Participación reflexiva
- Capacidad de argumentación y crítica
Ponderación: 5

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Para los estudiantes que no hubieran
asistido a las sesiones de clase de la
asignatura (no presenciales), este 5%
se sumará al 55% del examen final
(60% examen final).

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Código de asignatura: 5450
Número de créditos: 6
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) realizadas
a través de los medios del Aula Virtual
u otras herramientas que ponga a
disposición la universidad para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes
realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Criterios de evaluación:
Dominio de la materia
Corrección lingüística
Claridad expositiva
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 2º

Asignatura: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL MEDIO NATURAL I

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en EDUCACIÓN PRIMARIA
Cuatrimestre: 2

PONDERACIÓN: 55%
SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente

Criterios de evaluación:
Dominio de la materia
Corrección lingüística
Claridad expositiva
PONDERACIÓN: 55%

SE3
I n f o r m e s e s c r i t o s , NO SE MODIFICA para los estudiantes
trabajos y proyectos: trabajos que hubieran entregado los portafolios
e s c r i t o s , p o r t a f o l i o s c o n de seminarios y prácticas.
independencia de que se realicen
individual o grupalmente
Para el resto:
Prueba escrita no presencial a través de
Criterios de evaluación:
los medios del Aula Virtual u otras
Presentación del trabajo
herramientas que ponga a disposición
Corrección en su realización
la universidad sobre los trabajos de los
Dominio de la materia
contenidos de seminarios y las
Capacidad de análisis y síntesis
prácticas de laboratorio realizados en la
asignatura
PONDERACIÓN; 40%
Criterios de evaluación:
Corrección en su realización
Dominio de la materia
Capacidad de análisis y síntesis
PONDERACIÓN; 40%

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA
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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....

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....

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.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas…. planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Criterios de evaluación:
Asistencia a las clases de gran
grupo y a las tutorías.
-Participación activa en las clases
y tutorías.
-Valoración de todas las
actividades de clase realizadas
(lectura y análisis de documentos,
estudios de casos, experiencias de
aula, etc.).
PONDERACIÓN: 5%

Criterios de evaluación:
Asistencia a las clases presenciales y no
presenciales de gran grupo y a las
tutorías.
-Participación activa en las clases y
tutorías presenciales y no presenciales.
-Valoración de todas las actividades de
clase realizadas (lectura y análisis de
documentos, estudios de casos,
experiencias de aula, etc.).
PONDERACIÓN: 5%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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CIENCIAS SOCIALES Y SU DIDÁCTICA

Código de asignatura:

5451

Cuatrimestre:

1.º

Créditos ECTS:

6

Sistemas de evaluación de la 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.
Ponderación 60%.

El examen presencial se sustituye por un trabajo
individual de reflexión teórico-práctica donde el
estudiante relacione los contenidos tratados en
la asignatura y les dé una aplicación práctica
relacionada con un supuesto o caso teóricopráctico de didáctica de las ciencias sociales.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

Asignatura:
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Sistemas alternativos propuestos
Se indicarán con antelación, cuando se haga el
llamamiento, el tiempo del que dispone el
alumnado, las orientaciones generales, las
características, 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.
Se mantiene la ponderación del 60%.

SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
trabajos escritos, portafolios con independencia escritos, portafolios con independencia de que
de que se realicen individual o grupalmente
se realicen individual o grupalmente
Ponderación 30%.

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

SE4
Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas….

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Sistemas de evaluación de la memoria de ANECA
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Sistemas alternativos propuestos

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....

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

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

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

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

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Sistemas de evaluación de la memoria de ANECA

Curso: 2.º

Cuatrimestre: 2.º

Asignatura: Espacio y tiempo en la didáctica de las ciencias sociales
Código de asignatura: 5452
Número de créditos: 6
* La actividad presencial de esta asignatura comenzó el 28 de enero de 2020. Al inicio del confinamiento, se
habían desarrollado satisfactoriamente 27 horas presenciales de las 54 horas contempladas en la guía docente.
Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., [...]

--

--

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 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta.
corta.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Grado en Educación Primaria

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

ESPACIO Y TIEMPO EN LA DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES (5452)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA SISTEMA EVALUACIÓN ALTERNATIVO (SAE)

SE3

Informes escritos,

Ponderación 70%

Ponderación 70%

Criterios
- Dominio de la materia
- Precisión de las respuestas
- Claridad y corrección expositiva

Criterios
- Dominio de la materia
- Precisión de las respuestas
- Claridad y corrección expositiva

Instrumentos

Instrumentos

Examen presencial teórico-práctico

Examen virtual de tipo teóricopráctico a través del Aula Virtual.
* El examen consistirá en los
contenidos tratados durante todo el
curso, tanto aquellos impartidos de
manera presencial como los
desarrollados en los planes de
contingencia del periodo no
presencial.
** Se indicará con antelación
suficiente el tiempo del que dispone
el alumnado, el modelo y la
herramienta concreta que va a ser
utilizada. El examen será realizado
mediante
las
herramientas
disponibles en el Aula Virtual.
*** Se realizarán 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.

Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

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

trabajos escritos.

proyectos: trabajos escritos.

Ponderación 20%

Ponderación 20%

Criterios
- Presentación y estructura del trabajo
- Contenido acorde a los puntos
exigidos
- Corrección en su realización
(expresión, contenidos, formulación)
- Dominio de la materia
- Capacidad de análisis y síntesis
- Incorporación de material adicional
de calidad
- Originalidad, creatividad y
coherencia de las propuestas.
- Uso de bibliografía especializada y
corrección en la citación.

Criterios
- Presentación y estructura del
trabajo
- Contenido acorde a los puntos
exigidos
- Corrección en su realización
(expresión, contenidos, formulación)
- Dominio de la materia
- Capacidad de análisis y síntesis
- Incorporación de material adicional
de calidad
- Originalidad, creatividad y
coherencia de las propuestas.
- Uso de bibliografía especializada y
corrección en la citación.

Instrumentos

Instrumentos

Práctica 1 (a entregar antes del 29 de
marzo) (en parejas)
Práctica 2 (a entregar antes del 15 de
mayo) (individual)

Práctica 1 (a entregar antes del 29 de
marzo) (en parejas)
Práctica 2 (a entregar antes del 17 de
mayo*) (individual o en parejas**)
* Se alarga el plazo de entrega hasta
el domingo para que tengan margen
en el proceso de subida de
documentación telemática).
** Se les da la opción de trabajar de
manera individual o en pareja (a su
criterio y según sus posibilidades)
para hacer más llevadero el proceso
de trabajo autónomo y ampliar la
capacidad de reflexión y discusión
sobre la temática del trabajo
planteado.

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.

--

SE8 Pruebas orales (exámenes): -entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

--

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

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

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

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

cumplimiento de plazos.

cumplimiento de plazos,
participación en foros...

Ponderación 10%

Ponderación 10%

Criterios
- Asistencia activa y participativa
- Puntualidad
- Actitud favorable en el aula
- Realización de las tareas de aula
asignadas
- Argumentación crítica y reflexiva
- Respeto del turno de palabra de sus
compañeros
- Actitud de respeto

Criterios
[Fase presencial]
- Asistencia activa y participativa
- Puntualidad
- Actitud favorable en el aula
- Realización de las tareas de aula
asignadas
- Argumentación crítica y reflexiva
- Respeto del turno de palabra de sus
compañeros
- Actitud de respeto
[Fase virtual]
*Las acciones del Plan de
Contingencia quedan aquí incluidas:
- Participación activa en las
herramientas activadas por el docente
(foro, videoconferencia, etc.)
- Correcta realización de las tareas
creadas
- Cumplimiento de los plazos de
entrega de las actividades y tareas
propuestas
- Seguimiento activo de la
información vertida en el Aula
Virtual
- Argumentación crítica y reflexiva
en las intervenciones virtuales (foro,
videoconferencia, mensajes, etc.)
- Actitud de respeto

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Instrumentos

Instrumentos

- Tabla de observación
- Actividades de aula

- Tabla de observación
- Actividades de aula
- Datos de las estadísticas de uso del
Aula Virtual.
- Resolución correcta de actividades
a través de la herramienta Tareas y
Exámenes.

OBSERVACIONES PARA ALUMNOS NO ASISTENTES
Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

[Sistema alternativo de evaluación
pata el alumnado no presencial]
El alumnado que no ha podido
participar de la evaluación continua
anteriormente descrita por sumar más
del 20% de no asistencia será evaluado
de la parte práctica de la asignatura

[Sistema alternativo de evaluación
para el alumnado no presencial]
El alumnado que no ha podido
participar de la evaluación continua
anteriormente descrita por sumar más
del 20% de no asistencia global de la
asignatura (que se traduce en una
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Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

mediante un examen de carácter
práctico de tipo test. Este examen de
contenido práctico sustituirá al sistema
de evaluación SE3 y SE9.

ausencia de más del 50% de las
sesiones impartidas antes del
confinamiento) será evaluado de la
parte práctica de la asignatura
mediante un examen de carácter
práctico de tipo test. Este examen de
contenido práctico poseerá un valor
del 30% y sustituirá al sistema de
evaluación SE3 y SE9.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Número de créditos: 12
Sistema de evaluación ficha de la Sistema de evaluación de la GD
asignatura según la tipología del (método/instrumento y ponderación)
Vicerrectorado de Calidad **

Sistema de evaluación alternativo
(método/instrumento y ponderación)

SE1 Ejecución de tareas
prácticas:
actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Cuatrimestre: 1 y 2

Código de asignatura: 5453

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Curso: 2.º

Asignatura: MATEMÁTICAS Y SU DIDÁCTICA I

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Título: GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

SE2
Pruebas escritas Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, El examen del 2.º cuatrimestre será
(exámenes):
pruebas de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución opcional para aquellos alumnos que
objetivas, de desarrollo, de de tareas, de escala de actitudes realizadas por hubieran obtenido una nota de 4 o
los alumnos para mostrar los conocimientos superior en el examen del 1.er
respuesta
corta, de ejecución de tareas, teóricos y prácticos adquiridos.
cuatrimestre y se realizará a la misma
de escala de actitudes
vez que el examen final de la segunda
realizadas por los alumnos Criterios de evaluación:
convocatoria, que se llevarán a cabo por
para mostrar
medio
del
Aula
Virtual
o
los conocimientos teóricos y
presencialmente
si
la
situación
de
2.1. Se realizarán dos exámenes cuatrimestrales:
prácticos adquiridos.
alarma lo permite.
1.er cuatrimestre y 2.o cuatrimestre.
Cada alumno, previamente al examen,
debe indicar si se va a presentar,
2.2. Las fechas de los exámenes finales de mediante la herramienta “Apúntate”.
diciembre, junio y julio serán las que disponga el
Los exámenes consistirán de una parte
Vicedecano de Ordenación Académica.
tipo test de cuestiones teórico-practicas
y una parte de problemas.
2.3. Los exámenes cuatrimestrales se consideran
La parte tipo test es excluyente,
eliminatorios y podrán compensarse entre sí
habiendo se obtener al menos 40% de
siempre que la calificación mínima en cada uno
las cuestiones tipo test para superar el
de ellos sea al menos de cuatro y la media sea
examen.
mayor o igual que cinco.
Se indicará con antelación el tiempo del
que dispone el alumnado, así como las
2.4. No se podrá superar la asignatura si no se
adaptaciones necesarias en aquellos
obtiene al menos un 25 % de la calificación
estudiantes con discapacidad o
máxima que corresponda a los temas 1, 2 y 3, y
necesidades educativas especiales
otro 25 % de la calificación máxima que
atendiendo a los informes remitidos por
corresponda a los temas 4, 5 y 6.
el Servicio de Atención a la Diversidad y
Voluntariado.
2.5. Para aprobar la asignatura el alumno deberá Del mismo modo, se indicará el tipo de
obtener una nota media ponderada igual o preguntas tipo test y el número
superior a 5.
aproximado de las mismas y la
ponderación de dicho examen.
2.6. Los alumnos que, no habiendo aprobado por En el examen se incluirán cuestiones
parciales, no se presenten al examen oficial
referidas a los contenidos desarrollados
convocado por Decanato tendrán una calificación
en los Planes de Trabajo del periodo no
de "No Presentado". Se considerará "No
presencial y el presencial.
Presentado" aunque tenga superada la parte
Se mantienen los criterios de
práctica.
evaluación, excepto el 2.1. y la
ponderación del 75 %.
2.10. Se consideran faltas de ortografía graves,
entre otras las relacionadas con: numerales y

Sistema de evaluación ficha de la Sistema de evaluación de la GD
Sistema de evaluación alternativo
asignatura según la tipología del (método/instrumento y ponderación)
(método/instrumento
y ponderación)
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Vicerrectorado de Calidad **

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Criterios de evaluación:
1. El profesorado seleccionará y determinará
las actividades prácticas a realizar durante el
curso académico de las que aparecen en la
guía docente. Excepcionalmente podrá
efectuar alguna actividad práctica relacionada
con los contenidos que no aparezca en la
guía.

Para valorar el seguimiento y
aprovechamiento de los estudiantes de la
realización de las actividades prácticas
individuales durante el periodo de
contingencia será necesaria la entrega de
las actividades en los plazos indicados en
cada tarea solicitada a través del aula
virtual.

2.8. Si se aprueban durante el curso
(presencialmente) los trabajos correspondientes a
las actividades prácticas en la convocatoria de
junio, la calificación se mantiene solo en las
convocatorias de julio del mismo año y febrero del
año siguiente.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos Se incluyen las tareas individuales y/o
escritos, portafolios con independencia de que se grupales desarrolladas en la fase
presencial durante las sesiones prácticas.
realicen individual o grupalmente.

Se elimina el criterio 2.7. Se ponderará la
2.7. Los alumnos que no hayan superado nota obtenida sea la que sea.
presencialmente las actividades prácticas durante
el curso realizarán un "ejercicio práctico" Se mantiene el 20 %
extraordinario. La nota de este ejercicio práctico
solo valdrá para la convocatoria en que se realiza.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

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

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados
obtenidos
y
procedimientos
necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE8
Pruebas
orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas…. planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia
SE9
Procedimientos
de
observación del trabajo del
estudiante:
registros
de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación
en
clase,
asistencia....

Procedimientos de observación del trabajo del Para valorar el seguimiento y
estudiante: registros de participación, de aprovechamiento de los estudiantes de
realización de actividades, cumplimiento de la realización de las actividades
plazos, participación en foros.
prácticas individuales y/o grupales será
necesario la participación activa en
Criterios de evaluación: Se valorará según el foros, así como la entrega de las
número de informes que se solicite al estudiante. actividades en los plazos indicados en
cada tarea solicitada. Se incluyen las
Ponderación: 5 %.
tareas desarrolladas en la fase no
presencial.
Se incluyen todas observaciones e
informes realizados durante la fase
presencial.
Se mantiene la ponderación del 5 %.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Cuatrimestre (*): 1.º
Asignatura: Lengua, literatura y su enseñanza
Código de asignatura: 5454
Nº de créditos ECTS de la asignatura: 4

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 2.º

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA
SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
SE2.
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de
ejecución de tareas, de
escala de actitudes
realizadas por los alumnos
para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

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.

Se sustituye este instrumento por
un trabajo que se evaluará a
partir de los mismos criterios de
valoración de la prueba escrita
(SE2) y con una idéntica
ponderación (60%).

Ponderación: 60%

Dicho trabajo se concreta en el
punto b del apartado SE3.

Criterios de valoración:
- Dominio de la materia.
- Claridad de ideas.
- Precisión terminológica.
- Planteamiento personal.
- Coherencia de conceptos.
- Capacidad de argumentación.
- Actitud de análisis y de síntesis.
- Corrección ortográfica.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Grado en: Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Ponderación: 30%
Criterios de valoración:
- Presentación de actividades
realizadas en clase.
- Claridad expositiva.
- Estructuración y
sistematización.
- Capacidad de reflexión, análisis
y síntesis.
- Corrección en su realización.
- Incorporación de bibliografía
(citada y actualizada).
- Corrección ortográfica.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)
Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios con independencia de
que se realicen individual o
grupalmente.

Sistemas alternativos propuestos
Se amplía el sistema de
evaluación de la guía docente.

a) Trabajos prácticos que han
sido realizados durante el primer
cuatrimestre en las sesiones
presenciales en aula
convencional. En el caso de que
no se hubieran presentado en el
primer cuatrimestre, estos
trabajos prácticos serán ahora
enviados a través de mensaje
privado en el Aula Virtual.
Ponderación: 30%
Criterios de valoración:
- Presentación de actividades
realizadas en clase.
- Claridad expositiva.
- Estructuración y
sistematización.
- Capacidad de reflexión, análisis
y síntesis.
- Corrección en su realización.
- Incorporación de bibliografía
(citada y actualizada).
- Corrección ortográfica.
b) Trabajo que recoge los
contenidos del temario explicado
en las sesiones de tipo expositivo.
Dicho trabajo será realizado
según las instrucciones ofrecidas
por el profesorado y enviado a
través de mensaje privado en el
Aula Virtual.
Ponderación: 60%
Criterios de valoración:
- Dominio de la materia.
- Claridad de ideas.
- Precisión terminológica.
- Planteamiento personal.
- Coherencia de conceptos.
- Capacidad de argumentación.
- Actitud de análisis y de síntesis.
- Corrección ortográfica.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA
SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos:
trabajos escritos,
portafolios con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante:
registros de participación, de
realización de actividades,
cumplimiento de plazos,
participación en foros.

Se mantiene el sistema de
evaluación de la guía docente.

Ponderación: 10%
Criterios de valoración:
Asistencia, actitud y participación
en clase y sesiones de tutoría.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante:
registros de participación, de
realización de actividades,
cumplimiento de plazos,
participación en foros.
Ponderación: 10%
Criterios de valoración:
Asistencia, actitud y participación
en clase y sesiones de tutoría.

(*) Si es Anual, poner 1º y 2º
(**) Si alguno de los SE no está incluido en la ficha de la asignatura, se debe dejar
en blanco

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA
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.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de
realización de actividades,
cumplimiento de plazos,
participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Cuatrimestre: segundo

Código de asignatura: 5455
Número de créditos: 6
Sistemas de evaluación de la 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.

SE1 Pruebas escritas (exámenes): Se sustituye por el SE3 que amplia su
pruebas objetivas, de desarrollo, de porcentaje de valoración.
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
- Clara y correcta expresión,
capacidad para interrelacionar los
contenidos de la materia.
Ponderación
50%
Pruebas
orales
(exámenes):
SE2
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas... planteadas para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en
la materia.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 2.º

Asignatura: Didáctica de la lengua y la literatura

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

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

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

Criterios de valoración
Criterios de valoración
- Clara y correcta expresión, - Presentación, orden, coherencia en los
capacidad para interrelacionar los planteamientos.
contenidos de las lecturas y trabajos. - Clara y correcta expresión, capacidad para
interrelacionar los contenidos de las lecturas.
- Coherencia en el planteamiento, creatividad
en su desarrollo, capacidad investigadora.

SE4 Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación,
de
realización
de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros...

Ponderación
40%

Ponderación
80%

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…

Criterios de valoración
Criterios de valoración
- Calidad y frecuencia de las Asistencia, calidad y frecuencia de las
intervenciones en clases, seminarios intervenciones en clases, seminarios y
y tutorías.
tutorías.
Ponderación
10%

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

Ponderación
20%
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Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Cuatrimestre: segundo

Código de asignatura: 5455
Número de créditos: 6
Sistemas de evaluación de la 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.

SE1 Pruebas escritas (exámenes): Se sustituye por el SE3 que amplia su
pruebas objetivas, de desarrollo, de porcentaje de valoración.
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
- Clara y correcta expresión,
capacidad para interrelacionar los
contenidos de la materia.
Ponderación
50%
Pruebas
orales
(exámenes):
SE2
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas... planteadas para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en
la materia.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 2.º

Asignatura: Didáctica de la lengua y la literatura

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

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

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios,
con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente. Se incluirán los contenidos
trabajados previamente a los planes de
contingencia así como los trabajados a
partir del mismo, mediante el uso del aula
virtual, como se viene haciendo desde el
inicio del estado de alarma. El envío se
realizará a través del aula virtual.

Criterios de valoración
Criterios de valoración
- Clara y correcta expresión, - Presentación, orden, coherencia en los
capacidad para interrelacionar los planteamientos.
contenidos de las lecturas y trabajos. - Clara y correcta expresión, capacidad para
interrelacionar los contenidos de las lecturas.
- Coherencia en el planteamiento, creatividad
en su desarrollo, capacidad investigadora.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

SE4 Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación,
de
realización
de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros...

Ponderación
40%

Ponderación
80%

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… Se tendrá en
cuenta la participación previa a los planes
de contingencia así como la puntualidad y
participación en los trabajos propuestos

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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mediante el uso del aula virtual en los
citados planes de contingencia.
Criterios de valoración
Criterios de valoración
- Calidad y frecuencia de las Asistencia, calidad y frecuencia de las
intervenciones en clases, seminarios intervenciones en clases, seminarios y
y tutorías.
tutorías.
Ponderación
10%

Ponderación
20%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la memoria
de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Curso: 2019/2020

Cuatrimestre: 2º

Asignatura: TALLER DE CREACIÓN E INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA
Código de asignatura: 5456
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA
la asignatura (guía
docente)

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

SE1 Ejecución de tareas
prácticas:
actividades
deportivas, actividades de
laboratorio,
etc.,
para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente

Sistemas alternativos
propuestos

Métodos/Instrumentos
Ejecución de tareas prácticas:
actividades musicales, plásticas
o dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
Criterios de Valoración
Desarrollar habilidades plásticas,
artísticas e investigadoras.

Métodos/Instrumentos
Ejecución de tareas prácticas:
actividades musicales, plásticas
o dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente.
Se entregará la documentación
del trabajo final y proceso a
través del Aula Virtual.

Aprender de los propios errores
y evolucionar a nivel de lectura y
creación plástica.

Criterios de Valoración
Desarrollar habilidades plásticas,
artísticas e investigadoras.

Ponderación 30%

Aprender de los propios errores
y evolucionar a nivel de lectura y
creación plástica.
Ponderación 30%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
FACULTAD
DE
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
EDUCACIÓN
ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
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Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

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
Demostrar haber adquirido los
conocimientos conceptuales y
teóricos necesarios.
Ponderación 25%

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.
Se realizará OnLine, por escrito,
o video.

SE3
Informes
escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios 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
Saber documentar y sintetizar el
proceso artístico e investigador
en informes y memorias.
Ponderación 10%

Métodos/Instrumentos
Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios con independencia de
que se realicen individual o
grupalmente. Se entregarán por
OnLine, por escrito, fotografiado
o video.
Criterios de Valoración
Saber documentar y sintetizar el
proceso artístico e investigador
en informes y memorias.
Ponderación 30%

Criterios de Valoración
Demostrar haber adquirido los
conocimientos conceptuales y
teóricos necesarios.
Ponderación 20%

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados
obtenidos
y
procedimientos
necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
FACULTAD
DE
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
EDUCACIÓN
ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
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Se elimina.

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

Métodos/Instrumentos

Procedimientos de observación

Procedimientos de observación

del trabajo del estudiante:

del trabajo del estudiante:

registros de participación, de

registros de participación, de

realización de actividades,

realización de actividades,

cumplimiento de plazos,

cumplimiento de plazos,

participación en foros
Criterios de Valoración

participación en foros. Se
observará por OnLine.
Criterios de Valoración

Se valorará la participación,
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Métodos/Instrumentos
Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas
planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia
Criterios de Valoración
Mostrar la correcta expresión,
utilización y aplicación de los
conceptos artísticos básicos y su
aplicación a la educación
artística.
Ponderación 20%

interés, implicación, riesgo en las Se valorará la participación,
decisiones y ejecuciones,

interés, implicación, riesgo en las

capacidad de trabajo, tanto

decisiones y ejecuciones,

individual como grupal.

capacidad de trabajo, tanto
individual como grupal.

Ponderación 10%

Ponderación 20%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

SE8
Pruebas
orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas…. planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
FACULTAD
DE
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
EDUCACIÓN
ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
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Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Se mantiene el mismo sistema de evaluación de la asignatura

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria
Curso: 2.º
Cuatrimestre: 1.º
Asignatura: Prácticas Escolares I
Código de asignatura: 5457
Número de créditos: 8

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

SE2 Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Criterios de valoración:
SE3 Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
1. Fichas de seguimiento:
escritos, portafolios con
independencia de que se
 Adecuada selección de la
realicen individual o
información incluida.
grupalmente
 Rigor en la organización de la
información. Correcta
redacción, ortografía y
expresión.
2. Informe final:





Correcta redacción, ortografía
y expresión.
Redacción ajustada al tema
que se propone.
Profundización en la
problemática planteada y
orden en la exposición.
Capacidad de relación del
tema en cuestión con los
contenidos disciplinares
cursados en el Grado en
Educación Infantil.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Sistemas alternativos
propuestos

Fundamentación de acuerdo
al plan de prácticas, poniendo
en relación sus distintos
apartados y pretensiones con
la realidad del centro de
prácticas.
Síntesis reflexiva de los
contenidos trabajados para
cada uno de los ámbitos.
Reflexión fundamentada
sobre los múltiples y diversos
factores condicionantes de la
práctica escolar y su relativa
incidencia en función de las
concretas características del
grupo.
Reflexión fundamentada de
repercusiones positivas y
negativas para el ejercicio
docente del estudiante.

Ponderación: 65%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;



Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)


Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

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.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
Criterios de valoración:
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
1. Informe del centro receptor: 30%.
estudiante: registros de
participación, de realización
 Colaboración en las tareas del
de actividades, cumplimiento
centro. Iniciativa y
de plazos, participación en
participación activa.
foros, participación en clase,
 Respeto a las normas del
asistencia....
centro y al resto de los


miembros del mismo. Puntual
con los horarios.
Interés por aprender. Actitud
curiosa e interés por indagar

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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en los procedimientos
seguidos por los y las
profesionales del centro.
Corrección en la expresión y
capacidad para comunicarse
con el alumnado.

2. Registros de participación: 5%.


Asistencia a los seminarios
transversales organizados
desde el Decanato.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;



Sistemas alternativos
propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 1º

Código de asignatura: 5458
Número de créditos: 6
Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

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.

Se mantiene el sistema de
evaluación. Siguen vigentes las
observaciones recogidas en la Guía
Docente para el Examen Final. En la
2ª y 3ª convocatoria, sí el examen
final no puede ser presencial se
hará a través del Aula Virtual.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes
realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 3º

Asignatura: Enseñanza y Aprendizaje del Medio Natural II

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Criterios valoración:
- Dominio de la materia
- Corrección lingüística
- Claridad expositiva
Ponderación: 55%

SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios 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 valoración:
- Asistencia sesiones presenciales
- Presentación del trabajo
- Corrección en su realización
- Dominio de la materia
- Capacidad de análisis y síntesis

Se mantiene el sistema de
evaluación. Siguen vigentes las
observaciones recogidas en la Guía
Docente para la Carpeta de Trabajo.
En la 2ª y 3ª convocatoria, sí el
examen de prácticas no puede ser
presencial se hará a través del Aula
Virtual.

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

Se mantiene el sistema de
evaluación. Siguen vigentes las
observaciones recogidas en la Guía
Docente para la Participación.

SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas…. planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Criterios valoración:
- Participación reflexiva
- Capacidad de argumentación
y crítica
Ponderación: 5%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Código de asignatura: 5459
Número de créditos: 6

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. 50%

El examen presencial se reemplazará
por una prueba objetiva de opción
múltiple en el Aula Virtual. 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.
Se mantiene la ponderación del 50%

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. 25%

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Cuatrimestre: 1º.

Asignatura: Metodología didáctica para la enseñanza de las Ciencias Sociales

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Curso: 3º.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Título: Grado en Educación Primaria

Criterios de evaluación:
Prueba a desarrollar por escrito por el
alumnado sobre una serie de
cuestiones claves de cada uno de los
temas tratados en clase.
Se valorará dominio de la materia,
precisión de las respuestas, claridad
expositiva y la corrección gramatical
y ortográfica

Criterios de evaluación. Se valorará
adecuación a los contenidos de la
asignatura, la claridad expositiva, la
argumentación, la utilización de las
herramientas adquiridas en clase y la
corrección gramatical y ortográfica.

Los trabajos grupales escritos se
entregarán mediante el Aula Virtual
teniendo en cuenta las orientaciones
dadas a través del mismo medio. La
entrega de los trabajos se realizará,
como fecha límite, el día en que
quede establecida la realización de la
prueba escrita (examen).
Se mantiene la ponderación del 25%.

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
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resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros. 25%.

Teniendo en cuenta que se trata de
una asignatura de primer
cuatrimestre, y puesto que se dispone
de los datos de participación en
clase, se mantienen las calificaciones
obtenidas previamente. El alumnado
Criterios de evaluación. Se tendrá en no asistente tendrá unas preguntas
cuenta la asistencia, la participación
prácticas de clase en el examen.
reflexiva del alumnado, el dominio de Se mantiene la ponderación de 25%.
la materia y la capacidad de
argumentación.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: primero y segundo

Asignatura: Música y Educación Musical
Código de asignatura: 5460
Número de créditos: 6 ECTS
Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente.

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)
Ejecución de tareas prácticas:
actividades musicales, plásticas o
dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente.
Criterios de evaluación: (a)
Precisión rítmica y melódica; (b)
Adecuación de la interpretación
individual a la del grupo; (c) Calidad
general de la interpretación musical.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 3º

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

Ponderación: 35%
Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas objetivas, de 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: (a) Calidad
de la expresión escrita; (b)
Capacidad de relación y solución de
problemas; (c) Profundidad de los
conocimientos adquiridos; y (d)
Capacidad de deducción.
Ponderación: 25%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

SAE 5460 MÚSICA Y EDUCACIÓN MUSICAL

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 evaluación: (a)
Conocimiento de la materia; (b)
Adecuada presentación del trabajo

Sistemas alternativos propuestos
Ejecución de tareas prácticas
propuestas
en
el
primer
cuatrimestre: actividades musicales,
plásticas o dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente.
Criterios de evaluación: (a)
Precisión rítmica y melódica; (b)
Adecuación de la interpretación
individual a la del grupo o a la del
acompañamiento
musical;
(c)
Calidad general de la interpretación
musical.
Ponderación: 15%
Pruebas
escritas
(exámenes):
prueba tipo test de diferentes tipos
(opción múltiple, completar huecos,
etc.), para que que los estudiantes
puedan mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de evaluación: (a)
Capacidad de relación y solución de
problemas; (b) Profundidad de los
conocimientos adquiridos; y (c)
Capacidad de deducción.
Ponderación: 40%
Se realizará un examen telemático a
través del Aula Virtual de la UMU,
herramienta “Exámenes”, que
podrá contener preguntas con
respuesta de opción múltiple, de
selección múltiple, de completar
espacios en blanco y/o respuesta
corta, según criterio del/de los
docente/s a cargo de la asignatura.
Se mantienen los mismos criterios y
ponderación.
Los
documentos
mencionados deberán entregarse por
el Aula Virtual, preferentemente por
la herramienta “Tareas”.
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

(trabajo escrito y exposición en
clase); (c) Inclusión de todos los
puntos
acordados;
(d)
Estructuración y sistematización; (e)
Originalidad y creatividad; (f)
Capacidad de reflexión y de crítica
y autocrítica; (g) Calidad, claridad y
coherencia en la redacción o la
exposición; (h) Capacidad de
análisis y síntesis; (i) Inclusión
pertinente de materiales ilustrativos;
(j) Corrección de los aspectos
formales
(citas,
bibliografía,
maquetación, etc.).
Ponderación: 10%

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

Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia (incluidas las
relativas a interpretación musical).

Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia (incluidas las
relativas a interpretación musical).

Criterios de evaluación:
(a) Originalidad y creatividad; (b)
Calidad, precisión y adecuación de la
interpretación musical; (d)
Coordinación en la interpretación en
grupo.

Criterios de evaluación:
(a) Originalidad y creatividad; (b)
Calidad, precisión y adecuación de
la interpretación musical; (d)
Coordinación en la interpretación
con acompañamiento musical.

Ponderación: 25%

Ponderación: 25%

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

Los estudiantes deberán enviar un
video al Aula Virtual (o a otra
plataforma de acceso privado) en el
que demuestren su destreza en la
expresión instrumental, vocal y/o la
danza, de acuerdo con las piezas o
ejercicios propuestos por el profesor
minutos antes. Los alumnos deberán
entregar la grabación en el plazo de
unos minutos.
Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades,
cumplimiento
de
plazos, participación en foros.

Criterios de evaluación:
(a) Asistencia y participación en las
clases; (b) Actitud colaboradora en
las actividades prácticas.

Criterios de evaluación:
(a) Asistencia y participación en las
clases del primer cuatrimestre; (b)
Actitud colaboradora en las
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Acuerdos adoptados por el profesorado de la asignatura Música y Educación Musical (5460) en
la reunión virtual del 8 de abril de 2020 a las 1830 horas:

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Los estudiantes que padezcan algún tipo de discapacidad podrán solicitar al profesorado de la
asignatura un tratamiento particular para realizar los exámenes teóricos y prácticos online, así como
las tareas a entregar a través del Aula Virtual. Como medida general, los alumnos discapacitados
contarán con un mayor tiempo para la realización de los exámenes y las tareas encomendadas,
dependiendo de las características y el grado de discapacidad que padezcan. Así mismo, cada
profesor podrá adecuar los exámenes y las tareas a cada caso particular, de acuerdo con las
orientaciones dadas a principio del presente curso por el Servicio de Atención a la Diversidad y
Voluntariado de la Universidad de Murcia.

1) Realizar un examen teórico tipo test, que podrá ser total o parcial, dependiendo de si se ha
realizado o no examen parcial de los contenidos impartidos en el primer cuatrimestre.
2) El examen tipo test se realizará en la fecha y la hora indicada en el nuevo calendario que
publique el Decanato.
3) El examen tipo test se realizará a través del Aula Virtual de la UMU, herramienta “Exámenes”,
y que podrá contener preguntas con respuesta de opción múltiple, de selección múltiple, de
completar espacios en blanco y/o respuesta corta (véase herramienta “Exámenes”/Nuevo
examen/Crear un examen utilizando lenguaje de marcas).
4) El en el examen tipo test deberán “aleatorizarse” tanto el orden de las preguntas como de las
opciones posibles y establecerse un tiempo suficiente pero no holgado para responder a las
preguntas, a fin de reducir las posibilidades de fraude por parte de los estudiantes.
5) El examen práctico, de haberlo, deberá grabarse en vídeo, como se indica en los últimos
correos remitidos por el jefe de Departamento. Por este motivo, se sugiere que sean los
propios alumnos los que los graben y suban a una plataforma externa, como YouTube, y que
envíen inmediatamente el enlace al profesor.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Atención a la diversidad en el proceso de evaluación:

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Ponderación: 5%

actividades prácticas realizadas en el
primer
cuatrimestre;
(c)
Cumplimiento de los plazos de
entrega de las tareas online
propuestas
para
el
segundo
cuatrimestre.
Ponderación: 10%
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Cuatrimestre: 1.º

Código de asignatura: 5461
Número de créditos: 3

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.

La prueba escrita se llevará a cabo
por medio del Aula Virtual, mediante
la herramienta exámenes. Se utilizará
una batería de preguntas test
alternando el orden de las mismas y
de las respuestas, con un tiempo
límite para completar el examen.

Criterios de Valoración:
Dominio de los contenidos teóricos y
prácticos.
Capacidad de síntesis en las preguntas
abiertas.
Ortografía y gramática.
50%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 3.º

Asignatura: EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA I

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en EDUCACIÓN PRIMARIA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

SISTEMA ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN

La prueba se realizará el día del
examen establecido por el calendario
de la Facultad de Educación.
En el caso de alumnado con
discapacidad
o
necesidades
educativas especiales, se adaptará la
prueba a sus características, en
función del informe recibido desde el
servicio de atención a la diversidad.
Se mantiene la ponderación del 50%
y el criterio de valoración será el
dominio de los contenidos teóricos y
prácticos. La capacidad de síntesis y
aspectos ortográficos/gramaticales,
no se van a valorar, pues no habrá
preguntas abiertas en el examen.

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.

Los trabajos, tanto individuales como
grupales, serán entregados a través
del aula virtual en formato PDF,
atendiendo
a
los
criterios
establecidos previamente en el Aula
Virtual.

Criterios de Valoración:
Presentación
Inclusión de todas las actividades y de Se mantiene la ponderación del 40%
su valoración
Corrección en su realización
Se mantienen los mismos criterios de
valoración.
Claridad expositiva
Estructuración y sistematización
Originalidad y creatividad
Capacidad crítica y autocrítica
Capacidad de análisis y síntesis
Incorporación de bibliografía
Gramática y ortografía
Autoevaluación
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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....

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

Los alumnos tendrán que presentar
las actividades que se realizaron en
la fase presencial del primer
cuatrimestre
(o
actividades
alternativas que supongan el
desarrollo
de
las
mismas
competencias),
enviándolas
al
profesorado a través del aula virtual.

Criterios de evaluación:
Participación activa en las tareas
Se mantiene la ponderación del 10%.
asignadas.
Calidad de las intervenciones.
Entrega de la actividades en los plazos
establecidos.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 2.º

Asignatura: "EDUCACIÓN FÍSICA EN EDUCACIÓN PRIMARIA II".
Código de asignatura: 5462.
Número de créditos: 3.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 3.º

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA ASIGNATURA EF EN EDUCACIÓN PRIMARIA II

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.
60%.
Criterios de evaluación:
 Dominio de los contenidos
teóricos y prácticos.
 Capacidad de síntesis en las
preguntas abiertas.
 Ortografía y gramática.

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, verdadero o
falso y el número aproximado de las
mismas 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 pondera el 50%.

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.
30%.
Criterios de evaluación:
 Presentación
 Inclusión de todas las
actividades y de su valoración
 Corrección en su realización
 Claridad expositiva
 Estructuración
y
sistematización
 Originalidad y creatividad
 Capacidad crítica y autocrítica
 Capacidad de análisis y
síntesis
 Incorporación de bibliografía
 Gramática y ortografía

Las actividades prácticas grupales
y/o individuales se entregarán por
tareas atendiendo a los criterios
establecidos previamente en el
guion de prácticas del Aula Virtual.
Se incluyen las desarrolladas en los
Planes de trabajos del periodo no
presencial.
Se pondera el 50%.
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Autoevaluación

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.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;



Sistemas alternativos propuestos

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros, participación en
clase, asistencia.
10%
Criterios de evaluación:
Integración, cooperación y aportación
personal en los trabajos grupales.
Puntualidad en la entrega de tareas.
Nivel de destreza en las habilidades
docentes exhibidas en la dirección de
las clases prácticas dirigidas por el
alumno.

Esta parte de la evaluación valora la
participación activa en clases
prácticas de Educación física, la
actividad del alumno como profesor
frente a sus compañeros y la
ejecución de habilidades docentes en
los procesos de interacción e
intervención del aprendizaje en
situaciones de enseñanza simulada.
Al no poder reunir al grupo para
práctica de actividad física, se
suprime.
Poderación del 0%.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistema de evaluación ficha de la
asignatura según la tipología del
Vicerrectorado de Calidad **
SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades deportivas, actividades
de laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Curso: 3.º

Cuatrimestre (*): 1.º y 2º

Asignatura: Matemáticas y su Didáctica 2
Código de asignatura: 5463
Nº de créditos ECTS de la asignatura: 9

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Grado en: Educacion Primaria

Sistema de evaluación de la GD
(método/instrumento
y
ponderación)

Sistema de evaluación alternativo
(método/instrumento
y
ponderación)

2.7. Los alumnos que no hayan
superado
presencialmente
las
actividades prácticas durante el curso
realizarán un "ejercicio práctico"
extraordinario. La nota de este
ejercicio práctico solo valdrá para la
convocatoria en que se realiza.

Para valorar el seguimiento y
aprovechamiento de los estudiantes
de la realización de las actividades
prácticas individuales durante el
periodo de contingencia será
necesaria la entrega de las
actividades en los plazos indicados
en cada tarea solicitada a través del
aula virtual.

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

Se incluyen las tareas individuales
y/o grupales desarrolladas en la fase
presencial durante las sesiones
prácticas.

2.8. Si se aprueban durante el curso
(presencialmente)
los
trabajos Se elimina el criterio 2.7. Se
correspondientes a las actividades ponderará la nota obtenida sea la
prácticas en la convocatoria de junio, que sea.
la calificación se mantiene solo en las
convocatorias de julio del mismo año
y febrero del año siguiente.
SE2. Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Ponderación: 20 %
Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas objetivas, de 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:
2.1. Se realizarán dos exámenes
cuatrimestrales: 1.er cuatrimestre y 2.o
cuatrimestre.
2.2. Las fechas de los exámenes
finales de diciembre, junio y julio
serán las que disponga el
Vicedecano
de
Ordenación
Académica.
2.3. Los exámenes cuatrimestrales
se consideran eliminatorios y podrán
compensarse entre sí siempre que la
calificación mínima en cada uno de
ellos sea al menos de cuatro y la
media sea mayor o igual que cinco.

Se mantiene el 20 %
Se realizarán pruebas objetivas, que
podría contener varias partes, en el
Aula Virtual, sobre los contenidos
tratados en la asignatura, tanto de la
parte presencial como la desarrollada
en los Planes de Trabajo semanales.
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.
Se indicará con más detalle el tipo de
examen en el Llamamiento de la
asignatura.
En la convocatoria de junio los
alumnos que tengan una nota
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Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);
Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

2.4. No se podrá superar la
asignatura si no se obtiene al menos
un 25 % de la calificación máxima
que corresponda a los temas 1, 2 y 3,
y otro 25 % de la calificación máxima
que corresponda a los temas 4, 5 y 6.
2.5. Para aprobar la asignatura el
alumno deberá obtener una nota
media ponderada igual o superior a
5.
2.6. Los alumnos que, no habiendo
aprobado por parciales, no se
presenten al examen oficial
convocado por Decanato tendrán una
calificación de "No Presentado". Se
considerará "No Presentado" aunque
tenga superada la parte práctica.
2.10. Se consideran faltas de
ortografía graves, entre otras, las
relacionadas con: numerales y
símbolos relacionadas con la
asignatura, entre otras.
Ponderación: 75 %

SE3 Informes escritos, trabajos y
proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios con independencia de
que se realicen individual o
grupalmente
SE4 Presentación pública de
trabajos:
exposición
de
los
resultados
obtenidos
y
procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el
mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas…. planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros
de participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros, participación
en clase, asistencia....

Se contemplan en el apartado de
informes
escritos,
trabajo
y
proyectos. (20 %).

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

superior o igual a 4 en el primer
parcial podrán elegir entre hacer solo
el segundo parcial, con el que hará
media dicha nota, o hacer el global.
El resto de alumnos deberán hacer el
global. Esto deberá ser indicado por
cada alumno, previamente al
examen, en el plazo que se indique
en la convocatoria, mediante la
herramienta “Apúntate” del Aula
Virtual.
En la convocatoria de julio todos los
alumnos harán examen global.
Se mantienen los criterios
evaluación, excepto el 2.1.

de

Se mantiene la ponderación del 75
%.

Para valorar el seguimiento y
aprovechamiento de los estudiantes
de la realización de las actividades
prácticas individuales y/o grupales
será necesario la participación
activa en foros, así como la entrega
de las actividades en los plazos
indicados en cada tarea solicitada.
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Se mantiene la ponderación del 5 %.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Ponderación: 5 %

Se
incluyen
todas
las
observaciones
e
informes
realizados
durante la fase
presencial.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Se incluyen las tareas desarrolladas
en la fase no presencial.
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Cuatrimestre: 2

Código de asignatura: 5465
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Examen teórico-práctico (30%)

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 (1h y 30
mins), 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.
Se mantiene los mismos criterios de
evaluación, la ponderación del 30%
y el carácter eliminatorio de la
prueba.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 3º

Asignatura: Enseñanza y Aprendizaje del inglés

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

- Prueba de comprensión oral: consiste
en la audición de un texto. Las
preguntas pueden ser de distinto tipo:
de opción múltiple, verdadero/falso,
completar, relacionar, etc. Se evitan las
preguntas abiertas para no evaluar
aspectos que no se relacionan
directamente con esta destreza como la
comprensión auditiva o la corrección
gramatical.
- Prueba de gramática y vocabulario:
consiste en dos ejercicios; uno con
respuestas de opción múltiple, sobre el
contenido gramatical y léxico
establecido en los contenidos de la
asignatura y otro ejercicio de rescritura
de textos.
- Prueba de comprensión escrita: se
trata de uno o dos textos al que siguen
preguntas de comprensión que podrán
ser de distintos tipos (de opción
múltiple, verdadero/falso, de
relacionar, de vocabulario, etc.). Se
evitan las preguntas abiertas para no
evaluar aspectos que no se relacionan
directamente con esta destreza como la
expresión escrita o la corrección
gramatical.
Criterios de evaluación:
Prueba de tipo teórico-práctico a
desarrollar por escrito; con esta
evaluación se pretende medir el grado
de dominio por parte del alumnado de
las distintas destrezas lingüísticas
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

(comprensión escrita y oral) así como
la competencia gramatical, léxica, y
estratégica.
Será obligatorio superar el examen
teórico-práctico (parte A) con
un 60% para poder sumar las
calificaciones del resto de
instrumentos de evaluación.
Asimismo, será preciso superar con un
60%, y con carácter independiente,
tanto la prueba de expresión escrita
como la prueba de expresión oral. Sólo
si se supera la prueba de expresión
escrita se podrá acceder a la prueba de
expresión oral. De no superarse esta
última se guardará las notas de las
pruebas superadas únicamente para la
convocatoria de julio.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Prueba de Expresión e interacción
escrita (30%): En este ejercicio, se le
pide al alumno la redacción de uno o
dos textos con instrucciones precisas.
Número de palabras para superar la
prueba de expresión escrita será de
175-200 palabras.
Criterios de evaluación: se evaluarán
los siguientes aspectos:
1. Impresión general:
- Si el texto se ajusta a la tarea
requerida en cuanto a contenido y
extensión.
- Si el texto es comprensible en su
totalidad y si se ajusta al nivel (B1+)
en cuanto a la riqueza en contenidos,
con un estilo y un registro apropiados.
- La información proporcionada es
relevante y detallada, y no repetitiva.
2. Organización y cohesión del texto:
- Si el texto está bien articulado y es
coherente y las ideas están lógicamente
ordenadas,
enlazadas
y
bien
desarrolladas.
- Si existe claridad y cohesión en la
exposición de ideas y hace un uso
apropiado de conectores y de la
puntuación.
3. Riqueza lingüística:
- Despliega un lenguaje propio del
nivel y de la tarea, demuestra una
capacidad de variar y adecuar
estructuras y vocabulario a los
diferentes aspectos de la tarea. Ni
utiliza un vocabulario pobre para el
nivel ni repetitivo.
4.
Corrección
lingüística:
- El uso de la gramática, vocabulario y
ortografía son correctos y no comete

La prueba, igual que en la evaluación
presencial, consistirá en la redacción
de uno o dos textos de diversa índole
y estilo (cartas, ensayos, artículos,
informes, etc).
Se mantienen los criterios de
evaluación y la ponderación del 30%

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Se aplicarán los criterios ortográficos
aprobados
en
Consejo
de
Departamento con fecha 31/10/2013
por los que se detraerá puntuación en
función del número de faltas (0.5 cada
una) y tildes (0.25 cada una).

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)
errores de niveles anteriores.
- El uso de estructuras gramaticales
corresponde al nivel y es variado, no
es pobre ni repetitivo.
Cada uno de estos apartados será
evaluado individualmente, siendo la
calificación global de la prueba la
media aritmética de todos ellos.
NOTA: No será evaluable todo aquel
texto que no se adapte a la tarea dentro
de
unos
mínimos.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Prueba de expresión e interacción
oral (30%): se realiza por parejas y
tiene una duración de 15 mins. durante
los cuales los alumnos realizan dos
tareas, una primera con preguntas
individuales sobre los temas de
vocabulario trabajados en clase
(monólogo) y una segunda parte de
interacción en parejas sobre una
situación en la que los alumnos
intercambian opiniones sobre un tema
en concreto.
Criterios de evaluación:
1. Fluidez y habilidad comunicativa.
La velocidad y el ritmo utilizado se
adecuan al nivel. Hace un uso eficaz
de estrategias de comunicación y es
capaz de interaccionar con el
interlocutor
razonablemente.
Capacidad de autocorrección. Buena
interacción y comprensión. Utiliza un
discurso conexo y fluido. El
examinador no tiene que interpretar o
deducir lo que está diciendo.
2. Pronunciación y entonación. La
pronunciación y la entonación son
adecuados a nivel y no impiden la
comprensión. Pocas interferencias de
la lengua materna.
3. Corrección lingüística. Utiliza

La evaluación no presencial constará
únicamente de la primera parte, el
monólogo, que se realizará a través
de
la
herramienta
“videoconferencia”,
de
forma
individual y se suprime la parte de
interacción en un intento de evitar
dificultades técnicas.
Se mantienen los criterios de
evaluación
de
la
evaluación
presencial y la ponderación sigue
siendo del 30%.
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

correctamente
las
estructuras
gramaticales y el léxico propios del
nivel.
4. Riqueza lingüística. Despliega un
lenguaje propio del nivel y adecuado a
la tarea. Demuestra capacidad de
variar y adaptar estructuras y
vocabulario a los diferentes aspectos
de la tarea. No repite constantemente
las mismas estructuras y el vocabulario
que muestra no está por debajo del
nivel.
Se considerarán errores graves los que
pertenezcan a los contenidos mínimos
de cursos anteriores (nivel inferior al
B1+). Si existen, pueden hacer que el
alumno no supere la prueba en su
totalidad.
NOTA: No será evaluable todo aquel
discurso que:
- No se adapte a la tarea dentro de unos
mínimos.
- Sea ininteligible (la mala
pronunciación e interacción
imposibilitan la comunicación)
- Muestre demasiadas interferencias
por parte de la L1 (lengua materna)

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

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....

Para valorar el seguimiento y
aprovechamiento de los estudiantes de
la realización de las actividades
prácticas individuales y/o grupales será
necesario la participación activa en
clase, así como la entrega de los
trabajos en los plazos indicados en
cada tarea solicitada. Los distintos
ejercicios de clase realizados en el
primer y segundo trimestre servirán de
diagnóstico tanto al alumno como al
profesor para la propuesta de acciones
correctivas para la mejora de las
competencias del alumnado. (10%)
Criterios de evaluación: Se valorará
hasta el 10% la participación activa en
clase y la entrega de redacciones
durante el curso, a modo de evaluación
continua.

Para valorar el seguimiento y
aprovechamiento de los estudiantes
de la realización de las actividades
prácticas individuales y/o grupales,
en forma de evaluación continua,
será necesario la participación activa
en clase, así como la entrega de las
trabajos en los plazos indicados en
cada tarea solicitada, en los mismos
plazos y forma que durante el
desarrollo presencial de la
asignatura.
Se mantiene los criterios de
evaluación y la ponderación del
10%.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Asignatura: Enseñanza y aprendizaje del francés.
Código de asignatura: 5466
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 3º

Cuatrimestre: Anual

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

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

Se reduce este instrumento de
evaluación por una ponderación
del apartado SE3
Criterios de Valoración:
- Demuestra haber adquirido los
contenidos teóricos y prácticos.
- Sabe relacionar la teoría con la
realidad educativa.
- Se expresa claramente.
- Respeta las reglas del lenguaje
escrito.

Criterios de Valoración:
- Corrección de la lengua francesa
- Adecuación con el tema
- Originalidad
- Coherencia
- Corrección lingüística
Ponderación: 20%

Ponderación: 35%
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:
- Adecuación con la temática
- Participación activa
- Originalidad de las
exposiciones
- Coherencia
- Corrección lingüística

Se amplía el sistema de
evaluación de la guía docente.
Ponderación: 50%

Ponderación: 35%
SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios
para la realización de un
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SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos
en la materia.
Criterios de Valoración :
- Corrección de la lengua
francesa
- Adecuación con el tema
- Coherencia
- Corrección lingüística

Se reduce el sistema de
ponderación de la guía docente
por una ampliación de la
ponderación del apartado SE3.
Los alumnos tendrán que grabar
unos ejercicios que tendrán que
subir al aula virtual en la sección
de exámenes.
Ponderación: 20%

Ponderación: 35%
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....
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

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

Se mantiene el sistema de
evaluación de la guía docente así
como la ponderación del 10%
Ponderación: 10%

Criterios de Valoración:
• Presencia del alumno en al
mínimo 85 por ciento de las clases
teóricas y prácticas
• Participación e implicación en las
clases
• Cumplimiento de los plazo
Ponderación: 10%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas alternativos
propuestos

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)
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Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Cuatrimestre: Anual

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 3.º

Se mantiene el mismo sistema de evaluación para todo el alumnado, salvo para aquellos
estudiantes de periodo extraordinario que, en el momento de suspensión de las clases, no
realizó el 50% de las prácticas. Para estos últimos se indica a continuación el siguiente
sistema alternativo de evaluación:

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria
Asignatura: Prácticas Escolares II
Código de asignatura: 5468
Número de créditos: 21

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

SE2 Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Criterios de valoración:
SE3 Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
1. Fichas de seguimiento:
escritos, portafolios con
independencia de que se
 Adecuada selección de la
realicen individual o
información incluida.
grupalmente
 Rigor en la organización de la
información. Correcta
redacción, ortografía y
expresión.
2. Informe final:





El alumnado deberá entregar,
en tiempo y forma, una
memoria con las actividades
descritas en el Plan de
Contingencia de la asignatura.
La
corrección
de
este
portafolios correrá a cargo del
tutor/a de Facultad que ha sido
asignado a cada alumno/a.
Se
incorpora
a
este
instrumento la calificación del
maestro/a tutor/a del centro
(ver SE9)

Correcta redacción, ortografía
y expresión.
Ponderación total del
Redacción ajustada al tema
instrumento: 95%
que se propone.
Profundización en la
problemática planteada y
orden en la exposición.
Capacidad de relación del
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Sistemas alternativos
propuestos

tema en cuestión con los
contenidos disciplinares
cursados en el Grado en
Educación Primaria.
Fundamentación de acuerdo
al plan de prácticas, poniendo
en relación sus distintos
apartados y pretensiones con
la realidad del centro de
prácticas.
Síntesis reflexiva de los
contenidos trabajados para
cada uno de los ámbitos.
Reflexión fundamentada
sobre los múltiples y diversos
factores condicionantes de la
práctica escolar y su relativa
incidencia en función de las
concretas características del
grupo.
Reflexión fundamentada de
repercusiones positivas y
negativas para el ejercicio
docente del estudiante.

Ponderación: 55%
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;



Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)



Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

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.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
Criterios de valoración:
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
1. Informe del centro receptor: 40%.
estudiante: registros de
participación, de realización
 Colaboración en las tareas del
de actividades, cumplimiento
centro. Iniciativa y
de plazos, participación en
participación activa.
foros, participación en clase,
 Respeto a las normas del
centro y al resto de los
asistencia....

Se mantiene el Registro de
participación (5%) y la
ponderación del Informe del
centro receptor se incorpora al
instrumento SE3 de evaluación.
Ponderación total del
instrumento: 5%
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miembros del mismo. Puntual
con los horarios.
Interés por aprender. Actitud
curiosa e interés por indagar
en los procedimientos
seguidos por los y las
profesionales del centro.
Corrección en la expresión y
capacidad para comunicarse
con el alumnado.

2. Registros de participación: 5%.


Asistencia a los seminarios
transversales organizados
desde el Decanato.

Ponderación: 45%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;



Sistemas alternativos
propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA
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Cuatrimestre: segundo

Código de asignatura: 5469
Número de créditos: 6
Sistemas de evaluación de la 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.

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.

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. Se hará uso del aula virtual para
su realización.

Criterios de valoración
Criterios de valoración
- Capacidad para interrelacionar los - Capacidad para interrelacionar
contenidos de la materia.
contenidos de la materia.

los

Ponderación
50%

Ponderación
50%

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

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

Criterios de valoración
- Presentación, orden, coherencia
en los planteamientos.
- Clara y correcta expresión,
capacidad para interrelacionar los
contenidos de las lecturas.
- Coherencia en el planteamiento,
creatividad en su desarrollo,
capacidad investigadora.

Criterios de valoración
- Presentación, orden, coherencia en los
planteamientos.
- Clara y correcta expresión, capacidad para
interrelacionar los contenidos de las lecturas.
- Coherencia en el planteamiento, creatividad
en su desarrollo, capacidad investigadora.

Ponderación
40%

Ponderación
40%

Pruebas
orales
(exámenes):
SE2
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas... planteadas para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en
la materia.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4.º

Asignatura: Estrategias para la enseñanza de la lengua y la literatura

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

SE4 Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación,
de
realización
de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros...

Procedimientos
SE4
observación del trabajo
estudiante:
registros
participación, de realización
actividades,
cumplimiento
plazos, participación en foros...

de
del
de
de
de

SE4 Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en
foros…

Criterios de valoración
Criterios de valoración
- En cuanto a la participación, se Asistencia, calidad y frecuencia de las
valorará la pertinencia y la calidad intervenciones en clases, seminarios y
tutorías.
de las intervenciones.
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Ponderación
10%

Ponderación
10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la memoria
de ANECA
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4º

Código de asignatura: 5470
Número de créditos: 3

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso:

Asignatura: Desarrollo del Lenguaje Visual y Plástico

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria
Cuatrimestre: 1º

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente

Para los alumnos que no hayan
superado la anterior convocatoria
o no tengan aprobada la parte
práctica, este instrumento de
evaluación queda anulado,
siendo el portafolios el único
instrumento que sustentarán la
evaluación de la parte práctica.

Ejecución de tareas prácticas:
actividades musicales, plásticas o
dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente. 25%.
Criterios de evaluación
Implicación:
1. Grado de adecuación entre la
resolución de las prácticas y los
objetivos previstos.
2. Nivel de implicación personal e
iniciativa propia, desarrollado a
partir de las propuestas
de la asignatura, cuando apunta
hacia una mayor independencia y
un enriquecimiento de
los objetivos, más allá de lo
previsto en el programa base.
3. Inquietud e implicación personal.
Aprendizaje:
1. Esfuerzo hacia un conocimiento
directo, por propia experiencia, de
las cuestiones
planteadas.
2. Tendencia general a lo largo del
curso.
Contenidos:
1. Comprensión y expresión
adecuada de los conceptos
fundamentales
2. Argumentación y estructuración
de las respuestas estableciendo
relaciones entre los
conceptos.
3. Originalidad y creatividad.
4. Capacidad de análisis y síntesis.
5. Emancipación conceptual y
profundización en criterios
personales.
6. Grado de “intensidad” del trabajo
desarrollado.
Estructuración:
1. Corrección en la estructuración.
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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. 30%
Criterios de evaluación
Capacidad
de
análisis,
comprensión
y
expresión
adecuada de los conceptos
fundamentales.
Utilización
del
conocimiento
teórico para la resolución de
tareas o situaciones.

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.
En el examen se incluirán
cuestiones referidas a los
contenidos desarrollados en los
Planes de Trabajo del periodo
presencial. Se mantiene la
ponderación del 30%.
Este examen virtual será solo
para el alumnado que no ha
superado la asignatura en
primera convocatoria, puesto que
la asignatura ya ha sido cursada
de forma presencial.

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

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

Las actividades prácticas
grupales y/o individuales se
entregarán por tareas en un
portafolio final, atendiendo a los
criterios establecidos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas alternativos
propuestos

2. Inclusión de todos los puntos
acordados.
3. Actitud investigadora y
búsqueda de nuevas soluciones.
Presentación formal:
1. Estructuración y sistematización.
2. Bibliografía correctamente
citada.
Cooperación:
1. Autoevaluación y evaluación
recíproca.
2. Capacidad crítica y autocrítica.
3. Valoración de logros
alcanzados.
Capacidad crítica:
1. Cuestionamiento y clarificación
de estereotipos personales.
2. Sinceridad entre obra y autor.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

grupalmente

previamente en el Aula Virtual.
Todas las tareas deben estar
totalmente documentadas, a nivel
de imagen y texto, pues este será
el único medio de presentación.
En el caso de que el alumno
tenga aprobada la parte práctica
en la anterior convocatoria. Este
será el único instrumento que
sustentará la calificación de la
parte práctica, es decir, el 60%.
En el caso de que el alumnado
no haya superado previamente
algún instrumento de evaluación,
igualmente, este será el único
para evaluar la parte práctica.
El porcentaje de evaluación pasa
a ser del 30% al 60%.
Debe de considerarse que los
alumnos han cursado ya esta
asignatura de forma presencial,
por lo que todos los instrumentos
de evaluación han sido utilizados.
Este plan alternativo es sólo para
casos excepcionales, en los que
el alumno no ha superado la
asignatura en primera
convocatoria (en momentos con
una situación de plena
normalidad académica).

Criterios de evaluación
Implicación:
1. Grado de adecuación entre la
resolución de las prácticas y los
objetivos previstos.
2. Nivel de implicación personal e
iniciativa propia, desarrollado a
partir de las propuestas
de la asignatura, cuando apunta
hacia una mayor independencia y
un enriquecimiento de
los objetivos, más allá de lo
previsto en el programa base.
3. Inquietud e implicación personal.
Aprendizaje:
1. Esfuerzo hacia un conocimiento
directo, por propia experiencia, de
las cuestiones
planteadas.
2. Tendencia general a lo largo del
curso.
Contenidos:
1. Comprensión y expresión
adecuada de los conceptos
fundamentales
2. Argumentación y estructuración
de las respuestas estableciendo
relaciones entre los
conceptos.
3. Originalidad y creatividad.
4. Capacidad de análisis y síntesis.
5. Emancipación conceptual y
profundización en criterios
personales.
6. Grado de “intensidad” del trabajo
desarrollado.
Estructuración:
1. Corrección en la estructuración.
2. Inclusión de todos los puntos
acordados.
3. Actitud investigadora y
búsqueda de nuevas soluciones.
Presentación formal:
1. Claridad expositiva.
2. Estructuración y sistematización.
3. Bibliografía correctamente
citada.
Cooperación:
1. Autoevaluación y evaluación
recíproca.
2. Capacidad crítica y autocrítica.
3. Valoración de logros
alcanzados.
Capacidad crítica:
1. Cuestionamiento y clarificación
de estereotipos personales.
2. Sinceridad entre obra y autor.
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

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.

Para los alumnos que no hayan
superado la anterior convocatoria
o no tengan aprobada la parte
práctica, este instrumento de
evaluación queda anulado,
siendo el portafolios el único
instrumento que sustentarán la
evaluación de la parte práctica.

Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados
obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el
mismo. 10%
Criterios de evaluación
Implicación:
1. Grado de adecuación entre la
resolución de las prácticas y los
objetivos previstos.
2. Nivel de implicación personal e
iniciativa propia, desarrollado a
partir de las propuestas
de la asignatura, cuando apunta
hacia una mayor independencia y
un enriquecimiento de
los objetivos, más allá de lo
previsto en el programa base.
3. Inquietud e implicación personal.
Aprendizaje:
1. Esfuerzo hacia un conocimiento
directo, por propia experiencia, de
las cuestiones
planteadas.
2. Tendencia general a lo largo del
curso.
Contenidos:
1. Comprensión y expresión
adecuada de los conceptos
fundamentales
2. Argumentación y estructuración
de las respuestas estableciendo
relaciones entre los
conceptos.
3. Originalidad y creatividad.
4. Capacidad de análisis y síntesis.
5. Emancipación conceptual y
profundización en criterios
personales.
6. Grado de “intensidad” del trabajo
desarrollado.
Presentación formal:
1. Claridad expositiva.
2. Estructuración y sistematización.
3. Bibliografía correctamente
citada.
Cooperación:
1. Autoevaluación y evaluación
recíproca.
2. Capacidad crítica y autocrítica.
3. Valoración de logros
alcanzados.
Capacidad crítica:
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SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización
de actividades, cumplimiento
de plazos, participación en
foros, participación en clase,
asistencia....

Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante:
registros de participación, de
realización de actividades,
cumplimiento de plazos,
participación en foros. 10%.
Criterios de evaluación
Procedimiento de observación del
trabajo del estudiante / Listas de
asistencia
a clase y realización de
actividades de ampliación de
contenidos

Se contará la calificación de este
instrumento obtenida durante el
transcurso de la asignatura, ya
que ha sido cursada
íntegramente de forma
presencial. Se mantiene la
ponderación de 10%.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

1. Cuestionamiento y clarificación
de estereotipos personales.
2. Sinceridad entre obra y autor.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas alternativos
propuestos

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)
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Número de créditos: 6

Sistemas de
evaluación de la
memoria de
ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Informe
escrito
o
memoria
individual.
Ponderación: 100%
Criterios de evaluación.
a. En referencia a los
aspectos formales:
• Claridad de expresión,
corrección lingüística y
ortográfica.
• Buena estructuración de
las partes atendiendo a la
metodología planteada.
• Fuentes de información
pertinentes y correctamente
citada según APA.
b. En cuanto a los contenidos:
• Capacidad para definir y
acotar
la
temática,
problema o ámbito de
estudio.
• Conocimiento de la

Se mantiene el procedimiento de entrega y los criterios de
evaluación que aparecen reflejados en la guía docente, el manual
y la normativa de la asignatura (consultable en
www.um.es/web/educacion/contenido/estudios/grados/educacionprimaria/2019-20/trabajo/normativa).

SE1 Ejecución de
tareas prácticas:
actividades
deportivas,
actividades de
laboratorio, etc.,
para mostrar el
saber hacer en la
disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Cuatrimestre: 2.º

Código de asignatura: 5471

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Curso: 4.º

Asignatura: Trabajo Fin de Grado

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Título: Grado en Educación Primaria

SE2
Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas objetivas,
de desarrollo, de
respuesta corta, de
ejecución de
tareas, de escala de
actitudes realizadas
por los alumnos
para mostrar los
conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos.
SE3
Informes
escritos, trabajos y
proyectos: trabajos
escritos,
portafolios con
independencia de
que se realicen
individual o
grupalmente

Ponderación: 100%
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

SE4

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

materia.
• Interdisciplinariedad del
contenido.
• Originalidad de las ideas
y aportaciones personales.
• Corrección metodológica.
• Capacidad de análisis y
síntesis.
• Adecuación de la
interpretación de resultados
y las conclusiones.
• Capacidad de reflexión,
de crítica y autocrítica.
c. En referencia a los
aspectos transversales:
• Aplicación práctica del
trabajo al ámbito educativo
y/o social.
• Uso de medios y
herramientas apropiadas.
• Inclusión pertinente de
materiales ilustrativos.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de
evaluación de la
memoria de
ANECA

Presentaci
ón 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.
SE8 Pruebas orales
(exámenes):
entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas….
planteadas para
valorar los
resultados de
aprendizaje
previstos en la
materia

El
alumnado
que
hubiera
conseguido una calificación igual o
mayor a 9 (nueve), podrá, si así lo
desea, exponer y defender su TFG
ante el Tribunal Evaluador, para
poder optar a la mención de
Matrícula de Honor. Ponderación:
0%

El examen oral presencial destinado a optar a la mención de
Matrícula de Honor se podrá llevar a cabo por medio del Aula
Virtual.
En el caso de que se realice virtualmente, se puede ofrecer al
alumnado que la exposición oral se realice previamente y se envíe
una grabación de la misma al tribunal para que la evalúe. En el
caso de la defensa virtual, la participación de los miembros del
tribunal se realizaría por medio de una videoconferencia en la que
se citaría al alumnado que optara a la mención de Matrícula de
Criterios de evaluación en relación Honor.
a la exposición y defensa oral:
Se mantienen los criterios de evaluación previstos inicialmente
- Es claro, preciso, demuestra en la guía docente y la ponderación (0%).
riqueza de vocabulario y capta el
interés del tribunal durante su
exposición.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);
Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

- Su expresión gestual, indumentaria
y forma de dirigirse al Tribunal son
los que corresponden a este acto
académico.
- Demuestra dominar el tema
tratado y realiza una síntesis de los
aspectos más relevantes.
- Se ha ajustado al tiempo
disponible para la exposición.
- Responde con corrección a las
preguntas del Tribunal.
En relación al diseño y uso de la
presentación visual:
- La presentación visual es original,
creativa y con colores y elementos
visuales adecuados.
- El estudiante combina bien los
elementos visuales con el discurso
oral,
incluyendo
información
relevante en cada diapositiva y con
aportaciones más allá de lo señalado
en las diapositivas.
- El contenido de las diapositivas
(Tablas,
figuras,
gráficos,
organizadores
previos....),
la
tipografía y el tamaño de letra son
legibles, claros y adecuados.
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....

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de
evaluación de la
memoria de
ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)
SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer
en la disciplina correspondiente

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Ejecución de tareas prácticas: actividades
Dichas tareas se han realizado y evaluado
musicales, plásticas o dinámicas, actividades durante el trascurso de las clases
de laboratorio, etc., para mostrar el saber
hacer en la disciplina correspondiente. 15%
Ponderación 15%
Criterios de valoración: Calidad de las
actividades e interpretaciones musicales
expuestas en clase, teniendo en cuenta
aspectos como:
 la presentación
 la entonación y la calidad vocal
 el control rítmico
 el fraseo
 la memoria musical
 el control del pulso y el gesto en

Facultad de Educación.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 4146 – https://www.um.es/web/educacion/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

Código de asignatura: 5472

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Grado en Educación Primaria: Lenguaje Musical y Expresión Vocal, 4º curso.
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Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos. 30%
Criterios de valoración:
Prueba de tipo conceptual a desarrollar por
escrito por el alumno sobre una serie de
cuestiones claves de cada uno de los temas
tratados en clase.

El examen presencial se llevará a cabo a
través de la herramienta Tareas del Aula
Virtual (AV).
Constará de las partes siguientes:
1.º Tres dictados musicales (rítmico, de
intervalos y de progresiones armónicas) .
Para su realización, se subirán a herramienta
de Tareas del AV los audios
correspondientes.
2.º Creación de un ejercicio rítmico de 16
compases (8+8), al que habrá que adaptar
un texto y después musicalizar atendiendo a
los parámetros que se indiquen.
3.º Musicalización de un poema infantil,
atendiendo a los parámetros que se
indiquen.

Facultad de Educación.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 4146 – https://www.um.es/web/educacion/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

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.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

actividades de dirección
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Ponderación 30%
SE3 Informes escritos, trabajos y
Informes escritos, trabajos y proyectos:
proyectos: trabajos escritos, portafolios con trabajos escritos, portafolios... con
independencia de que se realicen individual independencia de que se realicen individual

Los alumnos han de entregar un dossier con
las tareas y actividades encomendadas a lo
largo del curso.

Facultad de Educación.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 4146 – https://www.um.es/web/educacion/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

Se indicará con antelación suficiente 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.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

4.º Tomando como referencia la canción
creada en el punto 3, proponer 2 actividades
musicales a realizar a partir de la misma,
detallando los pasos a seguir. Señalar así
mismo qué contenidos del currículo podrían
trabajarse así como qué estándares se
emplearían para la evaluación.
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Criterios de evaluación: La evaluación se
hará valorando las actividades practicas
desarrolladas a lo largo del cuatrimestre
(Véase el Guion en el Aula Virtual).

Por otra parte, han de confeccionar un
cancionero que contenga un mínimo de 50
canciones, que habrán de analizar así como
resumir sus características musicales en una
tabla.
La fecha límite para subir ambos trabajos a la
carpeta de Recursos del AV será el 2 de junio
de 2020.
Ponderación: 20%

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia. 30%

Esta prueba se evaluará a través de las
grabaciones en mp4 que los alumnos
tendrán que subir al AV de cada uno de
estos apartados:

Facultad de Educación.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 4146 – https://www.um.es/web/educacion/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

o grupalmente. 15%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

o grupalmente
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Las partituras de los puntos 2 y 3 se subirán
a la carpeta de Tareas del AV el día del
ejercicio.
Ponderación: 30%
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. 10%

‐Grado de participación en las actividades de
clase
‐Cumplimiento de los plazos en la entrega de
tareas

Criterios de evaluación: Se valorará hasta el Ponderación: 5%

Facultad de Educación.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 4146 – https://www.um.es/web/educacion/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

3.º Repentizar solfeando la partitura de una
canción.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Criterios de valoración: Dominio de las
1.º Interpretar tres canciones de las
destrezas de lectura, rítmicas y de
trabajadas a los largo del curso, solfeadas y
entonación y fraseo del repertorio trabajado. cantadas con su letra.
Capacidad de improvisación.
2.º Lectura repentizada de una partitura
mediante silabeo rítmico.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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10% según el número de informes que se
solicite al estudiante que realice al finalizar
cada sesión de actividad práctica.

Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
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.

El examen presencial se llevará a
cabo por medio del Aula Virtual. El
examen constará de 40 preguntas: 20
tipo test con respuestas de opción
múltiple y 20 de respuesta corta, las
cuales se presentarán en orden
aleatorio, tanto en lo que se refiere al
orden de las preguntas como de las
respuestas en el caso de las preguntas
de opción múltiple. El alumnado
contará con un tiempo máximo de 60
minutos para la realización del
examen.
En el examen se incluirán cuestiones
referidas a los contenidos
desarrollados durante el periodo
presencial.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Temporalidad: anual

Código de asignatura: 5473

Criterios de evaluación:
Dominio en los contenidos de la teoría
de la música. Originalidad y
creatividad de los planteamiento
teórico-prácticos donde primará la
estructuración y sistematización de la
redacción. Capacidad de análisis y
síntesis en las preguntas de desarrollo
literario.
Ponderación del 40%

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

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Curso: 4º

Asignatura: Expresión instrumental

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Título: Grado en Educación Primaria

Se mantiene la ponderación del 40%

Ejecución de tareas prácticas:
actividades musicales, plásticas o
dinámicas, actividades de laboratorio,
etc., para mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente.

Las actividades prácticas serán fruto
de un sistema alternativo de
seguimiento y valoración. Para ello,
se utilizará la herramienta de
videoconferencia Blackboard
Collaborate de la Universidad de
Criterios de evaluación: domino de Murcia. El alumno deberá asistir a
los contenidos prácticos desarrollados tutorías virtuales, tanto individuales
a lo largo del curso: dominio de tres
como grupales. La valoración de este
instrumentos musicales: flauta,
apartado se llevará a cabo a través de
láminas y guitarra.
la interpretación del alumnado de
tres canciones con diferentes
instrumentos musicales. Cada
alumno/a dispondrá de 10 minutos
para la realización de estas pruebas.
Ponderación del 50%

Se mantiene la ponderación del 50%

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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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.

Ya ha sido registrado el trabajo tanto
individual como grupal de los
estudiantes por parte del docente.

la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Se mantiene la ponderación del 10%.

Criterios de evaluación: Se valorará
hasta el 10% la implicación del
alumno en cuantas actividades, se de
cualquier tipología, se realicen.
Ponderación del 10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Curso: 4º

Cuatrimestre: 1º

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

SE1 Ejecución de tareas
Criterios de valoración
- Musicalidad en la
prácticas: actividades
interpretación y recreación de
deportivas, actividades de
temas de diferentes estilos y
laboratorio, etc., para mostrar
épocas.
el saber hacer en la disciplina - Calidad de las actividades e
correspondiente
interpretaciones musicales,

Las tareas individuales se
entregarán a través de la
herramienta tareas del Aula
Virtual. Se mantiene la
proporción.

teniendo en cuenta aspectos
como la entonación, el fraseo y
el control rítmico.

Ponderación: 20%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria
Asignatura: Estilos y tradiciones musicales
Código de asignatura: 5474
Número de créditos: 6

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

Criterios de valoración

El alumnado deberá entregar

Grado de asimilación de los un trabajo en las condiciones
contenidos teóricos y prácticos descritas en el Aula Virtual a
reflejados en la guía docente

Ponderación: 40%

través de la herramienta tareas.
Se establecen los siguientes
criterios de valoración:

1.Presentación.
• Inclusión de los puntos
acordados.
• Claridad y coherencia en la
exposición.
•
Estructuración
y
sistematización.
• Bibliografía correctamente
citada.
2. Dominio de la terminología
específica.
• Dominio de la terminología
específica.
• Precisión de la tarea.
• Fundamentación de las ideas.
• Inclusión pertinente de
materiales
ilustrativos.
• Inclusión pertinente de citas y
referencias.
3. Capacidad de reflexión y de
crítica y autocrítica sobre los
aspectos aprendidos, dificultades,
principales aportaciones y aspectos
a mejorar en el futuro.
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de Sistemas alternativos
la asignatura (guía docente) propuestos
Se mantiene la ponderación

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

El portafolio de prácticas se
entregará en formato PDF a
1.Presentación.
través de la herramienta tareas
• Inclusión de los puntos
del Aula Virtual. Se mantiene
acordados.
• Claridad y coherencia en la la ponderación.
Criterios de valoración

exposición.
•
Estructuración
y
sistematización.
• Bibliografía correctamente
citada.
2. Dominio de la terminología
específica.
• Dominio de la terminología
específica.
• Precisión de la tarea.
• Fundamentación de las ideas.
• Inclusión pertinente de
materiales
ilustrativos.
• Inclusión pertinente de citas y
referencias.
3. Capacidad de reflexión y de
crítica y autocrítica sobre los
aspectos aprendidos, dificultades,
principales
aportaciones
y
aspectos a mejorar en el futuro.

Ponderación: 20%
SE4 Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Criterios de valoración
1. Contenido de la exposición.

- Capacidad para definir y acotar la
temática.
- Conocimiento de la materia.
Interdisciplinariedad
del
contenido.
- Originalidad de las ideas y
aportaciones personales.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Adecuación de la interpretación
de resultados y las conclusiones.
- Capacidad de reflexión, de crítica
y autocrítica.
2. Aspectos formales de la
exposición.
- Capacidad para introducir o
iniciar la exposición.
- Adecuada secuenciación y
coherencia interna entre las ideas
presentadas.
- Utilización de recursos expresivos
en la comunicación.
- Capacidad de síntesis para
concluir o cerrar la exposición.

Se enviará un vídeo de no más
de
10’
de
duración
presentando
el
trabajo
propuesto. Se mantiene la
ponderación.
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Ponderación: 15%
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización
de actividades, cumplimiento
de plazos, participación en
foros, participación en clase,
asistencia....

Criterios de valoración
- Registro de participación
- Realización de actividades
- Cumplimiento de plazos

Se mantiene igual

Ponderación: 5%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

- Respeto del tiempo otorgado para
realizar la exposición.
3. Recursos técnicos empleados.
- Presentación de la información
clave en cada diapositiva.
- Creatividad y originalidad.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 1º

Código de asignatura: 5475
Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)
SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Asignatura: MÚSICA Y MOVIMIENTO

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en EDUCACIÓN PRIMARIA (Mención Música)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Sistemas alternativos
propuestos

SE1
Ejecución
de
tareas Se mantiene el SE. y
prácticas: actividades deportivas, ponderación.
actividades de laboratorio, etc.,
para mostrar el saber hacer en la
disciplina
correspondiente
Criterios de evaluación:
• Calidad de la presentación y/o
interpretación musical y
coreográfica
• Conocimiento de la materia
• Inclusión de todos los puntos
acordados
• Estructuración y sistematización
• Originalidad y creatividad
• Claridad y coherencia en la
exposición
• Autoevaluación y evaluación
recíproca
Ponderación: 10%

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.

SE2 Pruebas
escritas Se sustituye por un trabajo que
(exámenes): pruebas objetivas, de se incluye en el apartado SE3.
desarrollo, de respuesta corta, de Ponderación: 0%
ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos
para
mostrar
los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
Criterios de evaluación:
Asimilación de los conocimientos
teóricos y teórico-prácticos de la
materia.
Ponderación: 25%

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

SE3
Informes escritos, trabajos
y proyectos: trabajos escritos,
portafolios con independencia de
que se realicen individual o
grupalmente.
Criterios de evaluación:
• Conocimiento de la materia
• Inclusión de todos los puntos
acordados

Se mantiene el SE.
Ponderación: 35%
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SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Ponderación: 10%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas alternativos
propuestos

• Estructuración y sistematización
• Originalidad y creatividad
• Capacidad de reflexión y de
crítica y autocrítica
• Capacidad de análisis y síntesis
• Inclusión pertinente de materiales
ilustrativos
• Adecuada presentación del
trabajo
• Bibliografía correctamente citada
• Autoevaluación y evaluación
recíproca

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)

SE4 Presentación pública de Se mantiene el SE. y
trabajos:
exposición
de
los ponderación.
resultados
obtenidos
y
procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
Criterios de evaluación:
• Conocimiento de la materia
• Inclusión de todos los puntos
acordados
• Estructuración y sistematización
• Originalidad y creatividad
• Inclusión pertinente de materiales
ilustrativos
• Adecuada presentación del
trabajo
• Exposición coherente de ideas
• Utilización adecuada del lenguaje
oral.
Ponderación: 10%

SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

SE8 Pruebas orales (exámenes):
Se mantiene el SE. y
entrevistas de evaluación,
ponderación. La prueba práctica
preguntas individualizadas….
se realizará por videoconferencia.
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos
en la materia.
Criterios de evaluación:
Demostración de los
conocimientos prácticos
desarrollados en las actividades
musicales y coreográficas de la
asignatura.
Ponderación: 40%

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

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

Se mantiene el SE. y
ponderación.
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Ponderación: 5%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

de plazos, participación en
plazos, participación en foros,
foros, participación en clase, participación en clase, asistencia....
Criterios de evaluación:
asistencia....
• Asistencia a las sesiones
teóricas y prácticas.
• Presentación de actividades en
los plazos establecidos.
• Participación en las actividades
de clase.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas alternativos
propuestos

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Cuatrimestre: 1º

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente

Se mantiene este sistema de
evaluación con los siguientes
añadidos:
El docente podrá solicitar los
trabajos por vía telemática en el
plazo requerido, incluyendo
vídeos u otro tipo de formatos
donde se acredite la participación
del alumno.

SE1. Ejecución de tareas
prácticas: actividades deportivas,
actividades de laboratorio, etc.,
para mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
Criterios de evaluación:
Claridad y coherencia en la
exposición.
Capacidad de análisis y síntesis.
Inclusión pertinente de materiales
ilustrativos.
Autoevaluación
Ponderación: 25%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria
Curso: 4º
Asignatura: Métodos y recursos para la Educación Musical
Código de asignatura: 5476
Número de créditos: 3

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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.

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.

Se mantiene este sistema de
evaluación, teniendo en cuenta
que aquellos alumnos que no
hayan sido evaluados de la parte
teórica realizarán un examen que
podrá registrarse en formato
audiovisual.

Criterios de evaluación:
Conocimiento de los contenidos
desarrollados en la asignatura.
Ponderación del 40%

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

SE3. Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios, con independencia de
que se realicen individual o
grupalmente
Criterios de evaluación:
Conocimiento de la materia
Inclusión de todos los puntos
acordados
Estructuración y sistematización
Originalidad, creatividad y
capacidad relacional
Capacidad de reflexión y de crítica
y autocrítica
Capacidad de análisis y síntesis
Inclusión pertinente de materiales
ilustrativos
Adecuada presentación del trabajo

Se mantiene este sistema de
evaluación con los siguientes
añadidos:
El docente podrá solicitar los
trabajos por vía telemática en el
plazo requerido
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Ponderación del 25%
SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Bibliografía correctamente citada

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....

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

Se modifican los criterios de
evaluación, que pasan a ser los
siguientes:
Cumplimiento en los plazos y
presentación correcta de los
trabajos

Criterios de evaluación:
Asistencia y participación activa en
todas las sesiones teóricas y
prácticas.
Ponderación del 10%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas alternativos
propuestos

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Cuatrimestre: 2º

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente

Se mantiene este sistema de
evaluación con los siguientes
añadidos:
El docente podrá solicitar los
trabajos por vía telemática en el
plazo requerido

SE1. Ejecución de tareas
prácticas: actividades deportivas,
actividades de laboratorio, etc.,
para mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
Criterios de evaluación:
Capacidad de resolución de las
tareas.
Corrección en la aplicación
práctica de los conocimientos
teóricos para resolver casos
prácticos.
Calidad en la interpretación
instrumental y/o vocal
Ponderación: 20%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria
Asignatura: Taller de creatividad musical
Código de asignatura: 5478
Número de créditos: 3

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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.

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

Se mantiene este sistema de
evaluación, teniendo en cuenta
que aquellos alumnos que no
hayan sido evaluados de la parte
teórica realizarán un examen que
podrá registrarse en formato
audiovisual.

y

Ponderación del 25%
SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios
con independencia de que
se realicen individual o
grupalmente

SE3. Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios, con independencia de
que se realicen individual o
grupalmente
Criterios de evaluación:
1. Adecuada presentación del
trabajo (trabajo escrito y
exposición en clase).
2. Inclusión de todos los
puntos acordados
3. Estructuración y
sistematización
4. Originalidad y creatividad
5. Capacidad de reflexión y
de crítica y autocrítica

Se mantiene este sistema de
evaluación con los siguientes
añadidos:
El docente podrá solicitar los
trabajos por vía telemática en el
plazo requerido
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SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Ponderación del 20%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas alternativos
propuestos

6. Claridad y coherencia en la
exposición
7. Capacidad de análisis y
síntesis
8. Inclusión pertinente de
materiales ilustrativos
9. Corrección en las citas
bibliográficas.
10. Autoevaluación y
evaluación recíproca

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)

SE4. Presentación pública de
trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo

Se mantiene este sistema de
evaluación con los siguientes
añadidos:
El docente podrá solicitar los
trabajos por vía telemática en el
plazo requerido

Criterios de evaluación
1. Adecuada presentación del
trabajo (trabajo escrito y
exposición en clase).
2. Inclusión de todos los
puntos acordados
3. Estructuración y
sistematización
4. Originalidad y creatividad
5. Capacidad de reflexión y
de crítica y autocrítica
6. Claridad y coherencia en la
exposición
7. Capacidad de análisis y
síntesis
8. Inclusión pertinente de
materiales ilustrativos
9. Corrección en las citas
bibliográficas.
10. Autoevaluación y
evaluación recíproca
Ponderación del 25%

SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización
de actividades, cumplimiento

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

Se modifican los criterios de
evaluación, que pasan a ser los
siguientes:
Cumplimiento en los plazos y
presentación correcta de los
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

trabajos

plazos, participación en foros...
Criterios de evaluación:
Asistencia y participación activa en
todas las sesiones teóricas y
prácticas.
Ponderación del 10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

de plazos, participación en
foros, participación en clase,
asistencia....

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos
propuestos

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)
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Cuatrimestre: 2º

Código de asignatura: 5479
Número de créditos: 3
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. 40%

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%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Asignatura: Musicoterapia (optativa de mención)

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Sistemas alternativos propuestos

El examen presencial previsto se
llevará a cabo por medio del Aula
Virtual. El formato contemplado
inicialmente, que incluía preguntas
tipo test y un caso práctico de
desarrollo, se reducirá a un tipo test
de 35 preguntas de 4 opciones con
Criterios de evaluación:
respuesta simple.
Se indicará con antelación el tiempo
Calidad de la expresión escrita
Profundidad de los conocimientos del que dispone el alumnado, y se
adquiridos
utilizará el sistema de cambio de
Capacidad de deducción.
orden aleatorio de las preguntas.
Se realizarán 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 en la
convocatoria el tipo de preguntas
tipo test y el número aproximado de
las mismas y la ponderación de dicho
examen.
En el examen se incluirán cuestiones
referidas a los contenidos
desarrollados durante el periodo
presencial de la asignatura, que se
llevó a cabo en su totalidad, al
terminar la docencia antes de la
aplicación del plan de emergencia.
Se aumenta la ponderación de esta
prueba al 50%
Se mantiene la fecha de entrega para
el trabajo grupal para el día 30 de
Abril del 2020.
Se aumenta la ponderación de este
sistema de evaluación al 40%

Criterios de evaluación:
Rigor en los contenidos Objeto del
trabajo.
Adecuada redacción y presentación.
Inclusión de todos los puntos
acordados.
Estructuración y sistematización
Originalidad y creatividad

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 235 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Sistemas alternativos propuestos

Capacidad de reflexión y de crítica y
autocrítica.
Inclusión pertinente de materiales
ilustrativos.
Corrección de aspectos formales
(citas, bibliografía, maquetación etc).

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos
y procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el
mismo. 30%
Criterios de evaluación:
Conocimiento de la materia.
Calidad, claridad y coherencia en la
exposición.
Uso adecuado de material audiovisual
de apoyo a la exposición.
Inclusión pertinente de materiales
ilustrativos.
Capacidad de respuesta a las
cuestiones que se planteen.

Al no haberse podido llevar a cabo la
exposición pública del trabajo por
parte de los grupos, que estaba
prevista tras la finalización del
periodo de docencia, se suprime este
sistema de evaluación. La
valoración del trabajo se hará
exclusivamente a partir del trabajo
escrito (SAE3)

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

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

Al haberse impartido la totalidad de
las clases presenciales de la
asignatura, este sistema de
evaluación ya ha podido ser
adecuadamente cuantificado y
ponderado a lo largo del periodo de
docencia. Se mantiene el porcentaje
del 10%

Criterios de evaluación:
Asistencia regular a las clases.
Grado de participación en las
actividades planteadas en clase.

NOTA: Se seguirá atendiendo al alumnado a través de tutorías on line para las dudas que puedan
surgir en la preparación del examen o en la realización del trabajo. El horario será flexible, y si la
tutoría requiere formato de videoconferencia, el alumno deberá escribir al menos con 24 horas de
antelación para solicitarla.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 1º

Código de asignatura: 5480
Número de créditos: 3

NO HAY ALUMNOS POR EVALUAR, pues todos superaron la asignatura en el
primer cuatrimestre.
Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Asignatura: Formación Coral

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente
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.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
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plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 2

Código de asignatura: 5482
Número de créditos: 3

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.

El examen presencial se llevará a
cabo por medio de la entrega de las
fichas de cada uno de los temas del
contenido en la asignatura bien en
soporte papel o a través del Aula
Virtual.

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

Informes escritos, trabajos y proyectos: Las actividades: trabajos y proyectos
trabajos escritos, portafolios... con
individuales o grupales se entregarán
independencia de que se realicen
a través del Aula Virtual
individual o grupalmente.

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

Presentación pública de
Los trabajos se entregará a través del
trabajos: exposición de los resultados Aula Virtual
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: 10%

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

Procedimientos de observación del
Se mantiene igual
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros, participación en
clase, asistencia....

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Curso: 4º

Asignatura: Iglesia, Sacramentos y Moral: Didáctica de la ERE (EM)

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Grado en PRIMARIA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

PLAN DE CONTINGENCIA DE 4º DE PRIMARIA: MENCIONES

Ponderación: 60%

Ponderación: 30%
.

Ponderación: 10%
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Curso: 4.º

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Cuatrimestre: 2.º

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2 Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria
Asignatura: Prácticas Escolares III Educación Musical
Código de asignatura: 5483
Número de créditos: 15

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Criterios de valoración:
SE3 Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
1. Fichas de seguimiento:
escritos, portafolios con
independencia de que se
 Adecuada selección de la
realicen individual o
información incluida.
grupalmente
 Rigor en la organización de la
información. Correcta
redacción, ortografía y
expresión.
2. Informe final:







El alumnado deberá entregar,
en tiempo y forma, una
memoria con las actividades
descritas en el Plan de
Contingencia de la asignatura.
La
corrección
de
este
portafolios correrá a cargo del
tutor/a de Facultad que ha sido
asignado a cada alumno/a.
Se
incorpora
a
este
instrumento la calificación del
maestro/a tutor/a del centro
(ver SE9)

Correcta redacción, ortografía
y expresión.
Ponderación total del
Redacción ajustada al tema
instrumento: 95%
que se propone.
Profundización en la
problemática planteada y
orden en la exposición.
Capacidad de relación del
tema en cuestión con los
contenidos disciplinares
cursados en el Grado en
Educación Primaria.
Fundamentación de acuerdo
al plan de prácticas, poniendo
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Sistemas alternativos
propuestos

en relación sus distintos
apartados y pretensiones con
la realidad del centro de
prácticas.
Síntesis reflexiva de los
contenidos trabajados para
cada uno de los ámbitos.
Reflexión fundamentada
sobre los múltiples y diversos
factores condicionantes de la
práctica escolar y su relativa
incidencia en función de las
concretas características del
grupo.
Reflexión fundamentada de
repercusiones positivas y
negativas para el ejercicio
docente del estudiante.

Ponderación: 45%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;



Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)



Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

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.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
Criterios de valoración:
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
1. Informe del centro receptor: 50%.
estudiante: registros de
participación, de realización
 Colaboración en las tareas del
de actividades, cumplimiento
centro. Iniciativa y
de plazos, participación en
participación activa.
foros, participación en clase,
 Respeto a las normas del
centro y al resto de los
asistencia....


Se mantiene el Registro de
participación (5%) y la
ponderación del Informe del
centro receptor se incorpora al
instrumento SE3 de evaluación.
Ponderación total del
instrumento: 5%

miembros del mismo. Puntual
con los horarios.
Interés por aprender. Actitud
curiosa e interés por indagar
en los procedimientos
seguidos por los y las

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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profesionales del centro.
Corrección en la expresión y
capacidad para comunicarse
con el alumnado.

2. Registros de participación: 5%.


Asistencia a los seminarios
transversales organizados
desde el Decanato.

Ponderación: 55%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;



Sistemas alternativos
propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 242 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Asignatura: "DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA".
Código de asignatura: 5484
Número de créditos: 6.

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Realización correcta de la tarea
solicitada. Mejor y mayor
acercamiento al modelo de ejecución
técnico de la tarea solicitada. 5%

Se suprime
Ponderación 0%.

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:
 Dominio de los contenidos
teóricos y prácticos.
 Capacidad de síntesis en las
preguntas abiertas.
 Ortografía y gramática.

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, verdadero o
falso y el número aproximado de las
mismas 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
modifica la ponderación a un 50%.

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.
30%.
Criterios de evaluación:
 Presentación
 Inclusión de todas las
actividades y de su valoración
 Corrección en su realización
 Claridad expositiva
 Estructuración
y
sistematización

Las actividades prácticas grupales
y/o individuales se entregarán por
tareas atendiendo a los criterios
establecidos previamente en el
guion de prácticas del Aula Virtual.
Se incluyen las desarrolladas en los
Planes de trabajos del periodo no
presencial. Se modifica la
ponderación a un 50%.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º Cuatrimestre: 1.º

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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Originalidad y creatividad
Capacidad crítica y autocrítica
Capacidad de análisis y
síntesis
Incorporación de bibliografía
Gramática y ortografía
Autoevaluación

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.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;





Sistemas alternativos propuestos

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
Se suprime.
trabajo del estudiante: registros de
Ponderación del 0%.
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros, participación en
clase, asistencia.
5%
Criterios de evaluación:
Integración, cooperación y aportación
personal en los trabajos grupales.
Puntualidad en la entrega de tareas.
Nivel de destreza en las habilidades
docentes exhibidas en la dirección de
las clases prácticas dirigidas por el
alumno.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Curso: 4º

Cuatrimestre (*): 1

Asignatura: Actividades Físicas Expresivas
Código de asignatura: 5485
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Grado en: Educación Primaria

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer
en la disciplina correspondiente

Ejecución de tareas prácticas: actividades
Creación artística de un minuto. Se grabará y
musicales, plásticas o dinámicas, actividades se enviará por medio del Aula Virtual.
de laboratorio, etc., para mostrar el saber
hacer en la disciplina correspondiente.
Se mantendrá el valor de la misma 10%.
10%
 Originalidad y creatividad.
 Originalidad y creatividad.
 Carisma
 Carisma
 Puesta en escena.
 Puesta en escena.
 Sincronismo.
 Sincronismo.
 Interpretación musical.
 Interpretación musical.
 Participación de todos los miembros
 Participación de todos los miembros
del grupo.
del grupo.
 Interpretación
dramática
y/o
 Interpretación
dramática
y/o
coreográfica.
coreográfica.
 Selección y montaje musical.
 Selección y montaje musical.
 Técnica.
 Técnica.
 Comunicación.
 Comunicación.

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

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

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Sistemas alternativos propuestos

El examen presencial se llevará a cabo por
medio del Aula Virtual, para ello se utilizará
una amplia batería de preguntas alternando el
orden de las mismas y de las respuestas. Se
indicará con antelación (convocatoria) el

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

Nº de créditos ECTS de la asignatura: 3

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

MODELO DE FICHA

•
•
•

Dominio de los contenidos teóricos y
prácticos.
Respuesta adecuada al supuesto
planteado.
Ortografía y gramática.

Será un examen tipo test, con 4 opciones de
respuesta, sólo una correcta. Constará de 20
preguntas tipo test.
Se mantendrá el valor de la misma 40%.
•
•

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.

Dominio de los contenidos teóricos y
prácticos.
Adecuación de la respuesta al
planteamiento de la pregunta.

Proyecto de Actividades Físicas Expresiva y
recurso didáctico integrado. Se entregarán
por tareas atendiendo a los criterios
establecidos previamente en el guión del
Aula Virtual.

40%
Se mantendrá el valor de la misma 40%.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Presentación.
Corrección en su realización.
Claridad expositiva.
Estructuración y sistematización.
Originalidad y creatividad.
Representación gráfica.
Globalidad e interdisciplinariedad
Adaptación y progresión.
Incorporación de bibliografía

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

•
•
•
•
•
•
•
en •

Presentación.
Corrección en su realización.
Claridad expositiva.
Estructuración y sistematización.
Originalidad y creatividad.
Representación gráfica.
Globalidad e interdisciplinariedad
Adaptación y progresión.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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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.

adquiridos.
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adquiridos.

•
•
•
•

Incorporación de bibliografía
formato adecuado.
Capacidad crítica y autocrítica
Capacidad de análisis y síntesis.
Gramática y ortografía.
Autoevaluación.

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.

-

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia

-

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

Para
valorar
el
seguimiento
y
aprovechamiento de los estudiantes de la
realización de las actividades prácticas
individuales y/o grupales, así como la
entrega de las actividades en los plazos
indicados en cada tarea solicitada.

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

Se mantendrá el valor de la misma 10%.
•
•
•

Listas de asistencia a clase.
Realización de actividades de
ampliación de contenidos.
Implicación activa.

•
•
•

Listas de asistencia a clase.
Realización de actividades de
ampliación de contenidos.
Implicación activa.

(*) 1, 2 o ANUAL

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

en

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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•
•
•
•

Título: Grado en Primaria
Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Número de créditos: 3

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Código de asignatura: 5486

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente

Ya ha sido registrado el trabajo del estudiante por
Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales, plásticas o dinámicas, actividades el docente. Se mantiene la ponderación del 10%.
de laboratorio, etc., para mostrar el saber
hacer en la disciplina correspondiente.
Ponderación: 10%
Criterios de valoración:
‐ Participación e interés
‐ Realización correcta d.e las tareas
propuestas

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

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Ponderación: 40%
Criterios de valoración:
‐ Adecuada ortografía y gramática.
‐ Capacidad de síntesis en las preguntas de
desarrollo.

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.
En el examen se incluirán cuestiones referidas a
los contenidos desarrollados durante el periodo
presencial. Se mantiene la ponderación del 40%

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%
Criterios de valoración:
‐ Presentación
‐ Inclusión de todas las actividades y de su
valoración

Ya han sido entregados los informes y han sido
calificados por el docente. Se mantiene la
ponderación del 40%

Sistemas alternativos propuestos

‐ Corrección en su realización
‐ Claridad expositiva
‐ Estructuración y sistematización
‐ Originalidad y creatividad

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Cuatrimestre: 1

Asignatura: EDUCACIÓN FÍSICA Y SUS ADAPTACIONES CURRICULARES

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Curso: 4º

‐ Capacidad crítica y autocrítica
‐ Capacidad de análisis y síntesis
‐ Incorporación de bibliografía
‐ Gramática y ortografía
‐ Autoevaluación
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización
de actividades,
cumplimiento de plazos,
participación en foros,
participación en clase,

Procedimientos de observación del trabajo
Ya ha sido registrado el trabajo del estudiante por
del estudiante: registros de participación, de el docente. Se mantiene la ponderación del 10%.
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación
en clase, asistencia.
Ponderación: 10%
Criterios de valoración:
‐ Participación activa en las tareas asignadas

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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‐ Calidad de las intervenciones
‐ Entrega de la actividades en los plazos
establecidos

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

asistencia....

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 1º

Código de asignatura: 5487
Número de créditos: 3

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.

Realización de un examen escrito
mixto, con preguntas tipo test, cortas
y de desarrollo. Los criterios de
valoración implican: adecuación a los
contenidos, expresión correcta y
argumentación y justificación de las
respuestas.
Ponderación: 40%

El examen presencial se elimina,
siendo redistribuidos tanto el
porcentaje de calificación del mismo
como los contenidos, en los otros tres
instrumentos de evaluación
existentes. Se explica en cada caso la
adaptación.
Ponderación: 0%

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.
Trabajo sobre un Diario de juegos
motores.
Trabajo escrito individual y reflexivo
sobre las sesiones prácticas motrices.
Análisis de la lógica interna de los
juegos motores propuestos en las
sesiones.
Diseño de variantes adecuadas en
función de los juegos motores
propuestos en las prácticas.
Presentación y descripción de todas
actividades realizadas en prácticas.
Adecuada estructuración del diario
Análisis adecuado de los juegos
motores y selección mediante
comentario crítico. Claridad
expositiva y crítica de la selección y
análisis de los juegos.
Elaboración de variantes adecuadas a
los objetivos de la sesión teniendo en
cuenta su originalidad y creatividad.
Autoevaluación de la sesión.
Aprendizaje concreto de la sesión y
análisis de los conceptos más
relevantes.
Ponderación: 40%

Se plantea mantener el trabajo en su
formato actual sobre un Diario de
juegos motores. Este diario tendrá las
siguientes pautas de evaluación:
Trabajo escrito individual y reflexivo
sobre las sesiones prácticas motrices.
Análisis de la lógica interna de los
juegos motores propuestos en las
sesiones.
Diseño de variantes adecuadas en
función de los juegos motores
propuestos en las prácticas.
Presentación y descripción de todas
actividades realizadas en prácticas.
Adecuada estructuración del diario
Análisis adecuado de los juegos
motores y selección mediante
comentario crítico. Claridad
expositiva y crítica de la selección y
análisis de los juegos.
Elaboración de variantes adecuadas a
los objetivos de la sesión teniendo en
cuenta su originalidad y creatividad.
Autoevaluación de la sesión.
Aprendizaje concreto de la sesión y
análisis de los conceptos más
relevantes.
Se plantea incrementar este
instrumento, debiendo presentar
estudiante las actividades

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Asignatura: Juegos motores y deportivos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA
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SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos
complementarias asociadas a cada
práctica, como se indica en el
apartado de Recursos del AV, de
forma correcta y suficientemente
reflexiva, evitando plagio y
analizando personalmente las
respuestas.
Ponderación: 70%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

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....

Análisis de la propia vivencia
emocional e interpretación
comparando con otros estudios
referidos a esta temática. A largo de 4
sesiones los alumnos registrarán sus
vivencias emocionales a través de un
cuestionario proporcionado por el
profesor. Con estos datos el alumno,
de forma individual tendrá que
ordenarlos y analizarlos mediante y
compararlo con el menos dos estudios
de temática similar que debe buscar.
Se valorará que estén todas las
valoraciones indicadas, así como la
presentación académica de los datos
mediante diagramas o figuras, y la
comparación con al menos dos
estudios.
Ponderación: 20%

La adaptación propuesta en este caso
va en dos direcciones: aumento de la
ponderación e incremento
proporcional de la tarea a realizar.
Análisis de la propia vivencia
emocional e interpretación
comparando con otros estudios
referidos a esta temática. El registro
y observación de las emociones ya se
ha realizado en el cuatrimestre 1, por
lo que no es necesario modificar este
aspecto. Con estos datos el alumno,
de forma individual tendrá que
ordenarlos y analizarlos mediante y
compararlo con el menos cuatro
estudios de temática similar que debe
buscar.
Se valorará que estén todas las
valoraciones indicadas, así como la
presentación académica de los datos
mediante diagramas o figuras, y la
comparación con al menos dos
estudios, así como un análisis
reflexivo y en profundidad de los
estudios a comparar
Ponderación: 30%

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 1

Código de asignatura: 5488
Número de créditos: 3
Sistemas de evaluación
Sistemas de evaluación de la
de la memoria de ANECA asignatura (guía docente)

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Asignatura: Habilidades motrices

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA SISTEMA ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN

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

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala
de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos
y prácticos adquiridos. 50%

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%

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

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

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
Criterios de valoración:
adaptaciones necesarias en aquellos
- Responder de manera correcta a las estudiantes con discapacidad o
cuestiones planteadas.
necesidades educativas especiales
- Redactar de manera correcta y sin atendiendo a los informes remitidos por
faltas ortográficas.
el Servicio de Atención a la Diversidad y
- Concretar de manera correcta la Voluntariado.
cuestión que se plantea
Del mismo modo, se indicará el tipo de
preguntas tipo test y el número
aproximado de las mismas y la
ponderación de dicho examen.
En el examen se incluirán cuestiones
referidas a los contenidos desarrollados
durante el periodo presencial. Se
mantiene la ponderación del 50%
Ya han sido entregados los informes y
han sido calificados por el docente. Se
mantiene la ponderación del 40%

Criterios de valoración:
- Plantear juegos y tareas acordes al
trabajo planteado
- Creatividad y originalidad en la
elaboración de los juegos y tareas.
- Plantear tareas, actividades o juegos
acordes a la realidad educativa.
Ya ha sido registrado el trabajo del
estudiante por el docente. Se mantiene
la ponderación del 10%.

Criterios de valoración:
- Resolver de manera correcta los
supuestos prácticos planteados en
clase.
- Redactar de manera correcta y sin
faltas ortográficas
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Cuatrimestre: 2º
Asignatura: Condición Física en Educación Primaria
Código de asignatura: 5489
Número de créditos: 3 ECTS

TODAS LAS CLASES PRESENCIALES DE ESTA ASIGNATURA FINALIZARON EL 4 DE
MARZO DE 2020. ES POR ELLO QUE LOS ESTUDIANTES YA HAN SIDO EVALUADOS
DEL SE1 Y SE9.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Ejecución de tareas prácticas:
actividades deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber
hacer en la disciplina correspondiente.
Ponderación: 5%
Criterios de evaluación:
Adecuada organización y ejecución de
la actividad presentada.
Correcta explicación de la actividad
motriz presentada (fundamentación
biomecánica, neurofisiológicas, etc.,
de la actividad que el alumno está
presentando: descripción de un test de
condición física, etc.).

Para valorar el seguimiento y
aprovechamiento de los estudiantes
de la realización de las actividades
prácticas individuales y/o grupales
será necesario la participación activa
en las tutorías individuales, así como
la entrega de las actividades en los
plazos indicados en cada tarea
solicitada. Se incluyen las tareas
desarrolladas en la fase no
presencial.
Se mantiene la ponderación del
5%.

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

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala
de actitudes realizadas por los
alumnos
para
mostrar
los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
Ponderación: 60%
Criterios de evaluación:
Dominio de los contenidos teóricos y
prácticos de la materia
Gramática y ortografía

Se sustituye este instrumento de
evaluación por el portafolio
ampliado al que se refiere el SE3.
Ponderación: 0%

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: 30%
Criterios de evaluación:
Presentación / corrección en su
realización / claridad expositiva /
estructuración y sistematización /
originalidad y creatividad / capacidad
crítica y autocrítica / capacidad de
análisis y síntesis / organización del
tiempo / incorporación de bibliografía
/ reflexión personal / gramática y

Las actividades grupales y/o
individuales se entregarán en
formato portafolio, atendiendo a los
criterios establecidos previamente en
el Aula Virtual. Se incluyen
actividades relativas a los apuntes
que se hallan en la carpeta
“Recursos” del aula virtual.
Se aumenta la ponderación al
90%.
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ortografía / autoevaluación.
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.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros, participación
en clase, asistencia.
Ponderación: 5%
Criterios de evaluación:
Lista de asistencia a clase y
realización de actividades de
ampliación de contenidos.
Asistencia a las sesiones prácticas
Implicación en clase
Realización de las actividades de
ampliación propuestas
Si por motivos de incapacidad motriz,
el alumno no puede implicarse en las
actividades motrices propuestas,
deberá hacer entrega de un documento
con la tarea indicada por el profesor, y
que deberá estar vinculada con la
sesión que se está desarrollando en
ese momento.

Para valorar el seguimiento y
aprovechamiento de los estudiantes
de la realización de las actividades
prácticas individuales y/o grupales
será necesario la participación activa
en las tutorías individuales, así como
la entrega de las actividades en los
plazos indicados en cada tarea
solicitada. Se incluyen las tareas
desarrolladas en la fase no
presencial.
Se mantiene la ponderación del
5%.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 1

Asignatura: Educación Física y salud
Código de asignatura: 5490
Número de créditos: 3
TODOS LOS MATRICULADOS CURSARON Y SUPERARON LA ASIGNATURA EN LA
CONVOCATORIA DE FEBRERO 2019/2020, POR LO QUE NO HAY QUE PROCEDER A
EVALUAR EN LAS SUCESIVAS CONVOCATORIAS.

Sistemas de evaluación
Sistemas de evaluación de la
de la memoria de ANECA 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.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

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

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....

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA SISTEMA ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN
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Código de asignatura: 5491
Número de créditos: 3

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Asignatura: EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MEDIO NATURAL

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en EDUCACIÓN PRIMARIA Mención EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 2.º Cuatrimestre: 2.º

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

EJEMPLO DE FICHA. 1

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Realización correcta de la tarea
solicitada. Mejor y mayor
acercamiento al modelo de ejecución
técnico de la tarea solicitada.10%

El estudiante deberá elegir de entre
las actividades a realizar y que están
descritas en el documento depositado
en el Aula Virtual denominado
“Contenidos del examen práctico”,
dos de ellas. Grabará un breve vídeo
donde se pueda comprobar la
“ejecución” de la misma. Se podrán
usar materiales alternativos en el
caso de no disponer de los exigidos
en la actividad. Esta tarea puede
realizarse desde este momento y
entregarse anticipadamente al día de
la fecha prevista para el examen. Se
enviará al profesor/a en un mensaje
privado en el Aula Virtual. Se
mantiene la ponderación de un 10%.

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. 30%

El examen presencial se llevará a
cabo por medio del Aula Virtual. Se
desarrollará por medio de preguntas
de desarrollo donde el estudiante
podrá consultar los materiales
disponibles en el Aula Virtual para
su contestación.
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.
Se mantiene la ponderación del 30%.

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. 50%

Criterios de evaluación:
Dominio de los contenidos.

Criterios de evaluación:
Presentación. Inclusión de todas las
actividades y de su valoración.
Corrección en su realización. Claridad
expositiva. Estructuración y

Las actividades prácticas grupales se
entregarán en formato PDF en un
mensaje privado al profesor, según
las indicaciones que se incluyeron
para su realización en Aula Virtual.
Se enviará un vídeo de no más de 3’
de duración, realizado por uno/a de
los miembros del grupo, que servirá
como “presentación” del trabajo.
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sistematización. Originalidad y
creatividad. Capacidad crítica y
autocrítica. Capacidad de análisis y
síntesis. Organización del tiempo.
Incorporación de la bibliografía.
Autoevaluación.

Este vídeo se debe “preparar” entre
los/as miembros del grupo.

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

Solamente se tendrán en cuenta la
asistencia a las clases realizadas
hasta el momento de la entrada en
vigor de la Orden Rectoral sobre la
suspensión de las clases.

Se incluyen las desarrolladas en los
Planes de trabajos del periodo no
presencial. Se mantiene la
ponderación del 50%

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

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

Criterios de evaluación:
Procedimiento de observación del
trabajo del estudiante. Listas de
asistencia a clase y realización de
actividades de ampliación de
contenidos.

Se incluyen las tareas desarrolladas
en la fase no presencial, contándose
como asistencia y participación la
entrega de las mismas. Se mantiene
la ponderación del 10%.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Título: Grado en Primaria

Número de créditos: 3

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Código de asignatura: 5493

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Asignatura: EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES INDIVIDUALES EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Curso: 4º Cuatrimestre: 2

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente

Ya ha sido registrado el trabajo del estudiante por
Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales, plásticas o dinámicas, actividades el docente. Se mantiene la ponderación del 10%.
de laboratorio, etc., para mostrar el saber
hacer en la disciplina correspondiente.
Ponderación: 10%
Criterios de valoración:
‐ Participación e interés
‐ Realización correcta de las actividades
propuestas

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

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Ponderación: 40%
Criterios de valoración:
‐ Adecuada ortografía y gramática.
‐ Capacidad de síntesis en las preguntas de
desarrollo.

Se sustituye este instrumento de evaluación por
el portafolio ampliado al que se refiere el SE3 (más
30%), y por el SE9, que se aumenta en un 10%.

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%
Criterios de valoración:
‐ Presentación
‐ Inclusión de todas las actividades y de su
valoración

Se aumentan las actividades prácticas grupales y/o
individuales, y se entregarán por tareas
atendiendo a los criterios establecidos
previamente en las indicaciones para la realización
del portafolios, indicadas en el Aula Virtual. Se
incluyen las tareas desarrolladas en la fase no
presencial.
Se aumenta la ponderación de la misma: 70%.

‐ Corrección en su realización
‐ Claridad expositiva
‐ Estructuración y sistematización
‐ Originalidad y creatividad
‐ Capacidad crítica y autocrítica
‐ Capacidad de análisis y síntesis
‐ Incorporación de bibliografía
‐ Gramática y ortografía
‐ Autoevaluación
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización
de actividades,
cumplimiento de plazos,
participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación
en clase, asistencia.
Ponderación: 10%
Criterios de valoración:
‐ Participación activa en las tareas asignadas
‐ Calidad de las intervenciones

Para valorar el seguimiento y aprovechamiento de
los estudiantes en la realización de las actividades
prácticas individuales y/o grupales, será necesario
la participación activa en foros, así como la
entrega de las actividades en los plazos indicados
en cada tarea solicitada. Se incluyen las tareas
nuevas desarrolladas en la fase no presencial.
Se aumenta la ponderación: 20%.

‐ Entrega de la actividades en los plazos
establecidos
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Cuatrimestre: 2º
Asignatura: Educación Física y Deportes Colectivos en Educación Primaria
Código de asignatura: 5494
Número de créditos: 3 ECTS

TODAS LAS CLASES PRESENCIALES DE ESTA ASIGNATURA FINALIZARON EL 9 DE
MARZO DE 2020. ES POR ELLO QUE LOS ESTUDIANTES YA HAN SIDO EVALUADOS
DEL SE1 Y SE9.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Ejecución de tareas prácticas:
actividades deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber
hacer en la disciplina correspondiente.
Ponderación: 10%
Criterios de evaluación:
Participación Activia en las clases y
cooperación con el grupo.
Cantidad y calidad de las
intervenciones.

Para valorar el seguimiento y
aprovechamiento de los estudiantes
de la realización de las actividades
prácticas individuales y/o grupales
será necesario la participación activa
en las tutorías individuales, así como
la entrega de las actividades en los
plazos indicados en cada tarea
solicitada. Se incluyen las tareas
desarrolladas en la fase no
presencial.
Se mantiene la ponderación del
10%

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

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala
de actitudes realizadas por los
alumnos
para
mostrar
los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
Ponderación: 50%
Criterios de evaluación:
Dominio de los contenidos teóricos y
prácticos de la materia.

Se sustituye este instrumento de
evaluación por el portafolio
ampliado al que se refiere el SE3.
Ponderación: 0%

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: 30%
Criterios de evaluación:
Presentación adecuada / inclusión de
todas las partes del trabajo / relación
adecuada entre las tareas y la sesión
planteada / diseño adecuado de las
tareas / estructuración y
sistematización / originalidad y
creatividad / representación gráfica
adecuada / incorporación de
bibliografía adecuada y formato
correcto de cita / gramática y
ortografía / adecuación y pertinencia

Las actividades grupales y/o
individuales se entregarán en
formato portafolio, atendiendo a los
criterios establecidos previamente en
el Aula Virtual. Se incluyen
actividades relativas a los apuntes
que se hallan en la carpeta
“Recursos” del aula virtual.
Se aumenta la ponderación al
80%.
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de los contenidos y actividades
planteadas / diseña actividades según
los objetivos propuestos y etapa
educativa.
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.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros.
Ponderación: 10%
Criterios de evaluación:
Participación en las actividades
prácticas.
Participación en las tareas teóricoprácticas.
Cumplimiento de los plazos
establecidos en las actividades.

Para valorar el seguimiento y
aprovechamiento de los estudiantes
de la realización de las actividades
prácticas individuales y/o grupales
será necesario la participación activa
en las tutorías individuales, así como
la entrega de las actividades en los
plazos indicados en cada tarea
solicitada. Se incluyen las tareas
desarrolladas en la fase no
presencial.
Se mantiene la ponderación del
10%.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Curso: 4.º

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Cuatrimestre: 2.º

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2 Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria
Asignatura: Prácticas Escolares III Educación Física
Código de asignatura: 5497
Número de créditos: 15

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Criterios de valoración:
SE3 Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
1. Fichas de seguimiento:
escritos, portafolios con
independencia de que se
 Adecuada selección de la
realicen individual o
información incluida.
grupalmente
 Rigor en la organización de la
información. Correcta
redacción, ortografía y
expresión.
2. Informe final:







El alumnado deberá entregar,
en tiempo y forma, una
memoria con las actividades
descritas en el Plan de
Contingencia de la asignatura.
La
corrección
de
este
portafolios correrá a cargo del
tutor/a de Facultad que ha sido
asignado a cada alumno/a.
Se
incorpora
a
este
instrumento la calificación del
maestro/a tutor/a del centro
(ver SE9)

Correcta redacción, ortografía
y expresión.
Ponderación total del
Redacción ajustada al tema
instrumento: 95%
que se propone.
Profundización en la
problemática planteada y
orden en la exposición.
Capacidad de relación del
tema en cuestión con los
contenidos disciplinares
cursados en el Grado en
Educación Primaria.
Fundamentación de acuerdo
al plan de prácticas, poniendo
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Sistemas alternativos
propuestos

en relación sus distintos
apartados y pretensiones con
la realidad del centro de
prácticas.
Síntesis reflexiva de los
contenidos trabajados para
cada uno de los ámbitos.
Reflexión fundamentada
sobre los múltiples y diversos
factores condicionantes de la
práctica escolar y su relativa
incidencia en función de las
concretas características del
grupo.
Reflexión fundamentada de
repercusiones positivas y
negativas para el ejercicio
docente del estudiante.

Ponderación: 45%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;



Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)



Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

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.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
Criterios de valoración:
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
1. Informe del centro receptor: 50%.
estudiante: registros de
participación, de realización
 Colaboración en las tareas del
de actividades, cumplimiento
centro. Iniciativa y
de plazos, participación en
participación activa.
foros, participación en clase,
 Respeto a las normas del
centro y al resto de los
asistencia....


Se mantiene el Registro de
participación (5%) y la
ponderación del Informe del
centro receptor se incorpora al
instrumento SE3 de evaluación.
Ponderación total del
instrumento: 5%

miembros del mismo. Puntual
con los horarios.
Interés por aprender. Actitud
curiosa e interés por indagar
en los procedimientos
seguidos por los y las
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profesionales del centro.
Corrección en la expresión y
capacidad para comunicarse
con el alumnado.

2. Registros de participación: 5%.


Asistencia a los seminarios
transversales organizados
desde el Decanato.

Ponderación: 55%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;



Sistemas alternativos
propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA
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Código de asignatura: 5498
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
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.

Se amplía el sistema de
evaluación de la guía docente
(por la ponderación) y se
realizará a través del aula virtual
en la sección de “exámenes”.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Ponderación: 30%
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º, mención de francés Cuatrimestre: 1

Asignatura: Didáctica de la pronunciación en primaria

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Criterios de Valoración:
- Demuestra haber adquirido los
contenidos teóricos y prácticos.
- Sabe relacionar la teoría con la
realidad educativa.
- Se expresa claramente.
- Respeta las reglas del lenguaje
escrito.
Ponderación: 50%

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.

Se sustituye este instrumento de
evaluación por una ampliación de
la ponderación de la prueba
escrita del apartado SE2.

Ponderación: 20%
SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia.

Se mantiene el sistema de
evaluación de la guía docente
pero, en este caso, los alumnos
grabarán una serie de oraciones
que tendrán que subir al aula
virtual en la sección de
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Ponderación: 40%

“exámenes”.
Criterios de Valoración:
- Demuestra haber adquirido los
contenidos teóricos y prácticos.
- Se expresa claramente.
- Respeta las reglas del lenguaje
oral.
Se mantiene la ponderación del
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....

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

Se mantiene el sistema de
evaluación de la guía docente así
como la ponderación del 10%
(teniendo en cuenta que las
clases tuvieron lugar en el primer
cuatrimestre).

Ponderación: 10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 1º
Asignatura: Didáctica de la gramática y tratamiento del error.
Código de asignatura: 5499
Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º. Mención Francés

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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.
Criterios de Valoración:
- Morfología correcta
- Sintaxis correcta
Ponderación: 40%

Se mantiene este instrumento de
evaluación `pero se realizará en
el aula virtual, en la sección
“exámenes”. Se utilizarán
preguntas tipo test y otras de
respuesta controlada.
Los errores discursivos
morfosintácticos y
argumentativos pueden suponer
la sustracción de 0,5 puntos de la
nota final.
Criterios de valoración: relación
de la teoría y la práctica a nivel
escrito.
Ponderación: 20%

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:
- Estructura y redacción del
trabajo
- Corrección discursiva y
lingüística
- Dominio de la materia
Ponderación: 10%

Se mantiene este instrumento de
evaluación aumentando su
ponderación al 40%
Criterios de Valoración:
- Estructura correcta y
claridad expositiva
- Contenidos completos y
pertinentes
- Originalidad y
Creatividad en la
presentación
- Autoevaluación
justificada y propuesta de
mejora
Ponderación: 40%
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SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos
en la materia

Los alumnos tendrán que grabar
unos ejercicios que subirán al
aula virtual en la sección de
exámenes el día fijado.

Ponderación: 30%
Criterios de Valoración:
- Estructura correcta y
claridad expositiva
- Capacidad de análisis y
síntesis
- Originalidad y creatividad
- Capacidad crítica y
autocrítica
- Organización del tiempo.
Ponderación: 40%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas alternativos
propuestos

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.
Criterios de Valoración: Asistencia
(80% de las sesiones) y calidad y
frecuencia de intervenciones en
las clases.
Ponderación: 10%

Se mantiene el sistema de
evaluación de la guía docente.

Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante:
registros de participación, de
realización de actividades,
cumplimiento de plazos,
participación en foros.
Criterios de Valoración:
Asistencia (80% de las sesiones)
y calidad y frecuencia de
intervenciones en las clases.
Ponderación: 10%

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)
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Cuatrimestre: 1º
Asignatura: Didáctica de la cultura y civilización francesa.
Código de asignatura: 5500
Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º. Mención francés

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

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

Se elimina este instrumento y se
sustituye este instrumento de
evaluación por los informes
escritos que realizarán los
alumnos y enviarán al aula virtual
en la sección de exámenes,
ampliando así el instrumento
SE3.

Criterios de evaluación:
- Conocimiento de cada tema
de la asignatura (cultura y
literatura abordada)

Ponderación: 40%
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.

Se aumenta la ponderación al
80% de la nota final.

Criterios de evaluación:
- Estructura correcta y claridad
expositiva
- Contenidos completos y
pertinentes
- Originalidad y creatividad en la
presentación
- Autoevaluación justificada y
propuesta de mejora.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Ponderación: 20%
SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de
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SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos
en la materia.
Ponderación: 30%

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.

Se elimina este instrumento y se
sustituye este instrumento de
evaluación por los informes
escritos que realizarán los
alumnos y enviarán al aula virtual
en la sección de exámenes,
ampliando así el instrumento
SE3.
Este instrumento se amplía la
20%

Ponderación: 10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas alternativos
propuestos

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)
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Cuatrimestre: 1

Código de asignatura: 5501
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4.º

Asignatura: ENFOQUES DIDÁCTICOS EN EL MARCO CURRICULAR DE FLE. IMPLICACIONES EN
EL AULA

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

Examen presencial teórico-práctico
Se elimina este instrumento y se
con una o dos preguntas de desarrollo suma su ponderación a la del
seguidas de un supuesto práctico a
portafolios.
resolver razonadamente. 50%

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

Todas y cada una de las actividades
señaladas como obligatorias en la guía
docente serán presentadas, integradas
y acompañadas de una reflexión
autocrítica y metacognitiva en forma
de portafolios personal guiado por las
competencias de la asignatura. 40%
Criterios de evaluación:
FORMA: El trabajo estará hecho a
ordenador, y se ajustará a los
requisitos indicados en la "Guía para
la elaboración del portfolio" (ver
capítulo de Observaciones de la guía
docente). Su disposición será clara y
cuidada y su redacción coherente, con
corrección discursiva, ortográfica,
morfológica y sintáctica.
CONTENIDO: Incluirá todas las
actividades obligatorias, indicadas en
el apartado de Prácticas de la guía
docente. Las actividades reflejarán lo
que se ha trabajado en los bloques de
contenido e irán siempre
acompañadas de una reflexión

Criterios de evaluación:
Presentación adecuada, redacción
clara, corrección ortográfica y
gramatical. Conocimiento
comprensivo de los contenidos
teóricos de la asignatura,
coherentemente relacionados con su
aplicación en la práctica.
Se mantiene el portafolios,
aumentado su ponderación al 90%
sobre la nota final.
Peso en la nota (sobre 10) de cada
parte del portafolios:
Práctica 1. Trabajo en pareja. Tabla
comparativa con descriptores
comunes. Metodologías y enfoques
metodológicos para la enseñanza y el
aprendizaje de las lenguas
extranjeras en los siglos XX y XXI.
1,5 puntos
Práctica 2. Trabajo autónomo. Mapa
conceptual. Elementos de la
comunicación y cómo enseñar a
comunicar en francés de Primaria.
1,5 puntos
Práctica 3. Trabajo autónomo. Mapa
conceptual o tabla comparativa (a
elegir). Estrategias de enseñanza y
estrategias de aprendizaje
(definiciones, tipos, y ejemplo de sus
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

personal, bien argumentada, sobre
cuál ha sido la relevancia de esa
actividad dentro del proceso de
aprendizaje del alumno
(para más detalle, ver "Criterios de
evaluación de las partes del
portafolios", en el capítulo de
Observaciones del portafolios). El
portafolios en su conjunto presentará
una buena organización y cohesión,
de manera que no parezcan trabajos
aislados, sino que ofrezcan una visión
integrada del proceso de aprendizaje
realizado.

relaciones de interdependencia). 1,5
puntos
Práctica 4. Trabajo en grupo. Diseño
de actividades: planificación,
presentación y simulación de un
juego para el aula de Francés en
Primaria. 1,5 puntos
Práctica 5. Trabajo en pareja.
Diseño de actividades:
selección/redacción (a elegir) de un
cuento para una clase de Francés en
Primaria, y simulación del cuentacuentos. 1,5 puntos
Práctica 6. Trabajo en grupo.
Análisis del currículo de Primaria en
la CARM, situado en su contexto
nacional y europeo, focalizando las
indicaciones y contenidos para las
lenguas extranjeras. 1,5 puntos
Autoevaluación. 1 punto
NOTA: Los errores discursivos,
morfosintácticos y ortográficos
pueden suponer la sustracción de
hasta 0,5 puntos de la nota final
obtenida.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

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.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

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

Se mantiene este instrumento, puesto
que esta asignatura es del 1.er
cuatrimestre.

Criterios de evaluación: Se valorará
hasta el 10% según el grado de
participación, pertinencia y calidad de
las intervenciones y actitud coherente,
dialogante y respetuosa con las ideas
ajenas.
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Cuatrimestre: 2

Código de asignatura: 5502
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4.º

Asignatura: PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UNIDADES DE APRENDIZAJE DE FLE

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

Examen presencial teórico-práctico
Se elimina este instrumento y se
con una o dos preguntas de desarrollo suma su ponderación a la del
seguidas de un supuesto práctico a
portafolios.
resolver razonadamente. 50%

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

Todas y cada una de las actividades
señaladas como obligatorias en la guía
docente serán presentadas, integradas
y acompañadas de una reflexión
autocrítica y metacognitiva en forma
de portafolios personal guiado por las
competencias de la asignatura. 40%
Criterios de evaluación:
FORMA: El trabajo estará hecho a
ordenador, y se ajustará a los
requisitos indicados en la "Guía para
la elaboración del portfolio" (ver
capítulo de Observaciones de la guía
docente). Su disposición será clara y
cuidada y su redacción coherente, con
corrección discursiva, ortográfica,
morfológica y sintáctica.
CONTENIDO: Incluirá todas las
actividades obligatorias, indicadas en
el apartado de Prácticas de la guía
docente. Las actividades reflejarán lo
que se ha trabajado en los bloques de
contenido e irán siempre
acompañadas de una reflexión
personal, bien argumentada, sobre

Criterios de evaluación:
Presentación adecuada, redacción
clara, corrección ortográfica y
gramatical. Conocimiento
comprensivo de los contenidos
teóricos de la asignatura,
coherentemente relacionados con su
aplicación en la práctica.
Se mantiene el portafolios,
aumentado su ponderación al 90%
sobre la nota final.
Peso en la nota (sobre 10) de cada
parte del portafolios:
Práctica 1. Trabajo autónomo. Mapa
conceptual (definir y relacionar
conceptos didácticos básicos en una
programación por tareas, basada en
un proyecto final). 1 punto
Práctica 2. Trabajo en grupo.
Análisis de una unidad didáctica de
un libro de texto de Francés para
Primaria. 2 puntos
Práctica 3. Trabajo en grupo.
Proyecto: diseño, presentación en
clase y simulación de una sesión de
una UD por tareas. 4 puntos
Práctica 4. Trabajo autónomo.
Observación y análisis crítico de dos
presentaciones-simulaciones. 2
puntos
Autoevaluación. 1 punto
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NOTA: Los errores discursivos,
morfosintácticos y ortográficos
pueden suponer la sustracción de
hasta 0,5 puntos de la nota final
obtenida.

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.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

cuál ha sido la relevancia de esa
actividad dentro del proceso de
aprendizaje del alumno
(para más detalle, ver "Criterios de
evaluación de las partes del
portafolios", en el capítulo de
Observaciones del portafolios). El
portafolios en su conjunto presentará
una buena organización y cohesión,
de manera que no parezcan trabajos
aislados, sino que ofrezcan una visión
integrada del proceso de aprendizaje
realizado.

Sistemas alternativos propuestos

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. 10%

Se mantiene este instrumento, puesto
que la impartición de esta asignatura
había concluido antes del
confinamiento.

Criterios de evaluación: Se valorará
hasta el 10% según el grado de
participación, pertinencia y calidad de
las intervenciones y actitud coherente,
dialogante y respetuosa con las ideas
ajenas.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 1

Código de asignatura: 5503
Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

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

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

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4.º

Asignatura: LA DRAMATIZACIÓN COMO RECURSO DIDÁCTICO: CUENTO Y TEATRO EN EL AULA

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

Ponderación: 40%
Ponderación: 40%
Criterios de evaluación:
- Conocimiento de la materia
- Corrección lingüística
- Claridad expositiva

Criterios de evaluación:
- Conocimiento de la materia
- Corrección lingüística
- Claridad expositiva

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.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas
de
evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados
de
aprendizaje
previstos en la materia.

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas…. planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia.

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas…. planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia. Se hará uso
del aula virtual para su realización.

Ponderación: 40%
Ponderación: 50%
Criterios de evaluación:
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- Corrección lingüística
- Expresividad
- Originalidad de las respuestas
- Claridad expositiva

Criterios de evaluación:
- Corrección lingüística
- Expresividad
- Originalidad de las respuestas
- Claridad expositiva

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....

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....

Ponderación: 10%

Ponderación: 10%

Criterios de evaluación:
- Implicación activa
- Originalidad de las propuestas
- Claridad expositiva

Criterios de evaluación:
- Implicación activa
- Originalidad de las propuestas
- Claridad expositiva

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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....

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Código de asignatura: 5504
Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de la
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.

Se mantiene este instrumento de
evaluación `pero se realizará en
el aula virtual, en la sección
“exámenes”. Se utilizarán
preguntas tipo test y otras de
respuesta controlada.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º, mención de francés Cuatrimestre: 1

Asignatura: Francés como lengua vehicular de otras áreas curriculares en Primaria

Criterios de Valoración: Relación Criterio de evaluación: relación
de la teoría y la práctica, a nivel de la teoría y la práctica a nivel
escrito y/o oral
escrito.

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

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Ponderación: 30%

Ponderación: 30%

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

Se mantiene este instrumento de
evaluación pero los alumnos
entregarán el portfolio por el aula
virtual en la sección d
“exámenes”.

Criterios de Valoración:
- Estructura correcta y
claridad expositiva
- Contenidos completos y
pertinentes
- Originalidad y Creatividad
en la presentación
- Autoevaluación justificada
y propuesta de mejora

Criterios de Valoración:
- Estructura correcta y
claridad expositiva
- Contenidos completos y
pertinentes
- Originalidad y
Creatividad en la
presentación
- Autoevaluación
justificada y propuesta de
mejora

Ponderación: 30%

Ponderación: 30%
SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
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Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos
en la materia

Se evaluara el oral de los
alumnos gracias a una
presentación oral de las
actividades del portafolio al que
se hace referencia en el SE3. Los
alumnos se grabarán y lo
enviarán por el aula virtual en la
sección “exámenes” el mismo día
que el portafolio.

posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Criterios de Valoración:
- Estructura correcta y
claridad expositiva
- Capacidad de análisis y
síntesis
- Originalidad y creatividad
- Capacidad crítica y
autocrítica
- Organización del tiempo.
Ponderación: 30%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

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.
Criterios de Valoración: Asistencia
(80% de las sesiones) y calidad y
frecuencia de intervenciones en
las clases.
Ponderación: 10%

Ponderación : 30%

Se mantiene el sistema de
evaluación de la guía docente.

Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante:
registros de participación, de
realización de actividades,
cumplimiento de plazos,
participación en foros.
Criterios de Valoración:
Asistencia (80% de las sesiones)
y calidad y frecuencia de
intervenciones en las clases.
Ponderación: 10%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Código de asignatura: 5505
Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de la
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.

Se mantiene el sistema de
evaluación de la guía docente
pero se realizará a través del
aula virtual en la sección de
“exámenes”.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º, mención de francés Cuatrimestre: 2

Asignatura: Taller de pronunciación (francés)

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Criterios de Valoración:
- Demuestra haber adquirido los
contenidos teóricos y prácticos.
Criterios de Valoración:
- Demuestra haber adquirido los - Sabe relacionar la teoría con la
contenidos teóricos y prácticos.
realidad educativa.
- Sabe relacionar la teoría con la - Se expresa claramente.
realidad educativa.
- Respeta las reglas del lenguaje
- Se expresa claramente.
escrito.
- Respeta las reglas del lenguaje
escrito.
Ponderación: 20%
Ponderación: 20%

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.

Se mantiene el sistema de evaluación
de la guía docente: los alumnos
tendrán que entregar el portafolio
individual por el aula virtual en la
sección de “exámenes”.

Criterios de Valoración:
Ponderación: 40%
- Conoce las dificultades/
propuestas de solución en la
adquisición del sistema fónico de
una L2,
- Conoce las claves articulatorias
adecuadas para pronunciar
correctamente los fonemas del
francés.
- Conoce los errores previsibles en
la adquisición de los fonemas
franceses
- Reflexiona sobre la enseñanza
de la pronunciación del francés en
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SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Ponderación: 40%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)
la Educación Primaria.
- Elabora una propuesta original.
- Respeta las indicaciones para la
elaboración del portafolios.
- Respeta los plazos de entrega.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

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....

Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia.
Criterios de Valoración :
- Respeto las indicaciones para la
elaboración de la propuesta didáctica.
- Sabe adecuar las actividades al nivel
y a la edad del alumnado de Educación
Primaria.
- Sabe relacionar los aspectos teóricos
y prácticos.
- Elabora estrategias de enseñanza
(prever los posibles errores de los
alumnos y saber cómo resolverlos, uso
de recursos visuales, etc).
- Elabora materiales y recursos.
- Realiza una propuesta original.
- Realiza una exposición clara.
- Se expresa adecuadamente.
- Respeta las reglas de pronunciación y
prosódicas del francés.

Se mantiene el sistema de evaluación
de la guía docente pero, los alumnos
tendrán que grabar la presentación de
una de las actividades del portafolio
individual y entregarla por el aula
virtual en la sección de “exámenes”.

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

Se mantiene el sistema de
evaluación de la guía docente así
como la ponderación del 10%
(teniendo en cuenta que las
clases tuvieron lugar antes del
estado de alarma).

Ponderación: 30%

Criterios de Valoración:
• Presencia del alumno en al
mínimo 85 por ciento de las clases
teóricas y prácticas
• Participación e implicación en las
clases
• Cumplimiento de los plazo
Ponderación: 10%
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Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);
Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 2

Código de asignatura: 5508
Número de créditos: 3

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.

El examen presencial se llevará a
cabo por medio de la entrega de las
fichas de cada uno de los temas del
contenido en la asignatura bien en
soporte papel o a través del Aula
Virtual.

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

Informes escritos, trabajos y proyectos: Las actividades: trabajos y proyectos
trabajos escritos, portafolios... con
individuales o grupales se entregarán
independencia de que se realicen
a través del Aula Virtual
individual o grupalmente.

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

Presentación pública de
Los trabajos se entregará a través del
trabajos: exposición de los resultados Aula Virtual
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: 10%

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

Procedimientos de observación del
Se mantiene igual
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros, participación en
clase, asistencia....

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Asignatura: Iglesia, Sacramentos y Moral: Didáctica de la ERE (LEF)

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en PRIMARIA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

PLAN DE CONTINGENCIA DE 4º DE PRIMARIA: MENCIONES

Ponderación: 60%

Ponderación: 30%
.

Ponderación: 10%
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Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Cuatrimestre: 2.º

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2 Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria
Curso: 4.º
Asignatura: Prácticas Escolares III Lenguaje Extranjera Francés
Código de asignatura: 5509
Número de créditos: 15

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Criterios de valoración:
SE3 Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
1. Fichas de seguimiento:
escritos, portafolios con
independencia de que se
 Adecuada selección de la
realicen individual o
información incluida.
grupalmente
 Rigor en la organización de la
información. Correcta
redacción, ortografía y
expresión.
2. Informe final:







El alumnado deberá entregar,
en tiempo y forma, una
memoria con las actividades
descritas en el Plan de
Contingencia de la asignatura.
La
corrección
de
este
portafolios correrá a cargo del
tutor/a de Facultad que ha sido
asignado a cada alumno/a.
Se
incorpora
a
este
instrumento la calificación del
maestro/a tutor/a del centro
(ver SE9)

Correcta redacción, ortografía
y expresión.
Ponderación total del
Redacción ajustada al tema
instrumento: 95%
que se propone.
Profundización en la
problemática planteada y
orden en la exposición.
Capacidad de relación del
tema en cuestión con los
contenidos disciplinares
cursados en el Grado en
Educación Primaria.
Fundamentación de acuerdo
al plan de prácticas, poniendo
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Sistemas alternativos
propuestos

en relación sus distintos
apartados y pretensiones con
la realidad del centro de
prácticas.
Síntesis reflexiva de los
contenidos trabajados para
cada uno de los ámbitos.
Reflexión fundamentada
sobre los múltiples y diversos
factores condicionantes de la
práctica escolar y su relativa
incidencia en función de las
concretas características del
grupo.
Reflexión fundamentada de
repercusiones positivas y
negativas para el ejercicio
docente del estudiante.

Ponderación: 45%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;



Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)



Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

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.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
Criterios de valoración:
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
1. Informe del centro receptor: 50%.
estudiante: registros de
participación, de realización
 Colaboración en las tareas del
de actividades, cumplimiento
centro. Iniciativa y
de plazos, participación en
participación activa.
foros, participación en clase,
 Respeto a las normas del
centro y al resto de los
asistencia....


Se mantiene el Registro de
participación (5%) y la
ponderación del Informe del
centro receptor se incorpora al
instrumento SE3 de evaluación.
Ponderación total del
instrumento: 5%

miembros del mismo. Puntual
con los horarios.
Interés por aprender. Actitud
curiosa e interés por indagar
en los procedimientos
seguidos por los y las
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profesionales del centro.
Corrección en la expresión y
capacidad para comunicarse
con el alumnado.

2. Registros de participación: 5%.


Asistencia a los seminarios
transversales organizados
desde el Decanato.

Ponderación: 55%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;



Sistemas alternativos
propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA
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Cuatrimestre: Primero

Código de asignatura: 5510
Número de créditos: 3

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.

Examen teórico-práctico (50%)

El examen teórico-práctico se llevará a cabo
por medio del Aula Virtual. Se utilizará una
batería de preguntas alternando de forma
aleatoria 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.

A1) Pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos (30%)
A1.1. Listening (5%)
A1.2. Reading (5%)
A1.3. Grammar (20%)
A2) Prueba de expresión escrita
en lengua inglesa (20%).

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Asignatura: Procesos de Aprendizaje del Inglés en el Aula de Primaria

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

No habrá examen de listening y reading. En
su lugar la ponderación correspondiente de
dichas pruebas pasará a formar parte de las
preguntas de gramática. Por lo tanto, la
ponderación de Gramática será de un 30%

A2.1. Escritura de un texto sobre
un género textual siguiendo las
guías explicadas en clase (10%)

Será obligatorio superar el examen de
gramática con un 6 sobre 10 para poder
sumar las calificaciones del resto de
instrumentos de evaluación.

A2.2. Reescritura de un texto
académico demostrando la
comprensión de las ideas del
texto, sin plagiar el texto original,
usando un registro formal de
lengua inglesa, la cual es
característica de los textos
académicos. Será necesario
cambiar la estructura de cada
oración del texto original así como
las palabras que no sean
representativas de terminología
específica. (10%)

La escritura de un texto descriptivo pasará a
ser una reescritura de un texto descriptivo. La
prueba de reescritura de un texto académico
se mantendrá igual. Será necesario cambiar
la estructura de cada oración del texto original
así como las palabras que no sean
representativas de terminología específica
La ponderación de la reescritura del texto
descriptivo y de la reescritura del texto
académico se mantendrán igual: 10%
reescritura de texto descriptivo y 10%
reescritura texto académico.

Será obligatorio superar el
examen teórico-práctico (A1:
listening, reading and grammar)
con un 60% para poder sumar las
calificaciones del resto de
instrumentos de
evaluación. Asimismo, será
preciso superar con un 60%, y con
carácter independiente, tanto la
prueba de expresión escrita (A2.1
y A2.2) del examen teóricopráctico como la prueba de

Tanto la reescritura del texto descriptivo como
la del texto académico se realizarán de forma
fragmentada para facilitar el procesamiento de
la información. Es decir, se mostrará
progresivamente 2-3 oraciones de cada texto
de forma aleatoria entre exámenes, pero
asegurando que siempre las oraciones tengan
sentido y sean comprensibles. Habrá un
tiempo limitado para la realización de cada
uno de estos ejercicios de reescritura que se
comunicará a los alumnos con antelación.
Será preciso superar con un 6 sobre 10 la
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Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Sistemas alternativos propuestos

expresión oral (B). Sólo si se
supera el examen teórico-práctico
(A1: 60% de la calificación y A2:
60% de la calificación) se podrá
acceder a la prueba de expresión
oral.

prueba de expresión escrita (sumando las
notas del texto descriptivo y la del texto
académico). Sólo si se supera el examen
teórico-práctico (gramática y reescritura de
textos) con un mínimo de un 6 sobre 10 se
podrá realizar el examen oral. Se mantiene la
ponderación total del examen teóricopráctico en un 50%.

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

B) Prueba de expresión oral
(30%). Entrevistas de evaluación,
preguntas
individualizadas
planteadas para valorar los
resultados
de
aprendizaje
previstos en la materia.

La prueba de expresión oral se realizará por
videoconferencia a los alumnos que hayan
aprobado el examen teórico-práctico. Es
decir, aquellos alumnos que hayan obtenido
un 6 en gramática y un 6 en las pruebas de
expresión escrita (sumando notas del texto
descriptivo y del texto académico). Será
preciso superar con un 6 sobre 10 la prueba
de expresión oral para sumar las notas del
resto de instrumentos de evaluación. Se
mantiene la ponderación del 30%.

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

C) Informes,trabajos escritos y Se mantienen las notas de las tareas
proyectos
(15%):
pruebas prácticas realizadas en clase así como la
realizadas en clase o casa ponderación de las mismas en un 15%.
(assignments)
de
forma
individual.

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

D)
Participación en
clase
(5%). Es requisito la participación
de forma activa y cooperativa en
el aula en lengua inglesa para
conseguir dicha puntuación. La
mera asistencia a clase sin
participar en inglés no da derecho
a
conseguir
la
calificación
correspondiente a participación.

Se tendrá en cuenta la participación de
forma activa y cooperativa en el aula en
lengua inglesa durante el primer cuatrimestre.
Se mantiene la ponderación del 5%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 1º

Código de asignatura: 5511
Número de créditos: 6

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Asignatura: Didáctica del inglés en la Educación Primaria

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.

Discusión de ideas desde una
perspectiva crítico-reflexiva (no
meramente descriptiva).

Se mantienen las calificaciones de las
tareas realizadas durante el primer
cuatrimestre en las sesiones
presenciales en aula convencional, así
como la ponderación del 20%.

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Grado de preparación y de intervención
de la presentación oral

Capacidad para relacionar teoría y
práctica.
Uso correcto de la LE
20%

Correcta utilización de soportes
lingüísticos, visuales y paralingüísticos.
Competencia oral comunicativa en la LE
(fluidez)

Se sustituye la prueba oral presencial
por la grabación de un vídeo individual
en el que el estudiante dramatiza en
inglés el cuento que forma parte de su
unidad didáctica (Ver SE 3). Se
mantiene la ponderación del 35%.

Uso correcto de la LE (gramática y
pronunciación)
Capacidad para la auto-crítica
35%

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

Calidad, orginalidad y creatividad en el
diseñ o de los materiales didá cticos.

Coherencia en los estándares de
aprendizaje, contenidos lingüísticos y
criteria de evaluación

Se mantiene el sistema de evaluación
en relación a la entrega de una unidad
didáctica grupal o individual. La
ponderación del 40% se mantiene.

Secuenciación apropiada de las
actividades y de la tarea final
Calidad e idoneidad de los recursos
grá 3icos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Uso correcto de la LE en el input
lingüístico, las muestras de interacción
de aula y en la redacción del trabajo
Grado de autonomı́a en la realizació n
del trabajo
40%

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

Conocimiento de los documentos de
cada tema

Se tendrá en cuenta la asistencia y
participación en las clases presenciales
Calidad de las aportaciones realizadas en realizadas en el primer cuatrimestre
en aula convencional. Se mantiene la
clase
ponderación del 5%
Interés y motivación para aprender
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Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

5%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: anual

Código de asignatura: 5512
Número de créditos: 6
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.

Se mantiene el sistema de
evaluación con la salvedad de que
los exámenes se realizarán a través
del Aula Virtual. El examen constará
de dos partes en las que habrá que
resolver casos prácticos y responder
a preguntas cortas. La primera parte
versará sobre el Currículum Oficial
de Primera Lengua Extranjera Inglés
(10%) y la segunda sobre AICLE
(30%).

Criterios de evaluación:
1) Calidad de las respuestas
2) Uso coherente, correcto y variado
del inglés (nivel B2)

Criterios de evaluación: se
mantienen

Ponderación: 40%
Ponderación: se mantiene

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Asignatura: Diseño de Unidades Didácticas para el Aula de Inglés de Primaria

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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 evaluación:
1) Calidad de las respuestas
2) Uso coherente, correcto y variado
del inglés (nivel B2)

Se mantiene el sistema de
evaluación que consiste en diseñar
una unidad didáctica en grupos sobre
el cuerpo humano para Quinto Curso
de Educación Primaria Bilingüe.
Criterios de evaluación: se
mantienen.
Ponderación: se mantiene.

Ponderación: 40%
SE8. Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas…. planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia

Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas…. planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia
Criterios de evaluación:
1) Calidad de las respuestas
2) Uso coherente, correcto y variado
del inglés (nivel B2)
Ponderación: 15%

Se mantiene el sistema de
evaluación con la salvedad de que
los exámenes se realizarán a través
del Aula Virtual. El examen oral
consistirá en la presentación de una
secuencia didáctica sobre los
ecosistemas acuáticos para Quinto
Curso de Primaria Bilingüe. Al
alumnado también se le harán
preguntas tras la presentación.
Criterios de evaluación: se
mantienen
Ponderación: se mantiene

SE9. Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de

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

Se mantiene el sistema de
evaluación.
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participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros, participación en
clase, asistencia.

Criterios de evaluación: se
mantienen

Ponderación: se mantiene
Criterios de evaluación: calidad y
frecuencia de las intervenciones en
clase
Ponderación: 5%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: Primero

Código de asignatura: 5513
Número de créditos: 6 ECTS

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Asignatura: Didáctica de la Fonética del Inglés

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

Se mantiene la misma prueba con las
mismas partes (palabras, frases y
textos). La diferencia es que, en
lugar de pedir a los alumnos que
transcriban la ortografía de palabras,
frases y textos, los profesores de la
asignatura dictarán las distintas
La prueba consiste en la transcripción partes del examen (palabras, frases y
fonética de palabras, frases y textos.
textos) y los alumnos tendrán que
transcribirlas fonéticamente.
Criterios de valoración: Correcta
Dado que, si se les pidiese que
transcripción de palabras, frases y
transcribiesenla ortografía de
textos. En el caso de la transcripción
palabras, frases y textos, los alumnos
de palabras aisladas, se considerará
podrían estar realizando la prueba
aprobada la actividad en la que el
con recursos electrónicos que les
alumno sea capaz de transcribir
darían la solución inmediatamente
correctamente, como mínimo, el 65% (ej. un diccionario o transcriptor
de las palabras propuestas. En el caso automático), se ha optado por el
de la transcripción de frases y textos,
dictado, puesto que es algo que no
se considerará aprobada la actividad en pueden buscar y también refleja sus
la que el alumno sea capaz de
habilidades de transcripción. Los
transcribir correctamente al menos el alumnos tendrán que enviar las
90% de las palabras (tokens) de las que transcripciones realizadas a mano
consten el conjunto de frases o el texto mediante una fotografía/archivo
objeto de transcripción.
escaneado inmediatamente después
Valor de esta parte en la nota final:
de su realización a través de la
45%
herramienta de Tareas del Aula
Virtual.
Criterios de valoración: Los mismos
que aparecen en la Guía Docente.
El valor de esta parte en la nota final
es el mismo que el que aparece en la
Guía Docente.

SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia.

Se mantiene la misma prueba. En vez
de realizar la prueba de manera
presencial se realizará mediante
videoconferencias individuales con
los alumnos. Las videoconferencias
serán grabadas.

La prueba consiste en la lectura de
palabras, frases y textos.

Criterios de valoración: Los mismos
que aparecen en la Guía Docente.

Criterios de valoración: Correcta
El valor de esta parte en la nota final
pronunciación de palabras, frases y
textos. En el caso de la pronunciación es el mismo que aparece en la Guía
Didáctica.
de palabrasaisladas, se considerará
aprobada la actividad en la que el
alumno sea capaz de
pronunciarcorrectamente, como
mínimo, el 65% de las palabras
propuestas. En el caso de la
pronunciaciónde frases y textos, se
considerará aprobada la actividad en la
que el alumno sea capaz de pronunciar
correctamente al menos el 90% de las
palabras (tokens) de las que consten el
conjunto de frases o el texto objeto de
transcripción. La asignatura se
considerará aprobada cuando los
alumnos hayan superado tanto las
pruebas escritas como las pruebas
orales.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

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.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

independencia de que se
realicen individual o
grupalmente

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Valor de esta parte en la nota final:
50%

SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....
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Asignatura: ASPECTOS DE VIDA Y CULTURA EN EL REINO UNIDO Y SU DIDÁCTICA
Código de asignatura: 5514
Número de créditos: 3

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.

Métodos
/
InstrumentosPruebas
escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas, de 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
Dominio de los contenidos de la
asignatura
Ponderación60

Lo mismo, pero el tiempo para hacer
el examen por la aula virtual se corta
desde 1 hora y 30 minutos hasta 45
minutos (son 60 preguntas tipotest
para que los alumnos tienen una
media de 40 segundos para cada
pregunta).

E3
Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente

Métodos / InstrumentosInformes
escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se realicen
individual o grupalmente Criterios de
Valoración
Grado de preparación de la
presentación.
Dominio de los contenidos del tema
Organización y sistematización de
ideas.
Grado de competencia comunicativa
oral en inglés (fluidez y sin leer).
Uso correcto de la LE (gramática y
pronunciación)
Correcta utilización de los TIC.
Grado de competencia comunicativa
en LE

Hecho ya en el primer cuatrimestre.
Es una asignatura del primer
cuatrimestre.
Este parte del evaluacion ya tienen la
nota. El examen del convocatoria de
mayo es solo para los alumnos no
presenciales o suspendidos en la
convocatoria de enero

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en
Curso: 4

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 2

Código de asignatura: 5515
Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

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

El alumnado ha entregado los
trabajos y tareas correspondientes
antes de la declaración del estado de
alarma.

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos
en la materia. 50%

El día del examen oral, el alumnado
lo realizará mediante la herramienta
“Videoconferencia” del AV. El
porcentaje se mantiene intacto.

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

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

Se tendrán en cuenta las anotaciones
tomadas durante las clases
presenciales con anterioridad a la
declaración del estado de alarma.

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Asignatura: Estrategias de Expresión e Interacción Oral en Lengua Inglesa

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente
SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
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Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

participación en clase,
asistencia....

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 2

Código de asignatura: 5517
Número de créditos: 3
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.

El examen consiste en establecer las
filosofías de educación que subyacen
a una serie de clips sacados de
películas donde se retratan diversos
aspectos relacionados con la
educación. Se mantiene el sistema
de evaluación con la salvedad de
que los exámenes se realizarán a
través del Aula Virtual.

Criterios de evaluación:
1) Calidad de las respuestas
2) Uso coherente, correcto y variado
del inglés (nivel B2)

Criterios de evaluación: se
mantienen.
Ponderación: se mantiene.

Ponderación: 25%.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Asignatura: Retratos de la Escuela en la Literatura y el Cine en Lengua Inglesa

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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 evaluación:
1) Calidad de las respuestas
2) Uso coherente, correcto y variado
del inglés (nivel B2).

El alumnado diseñará dos
secuencias didácticas para Quinto
Curso de Educación Primaria
(asignatura inglés) basada en dos
películas.
Criterios de evaluación: se
mantienen.
Ponderación: se mantiene.

Ponderación: 40%
SE8. Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas…. planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia.

Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas…. planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia.
Criterios de evaluación:
1) Calidad de las respuestas
2) Uso coherente, correcto y variado
del inglés (nivel B2).
Ponderación: 25%.

La prueba oral consiste en una
presentación sobre una película
relacionada con la educación. En la
presentación se discutirá el potencial
pedagógico de la película desde la
perspectiva de futuros maestros. Se
mantiene el sistema de evaluación
con la salvedad de que la
presentación se grabará y se enviará
a través del Aula Virtual.
Criterios de evaluación: se
mantienen.
Ponderación: se mantiene.

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

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

Se mantiene el sistema de
evaluación.
Criterios de evaluación: se
mantienen.
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

clase, asistencia.
Ponderación: se mantiene.
Criterios de evaluación: calidad y
frecuencia de las intervenciones en
clase.
Ponderación: 10%.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia...

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 298 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Cuatrimestre: 2

Código de asignatura: 5518
Número de créditos: 3
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.

Se mantiene el sistema de
evaluación con la salvedad de que
los exámenes se realizarán a través
del Aula Virtual. El examen consistirá
en una serie de preguntas cortas que
el alumnado habrá de responder.

Criterios de evaluación:
1) Calidad de las respuestas.
2) Uso coherente, correcto y variado
del inglés (nivel B2).

Criterios de evaluación: se
mantienen.
Ponderación: se mantiene.

Ponderación: 20%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Asignatura: Cuentos Infantiles en el Aula de Inglés de Primaria

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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 evaluación:
1) Calidad de las respuestas.
2) Uso coherente, correcto y variado
del inglés (nivel B2).

Se mantiene el sistema de
evaluación que consiste en diseñar
en grupos una secuencia didáctica
para la clase de inglés de Primaria a
partir de un cuento.
Criterios de evaluación: se
mantienen.
Ponderación: se mantiene.

Ponderación: 40%.
SE8. Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas…. planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia.

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

Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas…. planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia.

La prueba oral consiste en contar un
cuento en inglés siguiendo las pautas
vistas en clase.

Criterios de evaluación:
1) Calidad de las respuestas
2) Uso coherente, correcto y variado
del inglés (nivel B2).

Se mantiene el sistema de
evaluación con la salvedad de que el
cuento se grabará y se enviará a
través del Aula Virtual.
Criterios de evaluación: se
mantienen.

Ponderación: 30%.

Ponderación: se mantiene.

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

Se mantiene el sistema de
evaluación.
Criterios de evaluación: se
mantienen.
Ponderación: se mantiene.

Criterios de evaluación: calidad y
frecuencia de las intervenciones en
clase.
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Ponderación: 10%.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Cuatrimestre: 2.º

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2 Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria
Curso: 4.º
Asignatura: Prácticas Escolares III Lenguaje Extranjera Inglés
Código de asignatura: 5521
Número de créditos: 15

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Criterios de valoración:
SE3 Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
1. Fichas de seguimiento:
escritos, portafolios con
independencia de que se
 Adecuada selección de la
realicen individual o
información incluida.
grupalmente
 Rigor en la organización de la
información. Correcta
redacción, ortografía y
expresión.
2. Informe final:







El alumnado deberá entregar,
en tiempo y forma, una
memoria con las actividades
descritas en el Plan de
Contingencia de la asignatura.
La
corrección
de
este
portafolios correrá a cargo del
tutor/a de Facultad que ha sido
asignado a cada alumno/a.
Se
incorpora
a
este
instrumento la calificación del
maestro/a tutor/a del centro
(ver SE9)

Correcta redacción, ortografía
y expresión.
Ponderación total del
Redacción ajustada al tema
instrumento: 95%
que se propone.
Profundización en la
problemática planteada y
orden en la exposición.
Capacidad de relación del
tema en cuestión con los
contenidos disciplinares
cursados en el Grado en
Educación Primaria.
Fundamentación de acuerdo
al plan de prácticas, poniendo
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Sistemas alternativos
propuestos

en relación sus distintos
apartados y pretensiones con
la realidad del centro de
prácticas.
Síntesis reflexiva de los
contenidos trabajados para
cada uno de los ámbitos.
Reflexión fundamentada
sobre los múltiples y diversos
factores condicionantes de la
práctica escolar y su relativa
incidencia en función de las
concretas características del
grupo.
Reflexión fundamentada de
repercusiones positivas y
negativas para el ejercicio
docente del estudiante.

Ponderación: 45%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;



Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)



Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

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.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
Criterios de valoración:
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
1. Informe del centro receptor: 50%.
estudiante: registros de
participación, de realización
 Colaboración en las tareas del
de actividades, cumplimiento
centro. Iniciativa y
de plazos, participación en
participación activa.
foros, participación en clase,
 Respeto a las normas del
centro y al resto de los
asistencia....


Se mantiene el Registro de
participación (5%) y la
ponderación del Informe del
centro receptor se incorpora al
instrumento SE3 de evaluación.
Ponderación total del
instrumento: 5%

miembros del mismo. Puntual
con los horarios.
Interés por aprender. Actitud
curiosa e interés por indagar
en los procedimientos
seguidos por los y las
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profesionales del centro.
Corrección en la expresión y
capacidad para comunicarse
con el alumnado.

2. Registros de participación: 5%.


Asistencia a los seminarios
transversales organizados
desde el Decanato.

Ponderación: 55%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;



Sistemas alternativos
propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 2º

Asignatura: Atención Psicoeducativa a las dificultades de Adaptación, Comportamiento y Aprendizaje
Código de asignatura: 5522
Número de créditos: 4.5

Sistemas de evaluación de la
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.

El examen presencial se llevará a
cabo a través de la herramienta
Exámenes 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
para aquellos estudiantes con
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, el número
aproximado de las mismas y la
ponderación de dicho examen.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria. Mención de Pedagogía Terapeútica

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Ponderación: 60%

Se mantiene la ponderación del 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: 30%

Este sistema de evaluación se
mantiene sin ningún cambio a lo
establecido en la guía docente.
Estos trabajos ya se han entregado a
través de Tareas del Aula Virtual por
parte de los estudiantes, ya que la
asignatura había concluido sus clases
presenciales
y
ya
estaban
establecidas y acordadas las fechas
de entrega de trabajos con los
estudiantes, cuando se iniciaron los
planes de contingencia.
Se mantiene la ponderación del 30%

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
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Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros

Este sistema de evaluación se
mantiene, así como el porcentaje del
mismo. Estos procedimientos de
observación ya estaban calificados,
ya que la asignatura había concluido
sus clases presenciales cuando se
iniciaron los planes de contingencia.

resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Ponderación: 10%

Se mantiene la ponderación del 10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código de asignatura: 5523
Número de créditos: 4.5

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Cuatrimestre: 1º

Asignatura: NECESIDADES ESPECÍFICAS ASOCIADAS A DISCAPACIDAD: DESARROLLO
PSICOL. Y EDUC

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria. Mención de Pedagogía Terapeútica

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

El examen presencial se llevará a
cabo por medio del Aula Virtual. Se
utilizará una batería de 60 preguntas
alternando el orden de las mismas y
de las respuestas.
El alumno dispondrá de una hora y
media excepto los alumnos de
Criterios de evaluación:
atención a la diversidad que el
Dominio de la materia.
tiempo será de dos horas. En el
Precisión conceptual.
examen se incluirán cuestiones
Prueba objetiva de tres opciones referidas a los contenidos
(sólo una verdadera) corregida desarrollados en la fase presencial
aplicando la fórmula: Aciertos –
Errores/2
Criterios de evaluación:
Ponderación: 70%
Prueba objetiva virtual de tres
opciones (sólo una verdadera)
corregida aplicando la fórmula:
Aciertos – Errores (cada dos errores
se eliminará una respuesta correcta.
Las respuestas en blanco no
penalizan)
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: Se mantiene este sistema de
trabajos escritos, portafolios... con
evaluación.
independencia de que se realicen
individual o grupalmente.
Informe escrito (portafolios). El
Criterios de evaluación: Adecuación estudiante presente las actividades de
a los criterios establecidos.
naturaleza práctica realizadas a lo
Corrección en su realización: buena largo de la asignatura de manera
redacción, originalidad, creatividad y individual y grupal, tanto en la fase
bibliografía.
presencial como no presencial. Para
Capacidad de análisis y síntesis.
ello, seguirá el dosier de prácticas de
Entrega en las fechas establecidas
la asignatura.
Ponderación: 20%

Criterios de evaluación: Se
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mantienen.
Ponderación: 20%.

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros, participación en
clase, asistencia.
Criterios de evaluación:
Entrega de tareas a tiempo
Interés del alumno/a
Participación en clase

Se mantiene este sistema de
evaluación.
Criterios de evaluación: Se utilizan
como criterios de evaluación en este
apartado:
- Realización de las tareas optativas
propuestas en la etapa no presencial.
- Entrega de tareas en el plazo
correspondiente.
- Realización de las actividades de
clase durante el periodo presencial

Ponderación: 10%
Ponderación: 10%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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4º

Asignatura: Estrategias y recursos para atender a la diversidad
Código de asignatura: 5524
Número de créditos: 4.5
Sistemas de evaluación de la
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, etc., realizadas por los
alumnos
para
mostrar
los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 50%

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas, planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia. 50%

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2 Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso:

Cuatrimestre: 1º

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria. Mención PT

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Se facilitó a los alumnos una guía de
estudio que contenía las cuestiones
clave de los contenidos impartidos en
Criterios de valoración:
la asignatura. Cada alumno será
Conocimientos teóricos y prácticos de convocado, individualmente, a una
la asignatura.
entrevista de evaluación
Manejo de las fuentes de información. (videoconferencia) en la que se le
Capacidad para relacionar los formularan cinco cuestiones.
contenidos de la asignatura.
Expresión correcta.
Criterios de valoración:
Precisión en la respuesta a la
cuestión que se le plantea.
Dominio de los contenidos de la
asignatura.
Capacidad para relacionar los
contenidos de la asignatura.
Expresión correcta.

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, etc., con independencia de
que se realicen individual o
grupalmente. 40%

No aplica, dado que los alumnos ya
entregaron en la convocatoria de
enero el Dossier de Prácticas de la
asignatura.
En este sentido, tal y como figura en
la Guía Docente, la nota obtenida se
guarda durante el curso académico
Criterios de valoración:
en
vigor y, por tanto, se sumará a la
Asistencia puntual y participación
obtenida
en el examen en el caso de
activa en los seminarios.
aprobar.
Presentación de las tareas en los plazos
fijados, demostrando el dominio de las

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 308 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Actitud constructiva y con capacidad
de aceptación de la crítica en el
transcurso de las sesiones de
supervisión grupal con la profesora.
Integración de los conocimientos
teóricos y prácticos de la asignatura,
desde un conocimiento reflexivo y
dialogado.
Manejo adecuado de las fuentes de
información y su incorporación
adecuada en el trabajo final siguiendo
la normativa APA.
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.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

fuentes de información recomendadas.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
Procedimientos de observación del
observación del trabajo del
trabajo del estudiante: registros de
estudiante: registros de
participación, de realización de
participación, de realización de actividades, cumplimiento de plazos,
actividades, cumplimiento de
participación en foros etc. 10%
plazos, participación en foros,
participación en clase,
Criterios de valoración:
asistencia....
Evidencias de haber efectuado las
lecturas recomendadas por el Equipo
Docente.

No aplica, dado que este porcentaje
ya fue asignado durante la
impartición de la asignatura. Por
tanto, en el caso de los alumnos que
no aprobaron las dos pastes de la
asignatura (examen y Dossier de
Prácticas), cuando la superen, les
será agregado dicho porcentaje a las
notas obtenidas.

Saber
comunicar,
defender
y
argumentar una idea y respetar las
opiniones de los demás. Actitud
correcta con los compañeros y la
profesora.
Calidad de las aportaciones y nivel de
compromiso con el grupo.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 1º

Código de asignatura: 5525
Número de créditos: 3
Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la Sistemas alternativos propuestos
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)
SE1Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer
en
la
disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Asignatura: Medidas organizativas para la atención a la diversidad

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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.

Prueba objetiva tipo test Se sustituye este sistema de evaluación por la
con tres opciones de nueva propuesta de sistemas de evaluación
respuesta (a/b/c). El criterio SE3, SE4 y SE9.
de corrección supondrá que
cada respuesta incorrecta
restará media correcta, no
penalizando las respuestas
en blanco (60 %).

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

Entrega del dossier
prácticas (30 %).

Criterios de evaluación:
*Corrección en el dominio de
los contenidos teóricos y
prácticos de la asignatura
de Entrega del dossier de prácticas (50 %).
Criterios de evaluación:
Criterios de evaluación:
*Entrega dentro de los plazos
establecidos
* Cumplir con los criterios de
calidad establecidos en el
dossier de la asignatura para
la presentación de las
actividades prácticas
* Integración
de
los
conocimientos teóricos y
prácticos de la asignatura
desde un conocimiento
crítico, reflexivo y aplicado
* Incorporación de materiales
diseñados por el alumnado a
partir de las orientaciones y
contenidos que aporta la
bibliografía de la asignatura
* Manejo adecuado de las

*Se entrega dentro de los plazos establecidos
*Se da cumplimiento a los criterios de calidad
establecidos en el dossier de la asignatura para la
presentación de las actividades prácticas
*Integra los contenidos teóricos y prácticos de la
asignatura desde un conocimiento crítico,
reflexivo y aplicado
*Los materiales diseñados por el alumnado
incorporan las orientaciones y contenidos
recogidos en la bibliografía de la asignatura
*El manejo e incorporación de la bibliografía es
adecuado, dando cuenta de su dominio y
conocimiento
*La redacción es clara, original, creativa y con
calidad y rigurosidad académica
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

bibliografía
y
su
incorporación adecuada en
el trabajo final, dando
cuenta de su dominio y
conocimiento
* Calidad y claridad en la
redacción; originalidad y
creatividad

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

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

Presentación pública del Presentación grupal del dossier de prácticas
dossier de prácticas (5%)
(20 %).
Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación de la exposición (10%):

* Exposición oral en clase
manejando
presentación
multimedia
*Cumplimiento
de
la
fecha establecida para la
exposición
* Claridad expositiva
* Originalidad
* Creatividad

*Asistencia de todo el grupo a la exposición.
*Exposición oral manejando la presentación
multimedia
* Claridad expositiva
* Originalidad
*Cualquier miembro del grupo ha sido capaz de
responder adecuadamente
*Incorporan las correcciones que les han sido
efectuadas durante los seminarios
*Muestran rigurosidad y seriedad en las
aportaciones
*La propuesta de presentación es creativa
*Se evidencia el esfuerzo por buscar materiales de
calidad
*Se evidencia el esfuerzo por diseñar materiales
de calidad
*Hay cuidado y pulcritud en la presentación
Criterios de evaluación
del material digital
utilizado durante la exposición (10 %):
*Se utilizan fuentes (de letra) apropiadas
*El tamaño de la letra es adecuado
*El diseño es creativo (imágenes, fotografías,
transiciones…)
*Los mensajes son claros
*La redacción (o composición) complementa –con
claridad– el mensaje del alumnado

SE8Pruebas
orales
(exámenes):
entrevistas
de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar los resultados
de
aprendizaje
previstos
en
la
materia
SE9Procedimientos
de
observación
del
trabajo del estudiante:
registros
de
participación,
de

Observaciones al proceso Observaciones al proceso de seguimiento de la
de elaboración, exposición y elaboración del dossier de prácticas (30 %).
entrega del dossier de
Criterios de evaluación del seguimiento de los
prácticas (5 %).
seminarios presenciales (15 %):
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

* Asistencia de todo el grupo
*El grupo da cumplimiento a todas las tareas
asignadas –por el equipo docente– para esta
sesión
*La exposición pública del grupo está centrada en
las tareas planteadas
*Cualquier miembro del grupo ha sido capaz de
responder adecuadamente a las preguntas
planteadas
*Incorporan las correcciones que les han sido
efectuadas por el equipo docente
*Incorporan la bibliografía facilitada por el equipo
docente
*Muestran rigurosidad y seriedad en las
aportaciones
*La propuesta es adecuada al perfil de alumnado
(del caso práctico)
*La propuesta es creativa
*Se evidencia el esfuerzo por buscar materiales de
calidad
*Se evidencia el esfuerzo por diseñar materiales
de calidad
*Hay cuidado y pulcritud en la presentación
pública de todas las tareas
Criterios de evaluación del seguimiento de las
tutorías (15 %):

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

realización
de
actividades,
cumplimiento
de Criterios de evaluación.
plazos, participación
en foros, participación * Seguimiento del proceso.
en clase, asistencia....

*Se ha dado cumplimiento a todas las
recomendaciones planteadas –por el equipo
docente– con anterioridad
*Cualquier miembro del grupo ha sido capaz de
responder adecuadamente a las preguntas
planteadas
*Incorporan la bibliografía facilitada por el equipo
docente
*Muestran rigurosidad y seriedad en las
aportaciones
*La propuesta es adecuada al perfil de alumnado
(del caso práctico)
*La propuesta es creativa
*Se evidencia el esfuerzo por buscar materiales de
calidad
*Se evidencia el esfuerzo por diseñar materiales
de calidad
*Hay cuidado y pulcritud en la presentación de
todas las tareas

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la Sistemas alternativos propuestos
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)
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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. 60%

El examen presencial se llevará a cabo
por medio del Aula Virtual. Se utilizará
un tipo test (verdadero/falso). 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.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Curso: 2019/2020 2º. Cuatrimestre:
Asignatura: APOYO Y REFUERZO ANTE LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS
Código de asignatura: 5526
Número de créditos: 4,5

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Criterios de valoración:
Conocimientos teórico-prácticos de la
asignatura

En la convocatoria del examen, se
indicará el tipo de preguntas tipo test y el
número aproximado de las mismas, así
como y la ponderación de dicho
examen. En el examen se incluirán
cuestiones referidas a los contenidos
desarrollados en clase . Se reduce el
porcentaje al 50% y se amplía en lo
especificado en el SE3

Criterios de valoración:
Conocimientos teórico-prácticos de la
asignatura

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 valoración:
- Presentación en los plazos establecidos
-Inclusión de todas las actividades
teniendo en cuenta los criterios y pautas

Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios
con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente. Se amplía al 50% al
contemplar los trabajos escritos grupales
de
prácticas
y
los
de
investigación/innovación educativa.

Criterios de valoración:
-

Presentación

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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establecidas por el profesorado

establecidos

- Integración de los conocimientos
teóricos y prácticos de la asignatura,
desde un conocimiento crítico, reflexivo y
dialogado.

-Inclusión de todas las actividades
teniendo en cuenta los criterios y
pautas establecidas por el profesorado

- Incorporación de materiales diseñados
por el grupo, a partir de las orientaciones
que -sobre los mismos- se efectúan en
los documentos aportados en la
asignatura.
- Claridad expositiva
-Originalidad y creatividad
- Capacidad de análisis y síntesis

- Integración de los conocimientos
teóricos y prácticos de la asignatura,
desde un conocimiento crítico, reflexivo
y dialogado.
Incorporación
de
materiales
diseñados por el grupo, a partir de las
orientaciones que -sobre los mismosse efectúan en los documentos
aportados en la asignatura.

- Claridad expositiva
- Manejo adecuado de las fuentes de
información y su incorporación adecuada -Originalidad y creatividad
en el trabajo final.
- Capacidad de análisis y síntesis
- Manejo adecuado de las fuentes de
información
y
su
incorporación
adecuada en el trabajo final.

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Cuatrimestre: C1

Asignatura: Biopatología de la Discapacidad
Código de asignatura: 5527
Número de créditos ECTS: 3

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.

Prueba presencial objetiva de tres
opciones
(sólo
una
verdadera)
corregida aplicando la fórmula:
Aciertos – Errores/2.
Ponderación= 6 puntos
(Para poder sumar el resto de criterios
a la puntuación del examen, esta debe
ser de 3 o superior).

Desde la Herramienta EXÁMENES
del AV, se realizará Prueba objetiva
de tres opciones (sólo una verdadera)
corregida aplicando la fórmula:
Aciertos – Errores/2.
Ponderación= 6 puntos
(Para poder sumar el resto de
criterios a la puntuación del examen,
esta debe ser de 3 o superior).

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

Caso práctico sobre una patología
estudiada en la asignatura (trabajo
individual)
1. Seleccionar y describir un caso real
de una persona afectada por alguna
patología.
2. Identificar las características y rasgos
que presenta dicha patología.
3. Establecer las necesidades que
presenta.
4. Enumerar unas pautas de actuación
para favorecer la atención a las
necesidades específicas que presenta
dicha persona.
Ponderación 1 punto

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: Cuarto_ Mención en Pedagogía Terapéutica

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)

Realización de trabajo grupal
(elaboración de trabajo escrito +
exposición de trabajo oral)
(Ponderación: 1+1=2)
Realización de un trabajo escrito.Pertinencia y relación del tema con la
asignatura. - Corrección
y estructuración de la información.

SE4

Presentación pública

Las calificaciones obtenidas en
relación al trabajo individual, en la
convocatoria de enero, serán
mantenidas durante la convocatoria
de junio y la de julio.

Las calificaciones obtenidas en
relación al trabajo grupal, realización
y exposición, en la convocatoria de
enero, serán mantenidas durante la
convocatoria de junio y la de julio.

Realización de trabajo grupal

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

(elaboración de trabajo escrito +
exposición de trabajo oral)
(Ponderación: 1+1=2)
Exposición oral del trabajo grupal
realizado:
- Coherencia en la exposición oral.
- Utilización de las TIC.
- Valoración de los compañeros.

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

- Presencia o ausencia del estudiante
en clase y prácticas presenciales.
- Participación e interacción en las
sesiones presenciales (teóricas,
prácticas y seminarios).
- Autonomía y resolución para el
desarrollo de tareas voluntarias en las
sesiones prácticas y seminarios.

Las calificaciones obtenidas en
relación a los procedimientos de
Observación (que incluye asistencia y
participación) en la convocatoria de
enero, serán mantenidas durante la
convocatoria de junio y la de julio.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

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.

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 1.º

Asignatura: Diagnóstico de las Necesidades Educativas Especiales
Código de asignatura: 5530
Número de créditos ECTS: 3

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4.º

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

Se realizará una prueba de
respuesta corta a través de la
herramienta exámenes del aula
virtual

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: 3 puntos

Ponderación: 4.5 puntos
Se mantiene igual. Se entregará
por la herramienta Tareas de
Aula Virtual.
Ponderación: 5 puntos

Ponderación: 4 puntos
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

Se mantiene, pero realizando el
seguimiento en la participación
virtual
Ponderación: 2 puntos

Ponderación: 1.5 puntos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Mención Pedagogía Terapéutica Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Cuatrimestre: 1º

Código de asignatura: 5531
Número de créditos: 3

Aclaración: Se trata de una asignatura optativa de primer cuatrimestre cursada de manera
completa. Los alumnos matriculados en ella han cumplido de forma presencial con todos los
requisitos de evaluación establecidos en la Guía Docente, habiendo realizado el examen de la
asignatura en la convocatoria de Febrero y habiéndola superado (aprobado) TODOS. No hay
alumnado con derecho a examen para las convocatorias de Junio/Julio de 2020.
Por tanto, ambos sistemas de evaluación coinciden al ser una asignatura cursada de manera
completa.
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.

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.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Asignatura: ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en EDUCACIÓN PRIMARIA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

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

Criterios de Evaluación
-Dominio de los contenidos

Criterios de Evaluación: se mantienen
-Dominio de los contenidos

‐Precisión conceptual
‐Prueba objetiva tipo test (3 opciones de
respuesta). Fórmula: Aciertos ‐ errores
(cada dos respuestas incorrectas resta una
respuesta correcta) dividido por el número
total de preguntas y multiplicado por 4,5
( 45% ponderación).
Ponderación: 45%

‐Precisión conceptual
‐Prueba objetiva tipo test (3 opciones de
respuesta). Fórmula: Aciertos ‐ errores
(cada dos respuestas incorrectas resta una
respuesta correcta) dividido por el número
total de preguntas y multiplicado por 4,5
( 45% ponderación).
Ponderación: 45%

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

SE3Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios con independencia de que
se realicen individual o grupalmente

Criterios de Evaluación
‐Entrega en la fecha establecida
‐Presentación
‐Inclusión de todas las actividades y de su
valoración
‐Corrección en su realización
‐Claridad expositiva

Criterios de Evaluación: se mantienen
‐Entrega en la fecha establecida
‐Presentación
‐Inclusión de todas las actividades y de su
valoración
‐Corrección en su realización
‐Claridad expositiva

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

‐Estructuración y sistematización
‐Originalidad y creatividad
‐Capacidad crítica y autocrítica
‐Capacidad de análisis y síntesis
‐Organización del tiempo

‐Estructuración y sistematización
‐Originalidad y creatividad
‐Capacidad crítica y autocrítica
‐Capacidad de análisis y síntesis
‐Organización del tiempo

Ponderación: 40%

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...

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

Criterios de Evaluación
‐Porcentaje de asistencia del estudiante a
clase
‐Registro de realización de actividades
‐Entrega de tareas a tiempo, en la fecha
establecida
‐Registro de participación en clase

Criterios de Evaluación: se mantienen
‐Porcentaje de asistencia del estudiante a
clase
‐Registro de realización de actividades
‐Entrega de tareas a tiempo, en la fecha
establecida
‐Registro de participación en clase

Ponderación: 15%.

Ponderación: 15%.

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

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.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

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....

No obstante, si fuese necesario reflejar una evaluación alternativa no presencial de esta
asignatura se presenta a continuación otra ficha (elimínese la que no proceda) o bien si se
estima conveniente pueden mantenerse las dos fichas.
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

SE2
Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

mostrar los conocimientos teóricos y mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
prácticos adquiridos.

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

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

‐Precisión conceptual
‐Prueba objetiva tipo test (3 opciones de
respuesta). Fórmula: Aciertos ‐ errores
(cada dos respuestas incorrectas resta una
respuesta correcta) dividido por el número
total de preguntas y multiplicado por 4,5
( 45% ponderación).
Ponderación: 45%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Criterios de Evaluación
-Dominio de los contenidos

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas alternativos propuestos

El examen teórico de la asignatura se
llevará a cabo a través del Aula Virtual
Se indicará con antelación el tiempo del
que dispone el alumnado
Criterios de Evaluación
-Dominio de los contenidos

‐Precisión conceptual
‐Prueba objetiva tipo test (3 opciones de
respuesta). Fórmula: Aciertos ‐ errores
(cada dos respuestas incorrectas resta una
respuesta correcta) dividido por el número
total de preguntas y multiplicado por la
ponderación.
Ponderación: 30%

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

SE3Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios con independencia de que
se realicen individual o grupalmente

Criterios de Evaluación
‐Entrega en la fecha establecida
‐Presentación
‐Inclusión de todas las actividades y de su
valoración
‐Corrección en su realización
‐Claridad expositiva
‐Estructuración y sistematización
‐Originalidad y creatividad
‐Capacidad crítica y autocrítica
‐Capacidad de análisis y síntesis
‐Organización del tiempo

Criterios de Evaluación
Las actividades prácticas grupales y/o
individuales se entregarán a través de la
herramienta de Tareas atendiendo a los
criterios establecidos previamente en el
guion de prácticas del Aula Virtual. Se
incluyen las prácticas desarrolladas en los
Planes de Contingencia.
Se aumenta la ponderación de este
instrumento al 60%

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.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,

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...

SE9 Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros,
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Criterios de Evaluación
Criterios de Evaluación
‐Porcentaje de asistencia del estudiante a
clase
‐Registro de realización de actividades
‐Entrega de tareas a tiempo, en la fecha
establecida
‐Registro de participación en clase
Ponderación: 15%.

Para valorar el seguimiento y
aprovechamiento de los estudiantes de la
realización de las actividades prácticas
individuales y/o grupales será necesario la
participación activa, así como la entrega de
las actividades en los plazos indicados en
cada tarea solicitada.
Ponderación: 10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

participación en clase,
asistencia....

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 321 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Cuatrimestre: 2.º

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2 Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria
Curso: 4.º
Asignatura: Prácticas Escolares III Pedagogía Terapéutica
Código de asignatura: 5534
Número de créditos: 15

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Criterios de valoración:
SE3 Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
1. Fichas de seguimiento:
escritos, portafolios con
independencia de que se
 Adecuada selección de la
realicen individual o
información incluida.
grupalmente
 Rigor en la organización de la
información. Correcta
redacción, ortografía y
expresión.
2. Informe final:







El alumnado deberá entregar,
en tiempo y forma, una
memoria con las actividades
descritas en el Plan de
Contingencia de la asignatura.
La
corrección
de
este
portafolios correrá a cargo del
tutor/a de Facultad que ha sido
asignado a cada alumno/a.
Se
incorpora
a
este
instrumento la calificación del
maestro/a tutor/a del centro
(ver SE9)

Correcta redacción, ortografía
y expresión.
Ponderación total del
Redacción ajustada al tema
instrumento: 95%
que se propone.
Profundización en la
problemática planteada y
orden en la exposición.
Capacidad de relación del
tema en cuestión con los
contenidos disciplinares
cursados en el Grado en
Educación Primaria.
Fundamentación de acuerdo
al plan de prácticas, poniendo
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Sistemas alternativos
propuestos

en relación sus distintos
apartados y pretensiones con
la realidad del centro de
prácticas.
Síntesis reflexiva de los
contenidos trabajados para
cada uno de los ámbitos.
Reflexión fundamentada
sobre los múltiples y diversos
factores condicionantes de la
práctica escolar y su relativa
incidencia en función de las
concretas características del
grupo.
Reflexión fundamentada de
repercusiones positivas y
negativas para el ejercicio
docente del estudiante.

Ponderación: 45%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;



Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)



Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

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.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
Criterios de valoración:
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
1. Informe del centro receptor: 50%.
estudiante: registros de
participación, de realización
 Colaboración en las tareas del
de actividades, cumplimiento
centro. Iniciativa y
de plazos, participación en
participación activa.
foros, participación en clase,
 Respeto a las normas del
centro y al resto de los
asistencia....


Se mantiene el Registro de
participación (5%) y la
ponderación del Informe del
centro receptor se incorpora al
instrumento SE3 de evaluación.
Ponderación total del
instrumento: 5%

miembros del mismo. Puntual
con los horarios.
Interés por aprender. Actitud
curiosa e interés por indagar
en los procedimientos
seguidos por los y las
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profesionales del centro.
Corrección en la expresión y
capacidad para comunicarse
con el alumnado.

2. Registros de participación: 5%.


Asistencia a los seminarios
transversales organizados
desde el Decanato.

Ponderación: 55%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;



Sistemas alternativos
propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA
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Código de asignatura: 5535
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
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. 40%

El examen presencial se llevará a
cabo por medio del Aula Virtual. 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.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 2019/2020 1er.
Cuatrimestre:
Asignatura: EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

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

Criterios de valoración:
Dominio de los conocimientos teóricoprácticos de la asignatura.

En la convocatoria se indicará el tipo
de preguntas tipo test (V/F) y el
número aproximado de las mismas y
la ponderación de dicho examen. En
el examen se incluirán cuestiones
referidas a los contenidos
desarrollados en clase en el 1er.
Cuatrimestre. 40%
Criterios de valoración:

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: GRADO EN EDUCAIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Conocimientos teórico-prácticos de la
asignatura

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. 50%

Criterios de valoración:
Presentación, claridad expositiva,

Se mantiene igual. La asignatura se
impartió en el primer cuatrimestre y
se contemplan las calificaciones
otorgadas anteriormente.
Informes
escritos,
trabajos
y
proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios con independencia de que
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estructuración, originalidad, creatividad,
se realicen individual o grupalmente.
capacidad crítica, capacidad de análisis y 50%
síntesis

Criterios de valoración:

Presentación, claridad expositiva,
estructuración, originalidad,
creatividad, capacidad crítica,
capacidad de análisis y síntesis

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.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

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. 10%

Se mantiene igual. La asignatura se
impartió en el primer cuatrimestre y
se contemplan las calificaciones
otorgadas anteriormente.

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

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 2º

Código: 5536
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE1 Ejecución de tareas
NO
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso:4º

Asignatura: LA ENSEÑANZA ANTE UNA REALIDAD PLURICULTURAL

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Titulo: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Sistemas alternativos propuestos
NO

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala
de actitudes... realizadas por los
alumnos
para
mostrar
los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
Ponderación: 60%

Prueba objetiva, que se llevará a
cabo a través del Aula Virtual,
mediante la Herramienta de Tareas,
en el horario previsto por el
Decanato para la elaboración de la
prueba objetiva (examen). Versará
sobre los contenidos abordados en la
asignatura en fase presencial.
Se desarrollará por medio de
Criterio de Evaluación:
preguntas de desarrollo donde el
Claridad en la exposición; adquisición estudiante podrá consultar los
de conocimientos; sistematización; materiales disponibles para su
capacidad de análisis y síntesis; y contestación.
capacidad dialéctica.
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.
Ponderación: Se mantiene la misma
ponderación
Criterios de evaluación
Se mantienen los criterios de
evaluación

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.
Criterio de Evaluación:
Presentación; aspectos formales;
estructuración; capacidad de análisis y
síntesis; contenido; claridad

Se mantienen los mismos
instrumentos.
Criterios de evaluación: Se
mantienen.
Ponderación: Se mantiene la misma
ponderación.
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expositiva; originalidad y creatividad;
y capacidad para el trabajo de grupo
Ponderación: 40%
SE4
Presentación pública
NO
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.

NO

SE8 Pruebas orales (exámenes): NO
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

NO

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....

NO

NO

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 1º

Código de asignatura: 5537
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de
ejecución de tareas, de
escala de actitudes
realizadas por los alumnos
para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Asignatura: DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DE COMPETENCIAS INSTRUMENTALES

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

Se realizará prueba objetiva de
opción múltiple en el Aula Virtual,
sobre los contenidos tratados en
la asignatura, tanto de la parte
presencial como la desarrollada
en los Planes de Trabajo
semanales.

Criterios de valoración: Prueba
objetiva que consistirá en un
examen tipo test con tres opciones
de respuesta. Debe obtenerse al
menos un 50% de las respuestas
bien, teniendo en cuenta que cada
dos respuestas mal penaliza una
bien.
Ponderación: 60%

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

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

Se mantiene el sistema de
evaluación de la Guía Docente

Criterios de valoración:
-Adecuación y pertinencia de las
actividades.
-Dominio y precisión para su
formulación.
-Originalidad y creatividad.
-Capacidad de análisis y síntesis.
Organización y presentación
formal:
-Corrección en la estructuración.
-Inclusión de todos los puntos
acordados.
-Claridad expositiva y
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Ponderación: 30%
SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

sistematización.
-Dominio de la gramática y
ortografía.
-Bibliografía correctamente citada.

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

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

Se mantiene el sistema de
evaluación de la Guía Docente

Criterios de valoración: Se
valorará la asistencia y la
participación activa en las
actividades del aula.
Ponderación: 10%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas alternativos
propuestos

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)
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Código de asignatura: 5538
Número de créditos ECTS: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4.º (EI) Cuatrimestre: 1.º

Asignatura: Diagnóstico y Orientación para la inclusión socioeducativa

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)

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

50%
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.

50%
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:
Prueba tipo test con tres opciones
de respuesta, cuyas preguntas
pueden referirse a la parte teórica
de la asignatura o a la resolución
de un caso práctico.

Criterios de valoración:
Prueba tipo test con tres
opciones de respuesta, realizada
a través de la herramienta
Exámenes del Aula Virtual, con
un máximo de 30 preguntas, que
pueden referirse a la parte teórica
de la asignatura o a la resolución
de un caso práctico.

40% (portafolio)
Métodos/instrumentos:
Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios con independencia de
que se realicen individual o
grupalmente.
Criterios de evaluación:

40% (portafolio)
Métodos/instrumentos:
Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios con independencia de
que se realicen individual o
grupalmente.
Criterios de evaluación:

-

-

-

-

Inclusión de todas las actividades
prácticas realizadas en pequeño
grupo.
Realización de trabajo sobre
programa de orientación para la
inclusión educativa.
Exposición oral grupal del trabajo
realizado.
Exposiciones organizadas de
actividades de aula.

-

-

-

Inclusión de todas las actividades
prácticas realizadas en pequeño
grupo.
Realización de trabajo sobre
programa de orientación para la
inclusión educativa.
Exposición oral grupal del trabajo
realizado, a través de
videograbación y entrega por
medio de la herramienta Tareas
del Aula Virtual.
Exposiciones organizadas de
actividades de aula
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(videograbación en caso de
requerirlo, y entrega a través de
Tareas del Aula Virtual).

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

10%
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:
Participación activa en las clases
de la asignatura, desarrollo y seguimiento de las actividades previstas y cumplimiento de los plazos
de entrega.

10%
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:
Participación activa y puntual en
las entregas de tareas
propuestas en la asignatura
durante el plan de contingencia.
El seguimiento se realizará a
través del Aula Virtual.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 332 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

PROCESOS
INTERCULTURAL

Y

ESTRATEGIAS

Curso: 2º

EDUCATIVAS

Cuatrimestre:

EN

UNA

REALIDAD

Código de asignatura: 5539
Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Pruebas escritas (exámenes): pruebas

Se sustituye este instrumento de
evaluación por el portafolio
ampliado al que se refiere el SE3.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

objetivas, de 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%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Educación Primaria

Asignatura:

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Criterios de valoración:
- Conocimientos teórico-prácticos de la
asignatura.
- Dominio de la materia
- Precisión conceptual
- Claridad expositiva

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
- Adecuación a los criterios
establecidos
- Corrección en su proceso de
realización: buena redacción,
originalidad y creatividad e
incorporación de referencias
bibliográficas según la normativa

Las actividades grupales y/o
individuales se entregarán en
formato portafolio, atendiendo a los
criterios establecidos previamente en
el Aula Virtual.
Se desarrolla un trabajo de
profundización grupal sobre el
español como L2.
Se aumenta la ponderación al 80%
Criterios de evaluación
- Adecuación a los criterios
establecidos
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establecida .

- Corrección en su proceso de

- Capacidad de análisis y síntesis

realización: buena redacción,

- Entrega en la fecha establecida.

originalidad y creatividad e

establecida .
- Capacidad de análisis y síntesis
- Entrega en la fecha establecida.

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

Presentación

pública

de

trabajos: Presentación pública de trabajos:

exposición de los resultados obtenidos exposición

de

y procedimientos necesarios para la obtenidos

y

los

resultados

procedimientos

realización de un trabajo, así como necesarios para la realización de un
respuestas razonadas a las posibles trabajo,

así

como

respuestas

cuestiones que se plantee sobre el razonadas a las posibles cuestiones
mismo. 10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

bibliográficas según la normativa

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

incorporación de referencias

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

que se plantee sobre el mismo. 10%

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

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

de

realización

de participación,

de

realización

de

actividades, cumplimiento de plazos, actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros. 10%

participación en foros. 10%

Criterios de evaluación
Participación e implicación activa del Criterios de evaluación
estudiante durante el transcurso de la

asignatura en las sesiones de clase y Participación e implicación activa del
en las actividades que se establezcan estudiante durante el transcurso de
de aprendizaje cooperativo.

la asignatura en las sesiones de

clase y en las actividades que se

- Participación al 80% como mínimo de establezcan

de

aprendizaje

las sesiones de actividades prácticas. cooperativo.
Con una asistencia inferior al 80%, a la

calificación de este apartado se le - Participación al 80% como mínimo
restará el porcentaje correspondiente a de las sesiones de actividades
faltas habidas.

prácticas. Con una asistencia inferior

al 80%, a la calificación de este
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- Puntualidad, actitud de respeto en el apartado se le restará el porcentaje
aula, cooperación con los compañeros. correspondiente a faltas habidas.
- Cumplimiento de plazos establecidos.

- Puntualidad, actitud de respeto en
el

aula,

cooperación

compañeros.

-

con

Cumplimiento

los
de

plazos establecidos.
Se mantiene igual dado que esta
asignatura se desarrollo antes del
periodo de clases no presenciales.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 1º

Asignatura: EDUCACIÓN ANTIRRACISTA
Código de asignatura: 5540
Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de la
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. 70%
Criterios de evaluación:
- Dominio de la materia.
- Claridad expositiva.
- Argumentación de las repuestas.
- Relación de ideas y contenidos.

El examen presencial se llevará a
cabo por medio del Aula Virtual,
a través de la herramienta
videoconferencia. Preguntas de
desarrollo de un caso, el
estudiante podrá consultar los
materiales utilizados durante la
docencia de la asignatura
(manuales, esquemas, etc.) para
su contestación.
Se utilizará la herramienta tareas
del aula virtual para que quede
constancia de la prueba realizada.
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.
Se mantiene la ponderación del
70%
Criterios de evaluación
Dominio terminológico y
conceptual.
Claridad en la exposición escrita.
Capacidad de análisis y síntesis.
Exposición ordenada de los
contenidos.
Profundización y capacidad
crítica
Planificación y organización del
tiempo

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: CUARTO

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Informes escritos, trabajos y Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, proyectos: trabajos escritos,
portafolios con independencia de
portafolios con
independencia de que se

Valorado en el primer
cuatrimestre, periodo durante el
que se impartió la asignatura y en
el cual la docencia presencial fue
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

realicen individual o
grupalmente.

que se realicen individual o
grupalmente. 30%
Criterios de evaluación:
- Capacidad de Oratoria.
- Claridad expositiva.
- Estructuración y sistematización.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Relación con los temas teóricos.
- Capacidad crítica y reflexiva.

posible. Por tanto, ya evaluado
30%
Criterios de evaluación:
Ya evaluado.

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

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre:2º

Código de asignatura: 5541
Número de créditos ECTS: 3

Sistemas de evaluación de la
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.

Aunque la asignatura se cursó antes
de comenzar el Estado de Alarma, se
plantea cambiar la prueba objetiva
por el desarrollo de un proyecto
pedagógico y/o de orientación,
centrado en las particularidades del
Pueblo Gitano

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso:4º

Asignatura: EDUCACIÓN Y PUEBLO GITANO

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)

Criterio de Valoración:
Corregida aplicando la fórmula:
Aciertos - Errores/2.
Ponderación: 5

Criterios de Valoración:
Realización de un trabajo escrito.
- Pertinencia y relación del tema con
la asignatura.
- Corrección y estructuración de la
información.
- Utilización de las TIC.
- Presentación virtual (o presencial
si el estado de alarma lo permite), de
una exposición del proyecto.
- Valoración de la aplicación en la
realidad del proyecto, y que sea
original y no repetida.
- Valoración de los compañeros.
Ponderación: 5 para el proyecto
2 para la exposición virtual.

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:
Realización de un trabajo escrito.
- Pertinencia y relación del tema con la
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asignatura.
- Corrección y estructuración de la
información.
- Exposición oral del trabajo realizado.
- Utilización de las TIC.
- Valoración de los compañeros.
Ponderación: 3
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.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas…. planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

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.

Al cursarse la asignatura antes del
Estado de Alarma, ya existe un
registro de asistencia, así como las
tutorías grupales de seguimiento de
la realización del proyecto.

Criterios de Valoración:
Criterios de Valoración:
- Control de asistencia, participación y - Control de asistencia, participación
trabajo continuo:
y trabajo continuo:
- Presencia en clases de seminario y
- Presencia en clases de seminario y
sesiones de tutoría.
sesiones de tutoría.
- Intervención del alumnado en clases - Intervención del alumnado en
expositivas y de seminario.
clases expositivas y de seminario.
- Intervención en los debates que se
- Intervención en los debates que se
planteen
planteen
Ponderación: 2
Ponderación: 3

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de la
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.

Se mantiene el sistema de
evaluación.

Ponderación: 60%

Criterios de evaluación:
Prueba objetiva sobre los contenidos
de la asignatura.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Cuatrimestre: 1

Código de asignatura: 5542

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Asignatura: Aprendizaje Cooperativo e Interculturalidad

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los
Criterios de evaluación:
alumnos para mostrar los
Prueba objetiva sobre los contenidos conocimientos teóricos y prácticos
de la asignatura.
adquiridos.

Ponderación: 60%
Todos los alumnos matriculados
han superado la asignatura (se
adjunta acta)
SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente

Informes escritos, trabajos y proyectos: Se mantiene el sistema de
trabajos escritos, portafolios... con
evaluación.
independencia de que se realicen
individual o grupalmente.
Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
Criterios de evaluación:
portafolios... con independencia de
Conocimiento y preparación del tema. que se realicen individual o
Claridad, estructuración, capacidad de grupalmente.
síntesis y adecuación a lo planteado.
En caso de exposición oral, claridad en Todos los informes y trabajos
el discurso y en la exposición de las
fueron entregados en el 1C, por lo
ideas.
que están calificados.
Ponderación: 30%

Criterios de evaluación: Se
mantienen.
Ponderación: 30%.
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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.

Se mantiene el sistema de
evaluación.

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Criterios de evaluación:
Registros de participación, de
realización de actividades,
cumplimiento de plazos y
participación en foros

Los procedimientos de observación
del trabajo del estudiante
utilizados fueron valorados en el
1C.
Criterios de evaluación:
Se mantienes los criterios de
evaluación
Ponderación: 10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Ponderación: 10%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Cuatrimestre: 2.º

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2 Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria
Curso: 4.º
Asignatura: Prácticas Escolares III Educación Intercultural
Código de asignatura: 5545
Número de créditos: 15

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Criterios de valoración:
SE3 Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
1. Fichas de seguimiento:
escritos, portafolios con
independencia de que se
 Adecuada selección de la
realicen individual o
información incluida.
grupalmente
 Rigor en la organización de la
información. Correcta
redacción, ortografía y
expresión.
2. Informe final:







El alumnado deberá entregar,
en tiempo y forma, una
memoria con las actividades
descritas en el Plan de
Contingencia de la asignatura.
La
corrección
de
este
portafolios correrá a cargo del
tutor/a de Facultad que ha sido
asignado a cada alumno/a.
Se
incorpora
a
este
instrumento la calificación del
maestro/a tutor/a del centro
(ver SE9)

Correcta redacción, ortografía
y expresión.
Ponderación total del
Redacción ajustada al tema
instrumento: 95%
que se propone.
Profundización en la
problemática planteada y
orden en la exposición.
Capacidad de relación del
tema en cuestión con los
contenidos disciplinares
cursados en el Grado en
Educación Primaria.
Fundamentación de acuerdo
al plan de prácticas, poniendo

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 342 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/



Sistemas alternativos
propuestos

en relación sus distintos
apartados y pretensiones con
la realidad del centro de
prácticas.
Síntesis reflexiva de los
contenidos trabajados para
cada uno de los ámbitos.
Reflexión fundamentada
sobre los múltiples y diversos
factores condicionantes de la
práctica escolar y su relativa
incidencia en función de las
concretas características del
grupo.
Reflexión fundamentada de
repercusiones positivas y
negativas para el ejercicio
docente del estudiante.

Ponderación: 45%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;



Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)



Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

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.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
Criterios de valoración:
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
1. Informe del centro receptor: 50%.
estudiante: registros de
participación, de realización
 Colaboración en las tareas del
de actividades, cumplimiento
centro. Iniciativa y
de plazos, participación en
participación activa.
foros, participación en clase,
 Respeto a las normas del
centro y al resto de los
asistencia....


Se mantiene el Registro de
participación (5%) y la
ponderación del Informe del
centro receptor se incorpora al
instrumento SE3 de evaluación.
Ponderación total del
instrumento: 5%

miembros del mismo. Puntual
con los horarios.
Interés por aprender. Actitud
curiosa e interés por indagar
en los procedimientos
seguidos por los y las
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profesionales del centro.
Corrección en la expresión y
capacidad para comunicarse
con el alumnado.

2. Registros de participación: 5%.


Asistencia a los seminarios
transversales organizados
desde el Decanato.

Ponderación: 55%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;



Sistemas alternativos
propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 1

Código de asignatura: 5546
Número de créditos ECTS: 3

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.
Ponderación: 70%

Prueba objetiva realizada de manera
telemática a través del AV y su
herramienta
Exámenes,
con
preguntas de dos o tres opciones
(sólo una verdadera), corregida
aplicando la fórmula: Aciertos Errores/2 (cada dos respuestas
incorrectas restan una correcta).
Podrá incluir alguna pregunta de
desarrollo sobre contenido teórico o
práctico.
Se indicará con antelación al
alumnado el tiempo del que dispone
para realizar la prueba.
Se realizarán las adaptaciones
necesarias en aquellos estudiantes, si
los hubiese, con discapacidad o
necesidades educativas especiales
atendiendo a los informes remitidos
por el Servicio de Atención a la
Diversidad y Voluntariado.
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
Ponderación: 20%

Informes escritos, trabajos y
proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios con independencia de
que se realicen individual o
grupalmente, presentados por el AV

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Asignatura: Bases Orgánicas y Funcionales de los Órganos de la Audición y el Lenguaje

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria-Mención Audición y Lenguaje

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)

Ponderación: 20%
SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
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Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros, participación
en clase, asistencia....
Ponderación: 10%

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

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Ponderación: 10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 1º

Código de asignatura: 5547
Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Asignatura: ALTERACIONES DEL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN: EVAL. E INTER.
EDUCATIVA

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

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

Se realizará prueba objetiva de
opción múltiple en el Aula Virtual,
sobre los contenidos tratados en
la asignatura.

Criterios de valoración: Prueba
objetiva que consistirá en un
examen tipo test con tres opciones
de respuesta. Debe obtenerse al
menos un 50% de las respuestas
bien, teniendo en cuenta que cada
dos respuestas mal penaliza una
bien.
Ponderación: 60%

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

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

Se mantiene el sistema de
evaluación de la Guía Docente

Criterios de valoración:
-Adecuación y pertinencia de las
actividades.
-Dominio y precisión para su
formulación.
-Originalidad y creatividad.
-Capacidad de análisis y síntesis.
Organización y presentación
formal:
-Corrección en la estructuración.
-Inclusión de todos los puntos
acordados.
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Ponderación: 30%
SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

-Claridad expositiva y
sistematización.
-Dominio de la gramática y
ortografía.
-Bibliografía correctamente citada.

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

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

Se mantiene el sistema de
evaluación de la Guía Docente

Criterios de valoración: Se
valorará la asistencia y la
participación activa en las
actividades del aula.
Ponderación: 10%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas alternativos
propuestos

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 348 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Cuatrimestre: 1º

Código de asignatura: 5548
Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de
ejecución de tareas, de
escala de actitudes
realizadas por los alumnos
para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Asignatura: ALTERACIONES DEL HABLA Y LA VOZ: EVAL. E INTERVENCIÓN EDUCATIVA

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

Se realizará prueba objetiva de
opción múltiple en el Aula Virtual,
sobre los contenidos tratados en
la asignatura.

Criterios de valoración: Prueba
objetiva que consistirá en un
examen tipo test con tres opciones
de respuesta. Debe obtenerse al
menos un 50% de las respuestas
bien, teniendo en cuenta que cada
dos respuestas mal penaliza una
bien.
Ponderación: 60%

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

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

Se mantiene el sistema de
evaluación de la Guía Docente

Criterios de valoración:
-Adecuación y pertinencia de las
actividades.
-Dominio y precisión para su
formulación.
-Originalidad y creatividad.
-Capacidad de análisis y síntesis.
Organización y presentación
formal:
-Corrección en la estructuración.
-Inclusión de todos los puntos
acordados.
-Claridad expositiva y
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Ponderación: 30%
SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

sistematización.
-Dominio de la gramática y
ortografía.
-Bibliografía correctamente citada.

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

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

Se mantiene el sistema de
evaluación de la Guía Docente

Criterios de valoración: Se
valorará la asistencia y la
participación activa en las
actividades del aula.
Ponderación: 10%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas alternativos
propuestos

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)
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Cuatrimestre: 1º

Código de asignatura: 5549
Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de
ejecución de tareas, de
escala de actitudes
realizadas por los alumnos
para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Asignatura: EVALUACIÓN DE LA DISLEXIA E INTERVENCIÓN EDUCATIVA

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

Se realizará prueba objetiva de
opción múltiple en el Aula Virtual,
sobre los contenidos tratados en
la asignatura.

Criterios de valoración: Prueba
objetiva que consistirá en un
examen tipo test con tres opciones
de respuesta. Debe obtenerse al
menos un 50% de las respuestas
bien, teniendo en cuenta que cada
dos respuestas mal penaliza una
bien.
Ponderación: 60%

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

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

Se mantiene el sistema de
evaluación de la Guía Docente

Criterios de valoración:
-Adecuación y pertinencia de las
actividades.
-Dominio y precisión para su
formulación.
-Originalidad y creatividad.
-Capacidad de análisis y síntesis.
Organización y presentación
formal:
-Corrección en la estructuración.
-Inclusión de todos los puntos
acordados.
-Claridad expositiva y
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Ponderación: 30%
SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

sistematización.
-Dominio de la gramática y
ortografía.
-Bibliografía correctamente citada.

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

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

Se mantiene el sistema de
evaluación de la Guía Docente

Criterios de valoración: Se
valorará la asistencia y la
participación activa en las
actividades del aula.
Ponderación: 10%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas alternativos
propuestos

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)
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Código de asignatura: 5550
Número de créditos: 6

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.

SE2 El examen presencial se llevará a
cabo por medio del Aula Virtual.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º Cuatrimestre: 1º

Asignatura: INTERVENCIÓN Y APOYO EDUCATIVO EN LAS LOGOPEDIAS ESPECÍFICAS

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en EDUCACIÓN PRIMARIA.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Ponderación de 40 a 70

SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente
Ponderación de 10 a 30

Criterios de Valoración

Se indicará con antelación el tiempo del
que dispone el alumnado.
Del mismo modo, se indicará el tipo de
preguntas: tipo test con tres opciones de
respuesta y una única respuesta válida,
así como el número aproximado de las
preguntas y la ponderación de dicho
examen. Las preguntas del examen tipo
test estarán referidas a los contenidos
desarrollados
durante
el
periodo
presencial en el que se impartió la
asignatura.

‐Dominio de la materia
‐Precisión conceptual
‐Examen tipo test. Fórmula: Aciertos ‐
errores (cada 2 errores resta 1 acierto)
dividido por el número de preguntas y
multiplicado por la ponderación (70%)
(nota sobre 7,0 puntos)
Ponderación: 70
Se mantiene la ponderación 70%
SE3 Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios
con independencia de que se realicen
individual o grupalmente.
Criterios de valoración
Cumplir con los criterios de calidad
establecidos en el dossier para la
presentación de las actividades prácticas:
‐Entrega en la fecha establecida
‐Presentación
‐Inclusión de todas las actividades y de su
valoración
‐Corrección en su realización
‐Claridad expositiva
‐Estructuración y sistematización
‐Originalidad y creatividad
‐Capacidad crítica y autocrítica
‐Capacidad de análisis y síntesis

Al tratarse de una asignatura impartida
durante el primer cuatrimestre, se
mantendrá la puntuación obtenida en la
convocatoria de febrero del curso
2019/2020.
Criterios de evaluación: Se mantienen.
Ponderación 20%
SE3 Este sistema de evaluación se
mantiene en referencia a las actividades
prácticas realizadas en la asignatura, ya
que todas ellas se realizaron de forma
presencial durante el primer
cuatrimestre en que se impartió la
asignatura
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‐Organización del tiempo
‐Incorporación correcta la bibliografía y
citas según normativa APA
‐Autoevaluación
Ponderación: 20%

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
Ponderación de 10 a 20

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

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....

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....

Ponderación de 5.0 a 30.0

‐Asistencia del estudiante a todas las
sesiones de actividades prácticas
‐Registro de realización de actividades
‐Entrega de tareas a tiempo, en la fecha
establecida
‐Registro de participación activa en las
actividades prácticas desarrolladas en la
clase.

SE3 Este sistema de evaluación se
mantiene, ya que se llevó a cabo de
forma presencial durante el primer
cuatrimestre del curso 2019‐2020

Ponderación: 10

Criterios de valoración

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 2º

Código de asignatura: 5551
Número de créditos: 3

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.

Prueba objetiva tipo test con tres
opciones de respuesta (a/b/c). El
criterio de corrección supondrá que
cada respuesta incorrecta restará
media correcta, no penalizando las
respuestas en blanco (70 %).

Se sustituye este sistema de
evaluación por la nueva propuesta
de sistemas de evaluación SE3,
SE4 y SE9.

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

Entrega del dossier de prácticas (15 Entrega del dossier de prácticas
%).
(50 %).

SE1Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en
la
disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Asignatura: Diseño instruccional y adaptaciones curriculares para necesidades específicas en
audición y lenguaje

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Criterios de evaluación:
*Corrección en el dominio de los
contenidos teóricos y prácticos de la
asignatura

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

*Entrega dentro de los plazos
establecidos
* Cumplir con los criterios de calidad
establecidos en el dossier de la
asignatura para la presentación de las
actividades prácticas
* Integración de los conocimientos
teóricos y prácticos de la asignatura
desde un conocimiento crítico,
reflexivo y aplicado
* Incorporación
de
materiales
diseñados por el alumnado a partir de
las orientaciones y contenidos que
aporta la bibliografía de la asignatura
* Manejo adecuado de las bibliografía
y su incorporación adecuada en el
trabajo final, dando cuenta de su
dominio y conocimiento
* Calidad y claridad en la redacción;

*Se entrega dentro de los plazos
establecidos
*Se da cumplimiento a los criterios
de calidad establecidos en el
dossier de la asignatura para la
presentación de las actividades
prácticas
*Integra los contenidos teóricos y
prácticos de la asignatura desde un
conocimiento crítico, reflexivo y
aplicado
*Los materiales diseñados por el
alumnado
incorporan
las
orientaciones
y
contenidos
recogidos en la bibliografía de la
asignatura
*El manejo e incorporación de la
bibliografía es adecuado, dando
cuenta de su
dominio
y
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)
originalidad y creatividad

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas alternativos propuestos
conocimiento
*La redacción es clara, original,
creativa y con calidad y rigurosidad
académica

Presentación pública del dossier de Presentación grupal del dossier de
prácticas (10 %).
prácticas
a
través
de
videoconferencia (25 %).
Criterios de evaluación:
Criterios de evaluación
de la
* Exposición oral en clase manejando exposición (10 %):
presentación multimedia
*Cumplimiento de la fecha establecida *Asistencia de todo el grupo a la
para la exposición
videoconferencia del Aula Virtual
* Claridad expositiva
*Exposición
oral
por
* Originalidad
videoconferencia manejando la
* Creatividad
presentación multimedia
* Claridad expositiva
* Originalidad
*Cualquier miembro del grupo ha
sido
capaz
de
responder
adecuadamente
*Incorporan las correcciones que les
han sido efectuadas durante los
seminarios
*Muestran rigurosidad y seriedad en
las aportaciones
*La propuesta de presentación es
creativa
*Se evidencia el esfuerzo por buscar
materiales de calidad
*Se evidencia el esfuerzo por diseñar
materiales de calidad
*Hay cuidado y pulcritud en la
presentación
Criterios de evaluación del material
digital
utilizado
durante
la
exposición (15 %):
*Se utilizan fuentes (de letra)
apropiadas
*El tamaño de la letra es adecuado
*El diseño es creativo (imágenes,
fotografías, transiciones…)
*Los mensajes son claros
*La redacción (o composición)
complementa –con claridad– el
mensaje del alumnado

SE8Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9Procedimientos

de Observaciones

al

proceso

de Observaciones
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

elaboración, exposición y entrega seguimiento de la elaboración del
del dossier de prácticas (5 %).
dossier de prácticas (25 %).
Criterios de evaluación.

Criterios
de
evaluación
del
seguimiento de los seminarios
presenciales (15 %):

* Seguimiento del proceso.
* Asistencia de todo el grupo
*El grupo da cumplimiento a todas
las tareas asignadas –por el equipo
docente– para esta sesión
*La exposición pública del grupo
está centrada en las tareas
planteadas
*Cualquier miembro del grupo ha
sido
capaz
de
responder
adecuadamente a las preguntas
planteadas
*Incorporan las correcciones que les
han sido efectuadas por el equipo
docente
*Incorporan la bibliografía facilitada
por el equipo docente
*Muestran rigurosidad y seriedad en
las aportaciones
*La propuesta es adecuada al perfil
de alumnado (del caso práctico)
*La propuesta es creativa
*Se evidencia el esfuerzo por buscar
materiales de calidad
*Se evidencia el esfuerzo por diseñar
materiales de calidad
*Hay cuidado y pulcritud en la
presentación pública de todas las
tareas
Criterios
de
evaluación
del
seguimiento de las tutorías (10 %):
*Se ha dado cumplimiento a todas
las recomendaciones planteadas –
por el equipo docente– con
anterioridad
*Cualquier miembro del grupo ha
sido
capaz
de
responder
adecuadamente a las preguntas
planteadas
*Incorporan la bibliografía facilitada
por el equipo docente
*Muestran rigurosidad y seriedad en
las aportaciones
*La propuesta es adecuada al perfil
de alumnado (del caso práctico)
*La propuesta es creativa
*Se evidencia el esfuerzo por buscar
materiales de calidad
*Se evidencia el esfuerzo por diseñar
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materiales de calidad
*Hay cuidado y pulcritud en la
presentación de todas las tareas

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Código de asignatura: 5552
Número de créditos: 3

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.

SE2 El examen presencial se llevará a
cabo por medio del Aula Virtual.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º Cuatrimestre: 1º

Asignatura: SISTEMAS AUMENTATIVOS Y ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en EDUCACIÓN PRIMARIA.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Ponderación de 50 a 70

SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente
Ponderación de 20 a 40

Criterios de Valoración
‐Dominio de la materia
‐Precisión conceptual
‐Examen tipo test. Fórmula: Aciertos ‐
errores (cada 2 errores resta 1 acierto)
dividido por el número de preguntas y
multiplicado por la ponderación (50%)
(nota sobre 5,0 puntos)

Se indicará con antelación el tiempo del
que dispone el alumnado.
Del mismo modo, se indicará el tipo de
preguntas: tipo test con tres opciones de
respuesta y una única respuesta válida,
así como el número aproximado de las
preguntas y la ponderación de dicho
examen. Las preguntas del examen tipo
test estarán referidas a los contenidos
desarrollados
durante
el
periodo
presencial en el que se impartió la
asignatura.

Ponderación: 50

Se mantiene la ponderación de la Guía
docente (50%)

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

SE3 Este sistema de evaluación se
mantiene en referencia a las actividades
prácticas realizadas en la asignatura, ya
que todas ellas se realizaron de forma
presencial durante el primer
cuatrimestre en que se impartió la
asignatura

Criterios de valoración
Cumplir con los criterios de calidad
establecidos en el dossier para la
presentación de las actividades prácticas:
‐Entrega en la fecha establecida
‐Presentación
‐Inclusión de todas las actividades y de su
valoración
‐Corrección en su realización
‐Claridad expositiva

Criterios de evaluación: Se mantienen.
Ponderación 40%
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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.
Ponderación de 10 a 20

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

‐Estructuración y sistematización
‐Originalidad y creatividad
‐Capacidad crítica y autocrítica
‐Capacidad de análisis y síntesis
‐Organización del tiempo
‐Incorporación correcta la bibliografía y
citas según normativa APA
‐Autoevaluación

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

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....

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....

Ponderación de 5. a 10

‐Asistencia del estudiante a todas las
sesiones de actividades prácticas
‐Registro de realización de actividades
‐Entrega de tareas a tiempo, en la fecha
establecida
‐Registro de participación activa en las
actividades prácticas desarrolladas en la
clase

SE3 Este sistema de evaluación se
mantiene, ya que se llevó a cabo de
forma presencial durante el primer
cuatrimestre

Ponderación: 10

Criterios de valoración

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Asignatura: DESARROLLO Y TRASTORNOS DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA
Código de asignatura: 5553
Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso:4 º

Cuatrimestre: 2º

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo,
de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos
y prácticos adquiridos. 50%

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 evaluación:
Prueba
objetiva
de
múltiple.

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
opción 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.
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 50%

En el caso de los estudiantes que
no lo realizasen durante el
periodo presencial: las
actividades prácticas grupales y/o
individuales se entregarán por
tareas atendiendo a los criterios
Criterios de evaluación:
establecidos previamente en el
Desarrollo de trabajos
guion de prácticas del Aula
individuales/ grupales: se evaluará Virtual. Se mantiene la

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 361 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

siguiendo las pautas dadas
previamente por el docente en el
Aula Virtual. Se hace
imprescindible el seguimiento del
trabajo a través de las tutorías
formativas
30%

ponderación del 30%

Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados
obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el
mismo.
Criterios de evaluación:
Consistirá en la exposición oral de
un tema desde el punto de vista
teórico, práctico y divulgativo
utilizando diversas fuentes y
herramientas didácticas (artículos
científicos, capítulos de libro,
vídeos, entrevistas a profesionales,
dinámicas en clase etc).
10%

En el caso de aquellos
estudiantes que no lo realizasen
en el periodo presencial lo harán
a través de los medios virtuales
disponibles del Aula Virtual.
Se mantiene la ponderación del
10%

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

En el caso de los estudiantes que
no lo realizasen durante el
periodo presencial: para valorar
el seguimiento y
aprovechamiento de los
estudiantes de la realización de
las actividades prácticas
individuales y/o grupales será
necesario la participación activa
en foros, así como la entrega de
las actividades en los plazos
indicados en cada tarea
solicitada. Se incluyen las tareas
desarrolladas en la fase no
presencial.
Se mantiene la ponderación del
10%

SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización
de actividades, cumplimiento
de plazos, participación en
foros, participación en clase,
asistencia....

Criterios de evaluación: Se
valorará la asistencia y la
participación activa en las
actividades del aula.
10%
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Cuatrimestre:2

Código de asignatura: 5554
Número de créditos ECTS: 3

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4

Asignatura: Procesos de diagnóstico educativo en trastornos de la audición y el lenguaje

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Primaria, mención Audición y Lenguaje

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)

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 objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
Tipo test: Aciertos - errores/n-2
Ponderación: 5

Prueba objetiva tipo test realizada a
través del aula virtual en la
herramienta Exámenes. Aciertos -

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: 2.5

Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios con
independencia de que se realicen
individual o grupalmente
Ponderación 2.5
Se entregarán a través del aula virtual.

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: 1.5

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.
Se presentará con una videograbación
subida al aula virtual.

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

errores/n-2
Ponderación: 5

Ponderación: 1.5

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
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: 1.0

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros
Se valorará con la información
recabada del Aulavirtual
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Ponderación: 1.0

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

participación en clase,
asistencia....

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 2º

Código de asignatura: 5555
Número de créditos: 3

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.

Prueba objetiva tipo test con tres
opciones de respuesta (a/b/c). El
criterio de corrección supondrá que
cada respuesta incorrecta restará
media correcta, no penalizando las
respuestas en blanco (40 %).

Se sustituye este sistema de
evaluación por la nueva propuesta
de sistemas de evaluación SE3 y
SE4.

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

Entrega del catálogo de prácticas (30 Entrega del catálogo de prácticas
%).
(70 %).

SE1

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Asignatura: Nuevas tecnologías para la intervención logopédica

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Ejecución de tareas
prácticas:
actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en
la
disciplina
correspondiente

Criterios de evaluación:
*Corrección en el dominio de los
contenidos teóricos y prácticos de la
asignatura

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

*Entrega dentro de los plazos
establecidos
* Cumplir con los criterios de calidad
establecidos en el dossier de la
asignatura para la presentación de las
actividades prácticas
* Integración de los conocimientos
teóricos y prácticos de la asignatura
desde un conocimiento crítico,
reflexivo y aplicado
* Incorporación
de
materiales
diseñados por el alumnado a partir de
las orientaciones y contenidos que
aporta la bibliografía de la asignatura
* Manejo adecuado de las bibliografía
y su incorporación adecuada en el
trabajo final, dando cuenta de su
dominio y conocimiento
* Calidad y claridad en la redacción;

*Se entrega dentro de los plazos
establecidos
*Se da cumplimiento a los criterios
de calidad establecidos en el
dossier de la asignatura para la
presentación de las actividades
prácticas
*Integra los contenidos teóricos y
prácticos de la asignatura desde un
conocimiento crítico, reflexivo y
aplicado
*Los materiales diseñados por el
alumnado
incorporan
las
orientaciones
y
contenidos
recogidos en la bibliografía de la
asignatura
*El manejo e incorporación de la
bibliografía es adecuado, dando
cuenta de su
dominio
y
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)
originalidad y creatividad

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas alternativos propuestos
conocimiento
*La redacción es clara, original,
creativa y con calidad y rigurosidad
académica
*Veracidad en el análisis de los
registros
*Grado de elaboración

Presentación pública del catálogo de Presentación pública del catálogo
prácticas (20 %).
de prácticas (30 %).
Criterios de evaluación:
* Exposición oral en clase manejando
presentación multimedia
*Cumplimiento de la fecha establecida
para la exposición
* Claridad expositiva
* Originalidad
* Creatividad

Criterios de evaluación
exposición (10 %):

de

la

*Asistencia de todo el grupo
*Exposición oral manejando la
presentación multimedia
*Claridad expositiva
*Originalidad
*Cualquier miembro del grupo ha
sido
capaz
de
responder
adecuadamente
*Incorporan las correcciones que les
han sido efectuadas durante las
sesiones
*Muestran rigurosidad y seriedad en
las aportaciones
*La propuesta de presentación es
creativa
*Se evidencia el esfuerzo por buscar
materiales de calidad
*Se evidencia el esfuerzo por diseñar
materiales de calidad
*Hay cuidado y pulcritud en la
presentación
Criterios de evaluación del material
digital
utilizado
durante
la
exposición (10 %):
*Se utilizan fuentes (de letra)
apropiadas
*El tamaño de la letra es adecuado
*El diseño es creativo (imágenes,
fotografías, transiciones…)
*Los mensajes son claros
*La redacción (o composición)
complementa –con claridad– el
mensaje del alumnado
Criterios de evaluación de los dos
tutoriales presentados durante la
exposición (10 %):
*Se utilizan fuentes (de letra)
apropiadas
*El tamaño de la letra es adecuado
*El diseño es creativo (imágenes,
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fotografías, transiciones…)
*Los mensajes son claros
*La redacción (o composición)
complementa –con claridad– el
mensaje del alumnado
*El tutorial tiene buena calidad
técnica (audio, video, imagen,
complejidad…)
SE8Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9Procedimientos
de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación,
de
realización de actividades,
cumplimiento de plazos,
participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Observaciones al proceso de Se sustituye este sistema de
elaboración, exposición y entrega evaluación por la nueva propuesta
del dossier de prácticas (10 %).
de sistemas de evaluación SE3 y
SE4.
Criterios de evaluación.
* Seguimiento del proceso.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Código de asignatura: 5556
Número de créditos: 3

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.

SE2 El examen presencial se llevará a
cabo por medio del Aula Virtual.

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

SE3 Este sistema de evaluación se
mantiene en referencia a las actividades
prácticas realizadas en la asignatura, ya
que todas ellas se realizaron de forma
presencial durante el segundo
cuatrimestre en que se impartió la
asignatura .

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º Cuatrimestre: 2º

Asignatura: LA LENGUA ESPAÑOLA DE SIGNOS

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en EDUCACIÓN PRIMARIA.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Ponderación de 50 a 70

SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente
Ponderación de 20 a 40

Se indicará con antelación el tiempo del
que dispone el alumnado.

Del mismo modo, se indicará el tipo de
preguntas: tipo test con tres opciones de
Criterios de Valoración
respuesta y una única respuesta válida,
así como el número aproximado de las
‐Dominio de la materia
preguntas y la ponderación de dicho
examen. Las preguntas del examen tipo
‐Precisión conceptual
test estarán referidas a los contenidos
desarrollados
durante
el
periodo
‐Examen tipo test. Fórmula: Aciertos ‐ presencial en el que se impartió la
errores (cada 2 errores resta 1 acierto) asignatura.
dividido por el número de preguntas y
multiplicado por la ponderación (50%)
(nota sobre 5,0 puntos)
Ponderación del sistema de
Ponderación: 50
evaluación: se modifica al 30%

Criterios de valoración
Cumplir con los criterios de calidad
establecidos en el dossier para la
presentación de las actividades prácticas:
‐Entrega en la fecha establecida
‐Presentación
‐Inclusión de todas las actividades y de su
valoración
‐Corrección en su realización
‐Claridad expositiva
‐Estructuración y sistematización
‐Originalidad y creatividad
‐Capacidad crítica y autocrítica

Ponderación del sistema de evaluación:
se amplía al 60%
Justificación de dicho cambio en la
ponderación otorgando más relevancia
a la parte de las prácticas (un 60%):
Dado el carácter eminentemente visual
de la Lengua de Signos, para facilitar el
aprendizaje de los signos, durante las
clases prácticas (sobre todo como
material para el aprendizaje y la práctica
en casa) se emplearon además soportes
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

‐Capacidad de análisis y síntesis
‐Organización del tiempo
‐Incorporación correcta la bibliografía y
citas según normativa APA
‐Autoevaluación

audiovisuales
como
son:
vídeos
realizados por el profesorado y
disponibles de forma online, los alumnos
realizaron de forma on line los tres
módulos audiovisuales del curso de
Lengua de Signos Española de la
plataforma
Formacarm,
habiendo
acreditado
documentalmente
la
superación de cada uno de los 3
módulos del curso (mediante la
presentación de los certificados que se
obtienen directamente en la web de la
plataforma) y realizando un total de 50
horas de Lengua de Signos. Han
superado ampliamente el número de
horas prácticas exigidas en la asignatura
Lengua de Signos mediante dicha
formación on line . Además, han
realizado
también cuatro prácticas
presenciales
relacionadas con los
contenidos de la asignatura.

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.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Ponderación: 40%

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Ponderación de 5 a 10

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

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

Ponderación de 5. a 10

‐Asistencia del estudiante a todas las
sesiones de actividades prácticas
‐Registro de realización de actividades
‐Entrega de tareas a tiempo, en la fecha
establecida
‐Registro de participación activa en las
actividades prácticas desarrolladas en la
clase

SE3 Este sistema de evaluación se
mantiene, ya que se llevó a cabo de
forma presencial durante el primer
cuatrimestre

Ponderación: 10

Criterios de valoración
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Cuatrimestre: 2

Código de asignatura: 5557
Número de créditos: 3

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.

El examen presencial se llevará a
cabo por medio de la entrega de las
fichas de cada uno de los temas del
contenido en la asignatura bien en
soporte papel o a través del Aula
Virtual.

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

Informes escritos, trabajos y proyectos: Las actividades: trabajos y proyectos
trabajos escritos, portafolios... con
individuales o grupales se entregarán
independencia de que se realicen
a través del Aula Virtual
individual o grupalmente.

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

Presentación pública de
Los trabajos se entregará a través del
trabajos: exposición de los resultados Aula Virtual
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: 10%

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

Procedimientos de observación del
Se mantiene igual
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros, participación en
clase, asistencia....

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Asignatura: Religión, Cultura y Mensaje Cristiano (AL)

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en PRIMARIA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

PLAN DE CONTINGENCIA DE 4º DE PRIMARIA: MENCIONES

Ponderación: 60%

Ponderación: 30%
.

Ponderación: 10%
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Cuatrimestre: 2

Código de asignatura: 5558
Número de créditos: 3

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.

El examen presencial se llevará a
cabo por medio de la entrega de las
fichas de cada uno de los temas del
contenido en la asignatura bien en
soporte papel o a través del Aula
Virtual.

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

Informes escritos, trabajos y proyectos: Las actividades: trabajos y proyectos
trabajos escritos, portafolios... con
individuales o grupales se entregarán
independencia de que se realicen
a través del Aula Virtual
individual o grupalmente.

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

Presentación pública de
Los trabajos se entregará a través del
trabajos: exposición de los resultados Aula Virtual
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: 10%

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

Procedimientos de observación del
Se mantiene igual
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros, participación en
clase, asistencia....

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Curso: 4º

Asignatura: Iglesia, Sacramentos y Moral: Didáctica de la ERE (AL)

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Grado en PRIMARIA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

PLAN DE CONTINGENCIA DE 4º DE PRIMARIA: MENCIONES

Ponderación: 60%

Ponderación: 30%
.

Ponderación: 10%

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Curso: 4.º

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Cuatrimestre: 2.º

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2 Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria
Asignatura: Prácticas Escolares III Audición y Lenguaje
Código de asignatura: 5559
Número de créditos: 15

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Criterios de valoración:
SE3 Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
1. Fichas de seguimiento:
escritos, portafolios con
independencia de que se
 Adecuada selección de la
realicen individual o
información incluida.
grupalmente
 Rigor en la organización de la
información. Correcta
redacción, ortografía y
expresión.
2. Informe final:







El alumnado deberá entregar,
en tiempo y forma, una
memoria con las actividades
descritas en el Plan de
Contingencia de la asignatura.
La
corrección
de
este
portafolios correrá a cargo del
tutor/a de Facultad que ha sido
asignado a cada alumno/a.
Se
incorpora
a
este
instrumento la calificación del
maestro/a tutor/a del centro
(ver SE9)

Correcta redacción, ortografía
y expresión.
Ponderación total del
Redacción ajustada al tema
instrumento: 95%
que se propone.
Profundización en la
problemática planteada y
orden en la exposición.
Capacidad de relación del
tema en cuestión con los
contenidos disciplinares
cursados en el Grado en
Educación Primaria.
Fundamentación de acuerdo
al plan de prácticas, poniendo
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Sistemas alternativos
propuestos

en relación sus distintos
apartados y pretensiones con
la realidad del centro de
prácticas.
Síntesis reflexiva de los
contenidos trabajados para
cada uno de los ámbitos.
Reflexión fundamentada
sobre los múltiples y diversos
factores condicionantes de la
práctica escolar y su relativa
incidencia en función de las
concretas características del
grupo.
Reflexión fundamentada de
repercusiones positivas y
negativas para el ejercicio
docente del estudiante.

Ponderación: 45%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;



Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)



Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

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.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
Criterios de valoración:
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
1. Informe del centro receptor: 50%.
estudiante: registros de
participación, de realización
 Colaboración en las tareas del
de actividades, cumplimiento
centro. Iniciativa y
de plazos, participación en
participación activa.
foros, participación en clase,
 Respeto a las normas del
centro y al resto de los
asistencia....


Se mantiene el Registro de
participación (5%) y la
ponderación del Informe del
centro receptor se incorpora al
instrumento SE3 de evaluación.
Ponderación total del
instrumento: 5%

miembros del mismo. Puntual
con los horarios.
Interés por aprender. Actitud
curiosa e interés por indagar
en los procedimientos
seguidos por los y las
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profesionales del centro.
Corrección en la expresión y
capacidad para comunicarse
con el alumnado.

2. Registros de participación: 5%.


Asistencia a los seminarios
transversales organizados
desde el Decanato.

Ponderación: 55%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;



Sistemas alternativos
propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA
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Cuatrimestre: segundo

Código de asignatura: 5560
Número de créditos: 6
Sistemas de evaluación de la 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.

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.

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. Se hará uso del aula virtual para
su realización.

Criterios de valoración
Criterios de valoración
- Capacidad para interrelacionar los - Capacidad para interrelacionar
contenidos de la materia.
contenidos de la materia.

SE2 Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios,
con independencia de que se realicen
individual o grupalmente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4.º

Asignatura: Escritura creativa y promoción de la lectura

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

los

Ponderación
50%

Ponderación
50%

SE2 Informes escritos, trabajos y
proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios, con independencia de
que se realicen individual o
grupalmente

SE2
Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios,
con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente

Criterios de valoración
- Presentación, orden, coherencia
en los planteamientos.
- Clara y correcta expresión,
capacidad para interrelacionar los
contenidos de las lecturas.
- Coherencia en el planteamiento,
creatividad en su desarrollo,
capacidad investigadora.

Criterios de valoración
- Presentación, orden, coherencia en los
planteamientos.
- Clara y correcta expresión, capacidad para
interrelacionar los contenidos de las lecturas.
- Coherencia en el planteamiento, creatividad
en su desarrollo, capacidad investigadora.

Ponderación
40%

Ponderación
40%

SE3 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos
necesarios para
la
realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
SE4. Ejecución de tareas prácticas:
actividades
musicales,
plásticas
o
dinámicas, actividades de laboratorio, etc.,
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE5 Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación,
de
realización
de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros...

Procedimientos
SE5
observación del trabajo
estudiante:
registros
participación, de realización
actividades,
cumplimiento
plazos, participación en foros...

de
del
de
de
de

SE5 Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en
foros…
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Criterios de valoración
Criterios de valoración
- En cuanto a la participación, se Asistencia, calidad y frecuencia de las
valorará la pertinencia y la calidad intervenciones en clases, seminarios y
tutorías.
de las intervenciones.
Ponderación
10%

Ponderación
10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la memoria
de ANECA
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Curso: 4.º

Cuatrimestre (*): 1.º

Asignatura: TALLER DE MATEMÁTICAS
Código de asignatura: 5561
Nº de créditos ECTS de la asignatura: 3

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Grado en: Educacion Primaria

Sistema de evaluación ficha de la
asignatura según la tipología del
Vicerrectorado de Calidad **

Sistema de evaluación de la GD
(método/instrumento y
ponderación)

Sistema de evaluación alternativo
(método/instrumento y
ponderación)

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente

Ejecución de tareas prácticas:
actividades musicales, plásticas
o dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente.
Ponderación: 20 %

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

Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Ponderación: 50 %

Se incluyen las tareas
individuales y/o grupales
desarrolladas durante las
sesiones prácticas, impartidas
todas presencialmente.
Se elimina que para aprobar la
asignatura el alumno deberá
aprobar el examen y, además,
la parte correspondiente al
conjunto del resto de los
instrumentos de evaluación. Se
ponderará la nota obtenida en
este apartado, sea la que sea.
Ponderación: Se mantiene el 20
%
Se realizará prueba objetiva en
el Aula Virtual, sobre los
contenidos tratados en la
asignatura, a través de las
herramietnas del Aula Virtual.
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
qué tipos de preguntas, de entre
las mencionadas, contendrá el
examen y la ponderación de
cada grupo de preguntas.
Se elimina que para aprobar la
asignatura el alumno deberá
aprobar el examen y, además,
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Cada alumno, previamente al
examen, debe indicar si se va a
presentar, mediante la herramienta
“Apúntate”.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

la parte correspondiente al
conjunto del resto de los
instrumentos de evaluación. El
requisito será que la nota
obtenida en el examen sea
igual o superior a 2,5 puntos
sobre 10. En caso contrario la
calificación de la asignatura
seguirá siendo la del examen.

Ponderación: Se mantiene el 50
%
SE3 Informes escritos, trabajos Informes escritos, trabajos y
Se incluyen los trabajos
y proyectos: trabajos escritos,
proyectos: trabajos escritos,
individuales y/o grupales
portafolios con independencia portafolios con independencia realizados durante el desarrollo
de que se realicen individual o de que se realicen individual o de la asignatura, impartida toda
grupalmente
grupalmente .
presencialmente.
Ponderación: 20 %
Se elimina que para aprobar la
asignatura el alumno deberá
aprobar el examen y, además,
la parte correspondiente al
conjunto del resto de los
instrumentos de evaluación. Se
ponderará la nota obtenida en
este apartado, sea la que sea.
Se mantiene el 20 %
Presentación pública de
SE4 Presentación pública de
Se incluyen las actuaciones del
trabajos: exposición de los
trabajos: exposición de los
alumno desarrolladas durante
resultados obtenidos y
resultados obtenidos y
las clases, impartidas todas
procedimientos necesarios para procedimientos necesarios para presencialmente.
la realización de un trabajo, así la realización de un trabajo, así Se elimina que para aprobar la
como respuestas razonadas a
como respuestas razonadas a
asignatura el alumno deberá
las posibles cuestiones que se
las posibles cuestiones que se
aprobar el examen y, además,
plantee sobre el mismo.
plantee sobre el mismo.
la parte correspondiente al
Ponderación: 5 %
conjunto del resto de los
instrumentos de evaluación.
Ponderación:
5 % para quienes ya hubieran
obtenido la puntuación máxima
en este apartado.
Para el resto, ese 5 % se podrá
añadir a los instrumentos SE1
o SE3. En cualquier caso, se
aplicará a cada alumno la
opción que más le beneficie.
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Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);
Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Ponderación: 5 %

Se considera la asistencia y el
trabajo del alumno durante las
clases, impartidas todas
presencialmente.
Se elimina que para aprobar
la asignatura el alumno
deberá aprobar el examen y,
además, la parte
correspondiente al conjunto
del resto de los instrumentos
de evaluación. Se ponderará
la nota obtenida en este
apartado, sea la que sea.
Ponderación: Se mantiene el
5 %.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas…. planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....
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Asignatura: Juegos cooperativos de expresión artística
Código de asignatura: 5563
Número de créditos: 3

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso:4º

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria
Cuatrimestre: 1º

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA
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Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación
de la memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente

Ejecución de tareas prácticas:
actividades musicales, plásticas o
dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente. 30%.
Criterios de evaluación
Implicación:
1. Grado de adecuación entre la
resolución de las prácticas y los
objetivos previstos.
2. Nivel de implicación personal e
iniciativa propia, desarrollado a
partir de las propuestas
de la asignatura, cuando apunta
hacia una mayor independencia y
un enriquecimiento de
los objetivos, más allá de lo
previsto en el programa base.
3. Inquietud e implicación
personal.
Aprendizaje:
1. Esfuerzo hacia un conocimiento
directo, por propia experiencia, de
las cuestiones
planteadas.
2. Tendencia general a lo largo del
curso.
Contenidos:
1. Comprensión y expresión
adecuada de los conceptos
fundamentales
2. Argumentación y estructuración
de las respuestas estableciendo
relaciones entre los
conceptos.
3. Originalidad y creatividad.
4. Capacidad de análisis y
síntesis.
5. Emancipación conceptual y
profundización en criterios
personales.
6. Grado de “intensidad” del
trabajo desarrollado.
Estructuración:
1. Corrección en la estructuración.
2. Inclusión de todos los puntos
acordados.
3. Actitud investigadora y
búsqueda de nuevas soluciones.
Presentación formal:
1. Estructuración y
sistematización.
2. Bibliografía correctamente
citada.
Cooperación:
1. Autoevaluación y evaluación
recíproca.
2. Capacidad crítica y autocrítica.
3. Valoración de logros
alcanzados.

Para los alumnos que no hayan
superado la anterior
convocatoria o no tengan
aprobada la parte práctica, este
instrumento de evaluación
queda anulado, siendo el
portafolios el único instrumento
que sustentarán la evaluación de
la parte práctica.
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Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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.
40%
Criterios de evaluación
Capacidad de análisis,
comprensión y expresión
adecuada de los conceptos
fundamentales.
Utilización del conocimiento
teórico para la resolución de
tareas o situaciones.

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.
En el examen se incluirán
cuestiones referidas a los
contenidos desarrollados en los
Planes de Trabajo del periodo
presencial. El porcentaje de
evaluación pasa del 40% al
35%.
Este examen virtual será solo
para el alumnado que no ha
superado la asignatura en
primera convocatoria, puesto
que la asignatura ya ha sido
cursada de forma presencial.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación
de la memoria de ANECA
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Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación
de la memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

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. 15%
Criterios de evaluación
Implicación:
1. Grado de adecuación entre la
resolución de las prácticas y los
objetivos previstos.
2. Nivel de implicación personal e
iniciativa propia, desarrollado a
partir de las propuestas
de la asignatura, cuando apunta
hacia una mayor independencia y
un enriquecimiento de
los objetivos, más allá de lo
previsto en el programa base.
3. Inquietud e implicación
personal.
Aprendizaje:
1. Esfuerzo hacia un conocimiento
directo, por propia experiencia, de
las cuestiones
planteadas.
2. Tendencia general a lo largo del
curso.
Contenidos:
1. Comprensión y expresión
adecuada de los conceptos
fundamentales
2. Argumentación y estructuración
de las respuestas estableciendo
relaciones entre los
conceptos.
3. Originalidad y creatividad.
4. Capacidad de análisis y
síntesis.
5. Emancipación conceptual y
profundización en criterios
personales.
6. Grado de “intensidad” del
trabajo desarrollado.
Estructuración:
1. Corrección en la estructuración.
2. Inclusión de todos los puntos
acordados.
3. Actitud investigadora y
búsqueda de nuevas soluciones.
Presentación formal:
1. Claridad expositiva.
2. Estructuración y
sistematización.
3. Bibliografía correctamente
citada.
Cooperación:
1. Autoevaluación y evaluación
recíproca.
2. Capacidad crítica y autocrítica.
3. Valoración de logros
alcanzados.

Las actividades prácticas
grupales y/o individuales se
entregarán por tareas en un
portafolio final, atendiendo a los
criterios establecidos
previamente en el Aula Virtual.
Todas las tareas deben estar
totalmente documentadas, a
nivel de imagen y texto, pues
este será el único medio de
presentación. En el caso de que
el alumno tenga aprobada la
parte práctica en la anterior
convocatoria. Este será el único
instrumento que sustentará la
calificación de la parte práctica,
es decir, el 60%.
En el caso de que el alumnado
no haya superado previamente
algún instrumento de evaluación,
igualmente, este será el único
para evaluar la parte práctica.
El porcentaje de evaluación
pasa a ser del 15% al 60%.
Debe de considerarse que los
alumnos han cursado ya esta
asignatura de forma presencial,
por lo que todos los
instrumentos de evaluación han
sido utilizados. Este plan
alternativo es sólo para casos
excepcionales, en los que el
alumno no ha superado la
asignatura en primera
convocatoria (en momentos con
una situación de plena
normalidad académica).
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Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación
de la memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE4
Presentación
pública de trabajos:
exposición de los resultados
obtenidos y procedimientos
necesarios para la
realización de un trabajo,
así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados
obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre
el mismo. 10%
Criterios de evaluación
Implicación:
1. Grado de adecuación entre la
resolución de las prácticas y los
objetivos previstos.
2. Nivel de implicación personal e
iniciativa propia, desarrollado a
partir de las propuestas
de la asignatura, cuando apunta
hacia una mayor independencia y
un enriquecimiento de
los objetivos, más allá de lo
previsto en el programa base.
3. Inquietud e implicación
personal.
Aprendizaje:
1. Esfuerzo hacia un conocimiento
directo, por propia experiencia, de
las cuestiones
planteadas.
2. Tendencia general a lo largo del
curso.
Contenidos:
1. Comprensión y expresión
adecuada de los conceptos
fundamentales
2. Argumentación y estructuración
de las respuestas estableciendo
relaciones entre los
conceptos.
3. Originalidad y creatividad.
4. Capacidad de análisis y
síntesis.
5. Emancipación conceptual y
profundización en criterios
personales.
6. Grado de “intensidad” del
trabajo desarrollado.
Presentación formal:
1. Claridad expositiva.
2. Estructuración y
sistematización.
3. Bibliografía correctamente
citada.
Cooperación:
1. Autoevaluación y evaluación
recíproca.
2. Capacidad crítica y autocrítica.
3. Valoración de logros
alcanzados.
Capacidad crítica:
1. Cuestionamiento y clarificación
de estereotipos personales.

Para los alumnos que no hayan
superado la anterior
convocatoria o no tengan
aprobada la parte práctica, este
instrumento de evaluación
queda anulado, siendo el
portafolios el único instrumento
que sustentarán la evaluación de
la parte práctica.
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Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante:
registros de participación, de
realización de actividades,
cumplimiento de plazos,
participación en foros. 5%.
Criterios de evaluación
Procedimiento de observación del
trabajo del estudiante / Listas de
asistencia
a clase y realización de
actividades de ampliación de
contenidos

Se contará la calificación de este
instrumento obtenida durante el
transcurso de la asignatura, ya
que ha sido cursada
íntegramente de forma
presencial. Se mantiene la
ponderación de 5%.

SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización
de actividades,
cumplimiento de plazos,
participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos
propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación
de la memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 1º.

Código de asignatura: 5564.
Número de créditos: 3.
Sistemas de evaluación de la
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.

La prueba escrita se llevará a cabo
por medio de la herramienta
Exámenes del Aula Virtual. Se
desarrollará por medio de preguntas
de tipología diversa: opción
múltiple, relacionar, respuesta corta,
imagen interactiva, verdadero-falso,
etc.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes
realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º.

Asignatura: Talleres de la Naturaleza.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Criterios de valoración: Dominio de
lo s co n o cimien to s teó r ico s y
prácticos de la disciplina.
Ponderación: 40%.

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

Criterios de valoración: Dominio de
los conocimientos teóricos y
prácticos de la disciplina.
Ponderación: 40%.

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

El sistema anterior se concreta en la
realización de un portafolios
individual.
Aquellos alumnos que no hayan
superado la parte práctica de la
Criterios de valoración:
asignatura deberán entregan un
-Asistencia a las sesiones en las que
portafolios con todos los trabajos
se diseñan, realizan y exponen los
propuestos durante el curso. El
trabajos prácticos.
portafolios debe entregarse en
-Participación en las tareas asignadas formato pdf mediante un mensaje
al grupo.
privado del aula virtual. El
-Elaboración de informes tanto
portafolios debe ser entregado antes
escritos, como orales o audiovisuales: de la fecha del examen final.
- Adecuación de los contenidos
teóricos a la resolución de los
Los criterios de valoración se
problemas prácticos planteados.
adaptan a los siguientes:
- Presentación, estructura,
- Adecuación de los contenidos
originalidad, y corrección lingüística. teóricos a la resolución de los
- Capacidad de análisis y síntesis.
problemas prácticos planteados.
- Presentación, estructura,
Ponderación: 50%.
originalidad, y corrección
lingüística.
- Capacidad de análisis y síntesis.
Ponderación: 50%
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Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros.

Al tratarse de una asignatura del
primer cuatrimestre no procede
modificar este sistema de
evaluación.
Se mantiene la validez de los
registros de participación,
realización de actividades,
cumplimiento de plazos, etc.

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.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas…. planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Criterios de valoración:
-Asistencia a las clases de gran grupo
y a las tutorías.
-Participación activa en las clases y
tutorías.
-Valoración de todas las actividades
de clase realizadas (lectura y análisis
de documentos, estudios de casos,
experiencias de aula, diseño de
recursos, etc.).
-Participación, en su caso, en
actividades extraordinarias vinculadas
a la materia, organizadas por otros
departamentos o instituciones.
Ponderación: 10%.

Se mantienen los criterios de
valoración:
-Asistencia a las clases de gran
grupo y a las tutorías.
-Participación activa en las clases y
tutorías.
-Valoración de todas las actividades
de clase realizadas (lectura y
análisis de documentos, estudios de
casos, experiencias de aula, diseño
de recursos, etc.).
-Participación, en su caso, en
actividades extraordinarias
vinculadas a la materia, organizadas
por otros departamentos o
instituciones.
Ponderación: 10%.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Asignatura: Aplicaciones sociales de las TIC para la escuela y el tiempo libre
Código de asignatura: 5565
Número de créditos: 6

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º Cuatrimestre:2º

Sistemas de evaluación
de la memoria de
ANECA

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

SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar
los resultados de
aprendizaje previstos en
la materia

• Precisión
conceptual.
Pruebas orales
• Claridad
(exámenes): entrevistas
expositiva.
de evaluación, preguntas
Criterios
• Estructuración
individualizadas….
de
de ideas.
planteadas para valorar
Valoración • Espíritu crítico
los resultados de
en la
aprendizaje previstos en
presentación y
la materia
desarrollo de los
contenidos.

Las pruebas de
conocimiento
(exámenes) se
materializarán en la
realización de un único
ejercicio final con fecha
de entrega o presentación
máxima en la nueva
fecha y horario de
examen precisada por la
universidad,
manteniendo los criterios
de valoración y los
niveles de ponderación
actuales pero en un
formato que sea
compatible con su
presentación por vía
telemática.

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

Se mantiene igual.

Criterios de valoración:
• Implicación en las tareas asignadas por el grupo.
• Participación en la presentación de las tareas.
• Participación en las sesiones de feedback.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA
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Cuatrimestre:1º

Código de asignatura: 5566
Número de créditos ECTS: 3

Sistemas de evaluación de la
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.

-

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

PONDERACIÓN: 5
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso:4º

Asignatura: Técnicas para trabajo por talleres

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

Informes escritos, trabajos y proyectos: Diseño del taller de intervención tal y
trabajos escritos, portafolios, con
como se explicó en clase.
independencia de que se realicen
individual o grupalmente.
Criterios de Valoración:
Realización de un trabajo escrito.
Criterios de Valoración:
Realización de un trabajo escrito.

- Pertinencia y relación del tema con
la asignatura.

- Pertinencia y relación del tema con la - Corrección y estructuración de la
información.
asignatura.
- Exposición oral del trabajo
- Corrección y estructuración de la
realizado.
información.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)

- Exposición oral del trabajo realizado.

- Utilización de las TIC.

- Utilización de las TIC.

- Valoración de los compañeros.

- Valoración de los compañeros.

Ponderación: 8

Ponderación: 2
SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se

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: 1

Videograbación de los miembros del
grupo dónde se hace la presentación
del proyecto de intervención
diseñado a modo de taller.
Ponderación: 2
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plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas…. planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales, plásticas o dinámicas,
actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer
en la disciplina correspondiente

PONDERACIÓN: 1
Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros.
Ponderación: 1

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Asignatura: El patrimonio a través de las salidas escolares
Código de asignatura: 5567
Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Cuatrimestre: 1º.

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

Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo,
de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos
y prácticos adquiridos. 50%

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%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Curso: 4º.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Título: Grado en Educación Primaria

Criterios de evaluación:
Prueba a desarrollar por escrito
por el alumno sobre una serie de
cuestiones claves de cada uno de
los temas tratados en clase.
Se valorará dominio de la materia,
precisión de las respuestas y
claridad expositiva.

El examen presencial se llevará a
cabo por medio del Aula Virtual.
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.
Se mantiene la ponderación del
50%

Los dos trabajos se convierten en
individuales, ante la dificultad que
supone la realización de trabajos
grupales.
Se mantienen los esquemas de
los trabajos que están
Trabajos grupales e individuales
establecidos en el Aula Virtual,
que aparecen en la guía docente, en el apartado de guión de
y atendiendo a los criterios y
prácticas.
esquema establecidos en el Aula En los criterios de evaluación se
Virtual.
elimina la expresión oral, pues no
tendrán que ser expuestos.
La entrega de los trabajos se
Criterios de evaluación. Se
realizará, como fecha límite, el
valorará el dominio de la materia,
día en que quede establecida la
la estructura y sistematización, la
capacidad de análisis y síntesis, la realización de la prueba escrita
capacidad crítica, la expresión oral, (examen).
Se mantiene la ponderación del
la corrección gramatical y
ortográfica y la claridad expositiva. 40%

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización
de actividades, cumplimiento
de plazos, participación en
foros, participación en clase,
asistencia....

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase, asistencia.
10%
Criterios de evaluación. Se
tendrá en cuenta la participación
reflexiva del alumnado, el dominio
de la materia, la capacidad de
argumentación y la capacidad
crítica.

Teniendo en cuenta que se trata
de una asignatura de primer
cuatrimestre, y puesto que se
dispone de los datos de
participación en clase, se
mantienen las calificaciones
obtenidas previamente.
Se mantiene la ponderación de
10%.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

procedimientos necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas alternativos
propuestos

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)
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Asignatura: Museos Y Exposiciones como Propuesta Educativa
Código de asignatura: 5568
Número de créditos: 3

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria
Cuatrimestre: 1º

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación
de la memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente

Ejecución de tareas prácticas:
actividades musicales, plásticas o
dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente. 20%.
Criterios de evaluación
Implicación:
1. Grado de adecuación entre la
resolución de las prácticas y los
objetivos previstos.
2. Nivel de implicación personal e
iniciativa propia, desarrollado a
partir de las propuestas
de la asignatura, cuando apunta
hacia una mayor independencia y
un enriquecimiento de
los objetivos, más allá de lo
previsto en el programa base.
3. Inquietud e implicación
personal.
Aprendizaje:
1. Esfuerzo hacia un conocimiento
directo, por propia experiencia, de
las cuestiones
planteadas.
2. Tendencia general a lo largo del
curso.
Contenidos:
1. Comprensión y expresión
adecuada de los conceptos
fundamentales
2. Argumentación y estructuración
de las respuestas estableciendo
relaciones entre los
conceptos.
3. Originalidad y creatividad.
4. Capacidad de análisis y
síntesis.
5. Emancipación conceptual y
profundización en criterios
personales.
6. Grado de “intensidad” del
trabajo desarrollado.
Estructuración:
1. Corrección en la estructuración.
2. Inclusión de todos los puntos
acordados.
3. Actitud investigadora y
búsqueda de nuevas soluciones.
Presentación formal:
1. Estructuración y
sistematización.
2. Bibliografía correctamente
citada.
Cooperación:
1. Autoevaluación y evaluación
recíproca.
2. Capacidad crítica y autocrítica.
3. Valoración de logros
alcanzados.

Este instrumento de evaluación
queda anulado, siendo el
portafolios el único instrumento
que sustentará la evaluación de
la parte práctica.
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

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.
40%
Criterios de evaluación
Capacidad de análisis,
comprensión y expresión
adecuada de los conceptos
fundamentales.
Utilización del conocimiento
teórico para la resolución de
tareas o situaciones.

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.
En el examen se incluirán
cuestiones referidas a los
contenidos desarrollados en los
Planes de Trabajo del periodo
presencial. Se mantiene la
ponderación del 40%.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Sistemas alternativos
propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación
de la memoria de ANECA
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación
de la memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

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. 30%
Criterios de evaluación
Implicación:
1. Grado de adecuación entre la
resolución de las prácticas y los
objetivos previstos.
2. Nivel de implicación personal e
iniciativa propia, desarrollado a
partir de las propuestas
de la asignatura, cuando apunta
hacia una mayor independencia y
un enriquecimiento de
los objetivos, más allá de lo
previsto en el programa base.
3. Inquietud e implicación
personal.
Aprendizaje:
1. Esfuerzo hacia un conocimiento
directo, por propia experiencia, de
las cuestiones
planteadas.
2. Tendencia general a lo largo del
curso.
Contenidos:
1. Comprensión y expresión
adecuada de los conceptos
fundamentales
2. Argumentación y estructuración
de las respuestas estableciendo
relaciones entre los
conceptos.
3. Originalidad y creatividad.
4. Capacidad de análisis y
síntesis.
5. Emancipación conceptual y
profundización en criterios
personales.
6. Grado de “intensidad” del
trabajo desarrollado.
Estructuración:
1. Corrección en la estructuración.
2. Inclusión de todos los puntos
acordados.
3. Actitud investigadora y
búsqueda de nuevas soluciones.
Presentación formal:
1. Claridad expositiva.
2. Estructuración y
sistematización.
3. Bibliografía correctamente
citada.
Cooperación:
1. Autoevaluación y evaluación
recíproca.
2. Capacidad crítica y autocrítica.
3. Valoración de logros
alcanzados.

Las actividades prácticas
grupales y/o individuales se
entregarán por tareas en un
portafolio final, atendiendo a los
criterios establecidos
previamente en el Aula Virtual.
Todas las tareas deben estar
totalmente documentadas, a
nivel de imagen y texto, pues
este será el único medio de
presentación. Este será el único
instrumento que sustentará la
calificación de la parte práctica,
es decir, el 50%. El porcentaje
de evaluación pasa a ser del
30% al 50%.
Debe de considerarse que los
alumnos han cursado ya esta
asignatura de forma presencial,
por lo que todos los
instrumentos de evaluación han
sido utilizados. Este plan
alternativo es sólo para casos
excepcionales, en los que el
alumno no ha superado la
asignatura en primera
convocatoria (en momentos con
una situación de plena
normalidad académica).
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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%.
Criterios de evaluación
Procedimiento de observación del
trabajo del estudiante / Listas de
asistencia
a clase y realización de
actividades de ampliación de
contenidos

Se contará la calificación de este
instrumento obtenida durante el
transcurso de la asignatura, ya
que ha sido cursada
íntegramente de forma
presencial. Se mantiene la
ponderación de 10%.

SE4
Presentación
pública de trabajos:
exposición de los resultados
obtenidos y procedimientos
necesarios para la
realización de un trabajo,
así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización
de actividades,
cumplimiento de plazos,
participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos
propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación
de la memoria de ANECA
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Cuatrimestre: 1

(E.M) Código de asignatura: 5571
Número de créditos: 3

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.

El examen presencial se llevará a
cabo por medio de la entrega de las
fichas de cada uno de los temas del
contenido en la asignatura bien en
soporte papel o a través del Aula
Virtual.

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

Informes escritos, trabajos y proyectos: Las actividades: trabajos y proyectos
trabajos escritos, portafolios... con
individuales o grupales se entregarán
independencia de que se realicen
a través del Aula Virtual
individual o grupalmente.

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

Presentación pública de
Los trabajos se entregará a través del
trabajos: exposición de los resultados Aula Virtual
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: 10%

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

Procedimientos de observación del
Se mantiene igual
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros, participación en
clase, asistencia....
Ponderación: 10%

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Curso: 4º

Asignatura: Religión. Cultura y Mensaje Cristiano

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Grado en PRIMARIA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

PLAN DE CONTINGENCIA DE 4º DE PRIMARIA: MENCIONES

Ponderación: 50%

Ponderación: 30%
.
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Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);
Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2 Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Primaria
Curso: 4.º
Cuatrimestre: 2.º
Asignatura: Prácticas Escolares III Recursos educativos para la escuela y el tiempo libre
Código de asignatura: 5572
Número de créditos: 15

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Criterios de valoración:
SE3 Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
1. Fichas de seguimiento:
escritos, portafolios con
independencia de que se
 Adecuada selección de la
realicen individual o
información incluida.
grupalmente
 Rigor en la organización de la
información. Correcta
redacción, ortografía y
expresión.
2. Informe final:







El alumnado deberá entregar,
en tiempo y forma, una
memoria con las actividades
descritas en el Plan de
Contingencia de la asignatura.
La
corrección
de
este
portafolios correrá a cargo del
tutor/a de Facultad que ha sido
asignado a cada alumno/a.
Se
incorpora
a
este
instrumento la calificación del
maestro/a tutor/a del centro
(ver SE9)

Correcta redacción, ortografía
y expresión.
Ponderación total del
Redacción ajustada al tema
instrumento: 95%
que se propone.
Profundización en la
problemática planteada y
orden en la exposición.
Capacidad de relación del
tema en cuestión con los
contenidos disciplinares
cursados en el Grado en
Educación Primaria.
Fundamentación de acuerdo
al plan de prácticas, poniendo
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Sistemas alternativos
propuestos

en relación sus distintos
apartados y pretensiones con
la realidad del centro de
prácticas.
Síntesis reflexiva de los
contenidos trabajados para
cada uno de los ámbitos.
Reflexión fundamentada
sobre los múltiples y diversos
factores condicionantes de la
práctica escolar y su relativa
incidencia en función de las
concretas características del
grupo.
Reflexión fundamentada de
repercusiones positivas y
negativas para el ejercicio
docente del estudiante.

Ponderación: 45%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;



Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)



Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

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.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
Criterios de valoración:
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
1. Informe del centro receptor: 50%.
estudiante: registros de
participación, de realización
 Colaboración en las tareas del
de actividades, cumplimiento
centro. Iniciativa y
de plazos, participación en
participación activa.
foros, participación en clase,
 Respeto a las normas del
centro y al resto de los
asistencia....


Se mantiene el Registro de
participación (5%) y la
ponderación del Informe del
centro receptor se incorpora al
instrumento SE3 de evaluación.
Ponderación total del
instrumento: 5%

miembros del mismo. Puntual
con los horarios.
Interés por aprender. Actitud
curiosa e interés por indagar
en los procedimientos
seguidos por los y las
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profesionales del centro.
Corrección en la expresión y
capacidad para comunicarse
con el alumnado.

2. Registros de participación: 5%.


Asistencia a los seminarios
transversales organizados
desde el Decanato.

Ponderación: 55%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;



Sistemas alternativos
propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 1

Código de asignatura: 2068
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

“Declaración del Relator
Especial de las Naciones
Unidas sobre la extrema
pobreza y los derechos
humanos, Philip Alston, sobre
la conclusión de su visita
SE2
Pruebas escritas
Pruebas escritas (exámenes): pruebas Queremos que hagáis un
27 de
–
(exámenes): pruebas objetivas, objetivas, de desarrollo, de respuesta oficial
trabajoa España,
individual,
de enero
debéis
de febrero
2020”
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala 7
subir
al aula de
virtual
antes del 19
SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso:1º

Asignatura: SOCIOLOGIA DE LA EDUCACIÓN

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en EDUCACION SOCIAL

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

EJEMPLO DE FICHA. 1

de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos. 60%

de mayo con
contenido:

el

siguiente

1.- Evidencias, ideas y
argumentos principales
del autor. Enumerarlos y
valorar
los
más
significativos.
2.- Relación de las
evidencias, ideas
y
argumentos que trata el
autor con los temas que
hemos
trabajado
/
impartido
en
la
asignatura.
Enumerar
cuales son y explicar por
qué los eliges.
SE3
Informes escritos,
Informes escritos, trabajos y proyectos: Las actividades prácticas grupales
3.- El informe realizado
trabajos y proyectos: trabajos
trabajos escritos, portafolios... con
y/o individuales se entregarán por
por Philip
Alston,
escritos, portafolios con
independencia de que se realicen
tareas atendiendo
a los
criteriosrelator
especial
de enNaciones
independencia de que se
individual o grupalmente. 30%
establecidos
previamente
el guión
realicen individual o
de prácticas
del
Aula
Virtual.
Se en
Unidades se entregó
grupalmente
Criterios de evaluación: La
incluyenfebrero
las desarrolladas
en
los
de
2020.
evaluación se hará valorando las
Planes de trabajos del periodo no
¿Pensáis
que
la
situación
actividades prácticas desarrolladas a
presencial. Se mantiene la
provocada
por
el
lo largo del cuatrimestre (Véase el
ponderación
del 30%
COVID
-19
en
nuestro
Guion en el Aula Virtual).
país afecta a la situación
SE4
Presentación pública
descrita por el autor?.
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
¿En qué sentido?
procedimientos necesarios para
4.- Identificar al menos
la realización de un trabajo, así
una noticia de medios de
comunicación donde se
analice la situación
creada por el COVID COPIA ELECTRÓNICA
Página 403 de 1206
Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
19 en España
respecto- al
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
informe
de
Philip
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
Criterios de evaluación:
Prueba de tipo conceptual a desarrollar
por escrito por el alumno sobre un serie
de cuestiones claves de cada uno de los
temas tratados en clase.

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

Para valorar el seguimiento y
aprovechamiento de los estudiantes
de la realización de las actividades
prácticas individuales y/o grupales
será necesario la participación activa
en foros, así como la entrega de las
actividades en los plazos indicados
en cada tarea solicitada. Se incluyen
las tareas desarrolladas en la fase no
presencial.

como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Criterios de evaluación: Se valorará
hasta el 10% según el número de
informes que se solicite al estudiante
que realice al finalizar cada sesión de
actividad práctica.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 1º

Código de asignatura: 2069
Número de créditos: 6

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.

El examen presencial se llevará a
cabo por medio del Aula Virtual.
El examen será tipo test, se
utilizará una batería de preguntas
alternando el orden de las
mismas y de las respuestas. Del
mismo modo, se indicará el tipo
de preguntas tipo test y el
número aproximado de las
mismas.
Se indicará con antelación el
tiempo del que dispone el
alumnado.
En el examen se incluirán los
contenidos desarrollados en la
asignatura. Se mantiene la
ponderación del 60%..
Se realizarán 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.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Asignatura: PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Social

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

Criterios de evaluación:
60% EXAMEN TIPO TEST
Dominio de los contenidos
Fórmula correción: AciertosErrores*0,5/N-1

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

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

SE3: Informes escritos, trabajos y
proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios, con independencia de
que se realicen individual o
grupalmente. Se mantienen los
criterios de evaluación.

Criterios de evaluación:
30% PORTAFOLIOS
Criterios de evaluación:
 Adecuada presentación del 30% PORTAFOLIOS
 Adecuada presentación
trabajo escrito.
del trabajo escrito.
 Originalidad y creatividad.
 Originalidad y
 Inclusión de todos los

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Sistemas alternativos propuestos

puntos acordados.
Estructuración y
sistematización.
Claridad y coherencia en la
exposición
Adecuación y pertinencia
de los contenidos tratados.
Capacidad de análisis y
síntesis.
Capacidad de reflexión
Incorporación de
bibliografía correctamente
citada









creatividad.
Inclusión de todos los
puntos acordados.
Estructuración y
sistematización.
Claridad y coherencia en
la exposición
Adecuación y pertinencia
de los contenidos
tratados.
Capacidad de análisis y
síntesis.
Capacidad de reflexión
Incorporación de
bibliografía
correctamente citada

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.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;



Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización
de actividades, cumplimiento
de plazos, participación en
foros, participación en clase,
asistencia....

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

de
del
de
de
de

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

Criterios de evaluación:
10% Asistencia y participación Criterios de evaluación:
activa en las sesiones de clase 10% Asistencia y participación
práctica
activa en las sesiones de clase
práctica

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 1

Código de asignatura: 2070
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Asignatura: Teoría de la Educación

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Social

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

EJEMPLO DE FICHA

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
Prueba escrita (SE2)
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala
de actitudes realizadas por los alumnos 1. Prueba objetiva de respuesta
corta (SE2)
para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
Ponderación: 60%
Prueba objetiva de desarrollo
Criterios de evaluación
Dominio terminológico y conceptual.
Claridad en la exposición escrita.
Capacidad de análisis y síntesis.
Exposición ordenada de los
contenidos.

Criterios de evaluación:
Dominio terminológico y
conceptual.
Claridad en la exposición escrita.
Capacidad de análisis y síntesis.
Exposición ordenada de los
contenidos.

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.
Criterios de evaluación:
Presentación, según modelo de
resumen, informe o ensayo académico.
Inclusión de todas las prácticas
Cumplimiento en tiempo y forma de las
prácticas
Dominio de los contenidos de las
prácticas.
Capacidad de análisis y de síntesis.
Capacidad crítica y reflexión personal.
Organización del tiempo personal de
estudio.
Lecturas y reflexiones personales.

A. Trabajos escritos (SE3).
Se realiza a través de un conjunto
de tareas presentadas en el aula
virtual. Los estudiantes
cumplimentan las tareas
individual o grupalmente en
tiempo y forma previamente
establecida.
Ponderación: 40%
Criterios de evaluación:
Presentación.
Inclusión de todas las actividades y
de su valoración.
Corrección en su realización

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Claridad expositiva.
Orden en la presentación de las
tareas prácticas (Estructuración y
sistematización)
Originalidad y creatividad
Capacidad crítica y autocrítica
Capacidad de análisis y de síntesis.
Organización del tiempo
Lecturas y reflexiones personales.
Incorporación de la bibliografía
Reflexión o valoración

Los estudiantes realizarán un
trabajo escrito (ensayo
académico) que cumplan con
alguna condición especial
(alumnos repetidores, alumnos
Erasmus y otras condiciones
indicadas por el Servicio de
Atención a la Diversidad y
Voluntariado de la UMU.
Deberán presentar: a) un informe
o ensayo y b) una presentación
en una herramienta audiovisual.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

B. Trabajo escrito (SE3)

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Ponderación: 40%

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

B.1. Criterios de evaluación:
Presentación
Corrección en su realización
Claridad expositiva
Originalidad y creatividad
Capacidad crítica y autocrítica
Capacidad de análisis y síntesis
Incorporación de la bibliografía
Reflexión o valoración personal
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.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
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estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 1

Código de asignatura: 2070
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Asignatura: Teoría de la Educación

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Social

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

EJEMPLO DE FICHA

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
Prueba escrita no presencial
objetivas, de desarrollo, de respuesta
(SE2)
corta, de ejecución de tareas, de escala
de actitudes realizadas por los alumnos
1. Prueba objetiva de respuesta
para mostrar los conocimientos
corta no presencial (SE2)
teóricos y prácticos adquiridos.
Ponderación: 60%
Prueba objetiva de desarrollo
Criterios de evaluación
Dominio terminológico y conceptual.
Claridad en la exposición escrita.
Capacidad de análisis y síntesis.
Exposición ordenada de los
contenidos.

Criterios de evaluación:
Dominio terminológico y
conceptual.
Claridad en la exposición escrita.
Capacidad de análisis y síntesis.
Exposición ordenada de los
contenidos.

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:
A. Trabajos escritos (SE3).
trabajos escritos, portafolios... con
independencia de que se realicen
Se realiza a través de un conjunto
individual o grupalmente.
de tareas presentadas en el aula
virtual. Los estudiantes
Criterios de evaluación:
cumplimentan las tareas
Presentación, según modelo de
individual o grupalmente en
resumen, informe o ensayo académico.
tiempo y forma previamente
Inclusión de todas las prácticas
establecida.
Cumplimiento en tiempo y forma de
las prácticas
Dominio de los contenidos de las
Ponderación: 40%
prácticas.
Capacidad de análisis y de síntesis.
Capacidad crítica y reflexión personal.
Criterios de evaluación:
Organización del tiempo personal de
Presentación.
estudio.
Inclusión de todas las actividades
Lecturas y reflexiones personales.
y de su valoración.
Corrección en su realización
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Claridad expositiva.
Orden en la presentación de las
tareas prácticas (Estructuración y
sistematización)
Originalidad y creatividad
Capacidad crítica y autocrítica
Capacidad de análisis y de
síntesis.
Organización del tiempo
Lecturas y reflexiones personales.
Incorporación de la bibliografía
Reflexión o valoración

Los estudiantes realizarán un
trabajo escrito (ensayo
académico) que cumplan con
alguna condición especial
(alumnos repetidores, alumnos
Erasmus y otras condiciones
indicadas por el Servicio de
Atención a la Diversidad y
Voluntariado de la UMU.
Deberán presentar: a) un informe
o ensayo y b) una presentación
en una herramienta audiovisual.
Ambos documentos serán
aportados al Aula Virtual.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

B. Trabajo escrito (SE3)

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Ponderación: 40%

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

B.1. Criterios de evaluación:
Presentación
Corrección en su realización
Claridad expositiva
Originalidad y creatividad
Capacidad crítica y autocrítica
Capacidad de análisis y síntesis
Incorporación de la bibliografía
Reflexión o valoración personal
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.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
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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....

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 412 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Cuatrimestre: 1º

Código de asignatura: 2071
Número de créditos: 6
Sistemas de evaluación Sistemas de evaluación de la Sistemas alternativos
de la memoria de
asignatura (guía docente)
propuestos
ANECA
SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en
la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Asignatura: Educación Social, Políticas e Instituciones sociales y educativas.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Educación Social

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

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

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

Criterios de evaluación:
Prueba objetiva tipo test con
varias opciones de respuesta
(a/b/c) sobre los contenidos de
la asignatura.

Criterios de evaluación:
Prueba objetiva tipo test con
varias opciones de respuesta
sobre los contenidos de la
asignatura,
realizado
mediante aula virtual con la
herramienta “Examen”.

Ponderación: 40%

Ponderación: 40%

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%

Informe escrito (portafolios). El
estudiante presente las
actividades de naturaleza
práctica realizadas a lo largo
de la asignatura de manera
individual y grupal, tanto en la
fase presencial como no
presencial. Para ello, seguirá
el dosier de prácticas de la
asignatura.
Ponderación: 20%
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Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas...
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia.

Proyecto de investigación. El
estudiante presente el
proyecto de investigación
planteado en la asignatura
con independencia de que se
realice individual o grupal.

Ponderación: 30%

Para ello debe utilizar la guía
de proyecto situada en los
recursos de la asignatura.
Ponderación: 30%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar
los resultados de
aprendizaje previstos en
la materia

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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.

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.

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

Criterios de evaluación:
Asistencia, participación,
cooperación e implicación en
las distintas tareas/actividades
desarrolladas en la asignatura.

Criterios de evaluación:
Asistencia, participación,
cooperación e implicación en
las distintas
tareas/actividades
desarrolladas en la
asignatura.

Ponderación: 10%

Ponderación: 10%

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación Sistemas de evaluación de la Sistemas alternativos
asignatura (guía docente)
propuestos
de la memoria de
ANECA
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1º

Código de asignatura: 2072
Número de créditos: 6

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

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso:

Asignatura: TIC en Educación Social

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Social
Cuatrimestre: 1º

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente

No

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.

No

SE3
Informes escritos, Criterios de valoración:
trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios - Presentación ordenada y correcta de
con independencia de que se
información, ideas, problemas y
realicen individual o
soluciones a un público tanto
grupalmente
especializado como no especializado
utilizandos las herramientas
telemáticas.
- Gestión eficaz de la información y el
conocimiento pertinentes para la
realización del trabajo.
- Nivel de análisis de realidades
sociales y educativas en diferentes
contextos, sujetos y colectivos con los
que trabaja la Educación Social.
- Correcto diseño y aplicación de
criterios y procedimientos basados en
el uso de TIC para obtener
información, analizar e interpretar la
realidad social y educativa, así como
identificar necesidades de individuos,
instituciones y otros contextos de
ejercicio de la profesión.
- Corrección y precisión gramatical en
el uso de la lengua castellana, así
como de las fuentes bibliográficas y
de información pertinentes.

Criterios de valoración:
-

-

-

-

Presentación ordenada y
correcta de información, ideas,
problemas y soluciones a un
público tanto especializado
como no especializado
utilizandos las herramientas
telemáticas.
Gestión eficaz de la información
y el conocimiento pertinentes
para la realización del trabajo.
Nivel de análisis de realidades
sociales y educativas en
diferentes contextos, sujetos y
colectivos con los que trabaja la
Educación Social.
Correcto diseño y aplicación de
criterios y procedimientos
basados en el uso de TIC para
obtener información, analizar e
interpretar la realidad social y
educativa, así como identificar
necesidades de individuos,
instituciones y otros contextos
de ejercicio de la profesión.
Corrección y precisión
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-

gramatical en el uso de la lengua
castellana, así como de las
fuentes bibliográficas y de
información pertinentes.
Creatividad.

Ponderación 45%
El portafolio individual final y todas
las tareas que se han ido haciendo
durante el curso se podrán entregar
como plazo máximo el día de la
fecha del examen a través de la tarea
correspondiente que se abrirá para tal
efecto en el aula virtual y que se
denominarán:
- Tareas junio-julio.
- Portafolio final individual
junio-julio.
Todas las instrucciones sobre las
tareas y el portafolio están
disponibles en el Aula Virtual.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Creatividad.

Ponderación 45%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

-

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

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

SE4
Presentación
No
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.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Criterios de valoración
-

-

Precisión teórica y capacidad de
síntesis.
Creatividad y capacidad de
integración conceptual.
Transferencia de conocimiento
entre temas e integración con el
resto de saberes propios de la
carrera.
Capacidad de análisis de los
enunciados y validez justificada
de las respuestas.
Corrección y precisión
gramatical en el uso de la lengua
castellana

Criterios de valoración
-

-

Precisión teórica y
capacidad de síntesis.
Creatividad y capacidad de
integración conceptual.
Transferencia de
conocimiento entre temas e
integración con el resto de
saberes propios de la
carrera.
Capacidad de análisis de los
enunciados y validez
justificada de las respuestas.
Corrección y precisión
gramatical en el uso de la
lengua castellana

Ponderación: 45%
Ponderación: 45%
El examen se realizará mediante
videconferencia a través del Aula
Viirtual siguiendo el mismo
procedimiento detallado en el
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SE9 Procedimientos de
Criterios de valoración:
observación del trabajo del
estudiante: registros de
- Participación activa
participación, de realización
- Proactividad en el trabajo y
de actividades,
apoyo al grupo de trabajo
cumplimiento de plazos,
- Coevaluación y autoevaluación
participación en foros,
del desempeño
participación en clase,
asistencia....
Ponderación 10%

Criterios de valoración:
-

Participación activa
Proactividad en el trabajo y
apoyo al grupo de trabajo
Coevaluación y
autoevaluación del
desempeño

Ponderación 10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Todo el alumnado deberá estar
conectado en la fecha y hora
señalada y se irá dando paso por
turnos (activando permisos de
cámara y audio) para la realización
de la prueba oral de evaluación.

Puesto que este sistema de
evaluación requiere del desarrollo de
la asignatura para poder evaluarse y
la asignatura se impartió el primer
cuatrimestre, solo tendrá acceso a ese
10% el alumnado que participó en el
desarrollo de la asignatura. El
alumnado que no asistió durante el
primer cuatrimestre y no participó en
el desarrollo de la misma no tiene
acceso a este porcentaje de la
evaluación.
Las evidencias de evaluación de este
instrumento ya están recogidas por lo
que no hace falta adaptación del
mismo.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

documento correspondiente a través
del Aula Virtual con la salvedad de
que el estudiante no tendrá que
entregar el esquema de apoyo
realizado. Para la elección de las
preguntas se hará un sorteo en

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la asignatura Sistemas alternativos propuestos
la memoria de ANECA
(guía docente)
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Curso: 1º

Cuatrimestre (*): Segundo
Asignatura: Psicología Social
Código de asignatura: 2073
Nº de créditos ECTS de la asignatura: 6

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Educación Social

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA
SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
SE2.
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de
ejecución de tareas, de
escala de actitudes
realizadas por los alumnos
para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

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.
Criterios de Valoración
En la prueba objetiva se
penalizarán las respuestas
incorrectas, restando una
respuesta correcta por cada dos
errores. En la prueba de
desarrollo se valorará la
corrección, precisión y claridad
en la exposición de los
contenidos.

Prueba tipo “test” de tres
opciones de respuesta para el
grupo 1 y de dos opciones de
respuesta para el grupo 2.
Se realizará de manera
telemática a través de Aula
Virtual.
Se indicará con antelación al
alumnado el tiempo del que
dispone para realizar la
prueba.
Para su corrección se restará
una pregunta correcta por
cada dos incorrectas
Las respuestas “en blanco” no
penalizarán.

Ponderación grupo 1: 7.5
Ponderación grupo 2: 4

Ponderación grupo 1: 7.5
Ponderación grupo 2: 4

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Grado en:

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios... con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente.
Criterios de Valoración
Se valorará la presentación,
los contenidos y las
aportaciones propias (si
aprobado examen).
Ponderación grupo 1 y 2: 1

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA
SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos:
trabajos escritos,
portafolios con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente

SE4
Presentación
pública de trabajos:
exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios
para la realización de un
trabajo, así como
respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

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

Sistemas alternativos propuestos

Trabajo escrito de carácter
grupal.
Se enviará de forma
telemática a través del Aula
Virtual.
Para su corrección se valorará
la presentación, los
contenidos y las aportaciones
propias (si aprobado el
examen).
Ponderación grupo 1: 1
Ponderación grupo 2: 3

Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas...
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia.
Criterios de Valoración
En la prueba oral se valorará la
corrección, precisión y claridad
en la exposición de los
contenidos.
Ponderación grupo 2: 4
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 y
realización de actividades y la
entrega de las tareas (si
aprobado examen).

Participación y entrega de
prácticas.
Se valorará la asistencia a las
actividades presenciales y la
entrega de las tareas a través del
Aula Virtual (si aprobado el
examen).
Ponderación grupo 1: 1.5
Ponderación grupo 2: 3

Ponderación grupo 1: 1.5
Pondración grupo 2: 1

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

(**) Si alguno de los SE no está incluido en la ficha de la asignatura, se debe dejar
en blanco

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);
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Cuatrimestre: 2º

Código de asignatura: 2074
Número de créditos ECTS: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Asignatura: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN SOCIAL

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en EDUCACIÓN SOCIAL

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)

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

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

NO

NO

Prueba escrita. Resolución escrita, de
Corrección en las respuestas. Se rea- forma grupal, de un supuesto
relacionado
con
los
lizará teniendo en cuenta la siguiente práctico
fórmula:
Nota
=
{[(aciertos- contenidos de la asignatura en
cualquiera de las áreas propias de
(errores/n-1)]
actuación de la Educación Social.
Ponderación: 50%

Ponderación: 20%
Informe escrito, trabajos y proyectos

Informe escrito, trabajos y proyectos.

Este sistema de evaluación se
mantiene en referencia a las
Corrección en la presentación y orgaactividades prácticas realizadas en la
nización de contenidos, corrección
asignatura.
ortográfica, claridad expositiva, originalidad y creatividad, capacidad de
Se incluyen las tareas desarrolladas
análisis y síntesis, dominio de los
en los planes de contingencia en el
contenidos, representación de la inperiodo no presencial.
formación no textual, gestión de la
información, uso de las herramientas
TIC, ética e integridad intelectual,
Se modifica la ponderación de este
proyección de los conocimientos, hasistema de evaluación.
bilidades y destrezas en la promoción
de los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo
Ponderación: 80%
Ponderación: 50%

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

NO

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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NO

NO

NO

NO

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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....

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Cuatrimestre: 2º

Código de asignatura: 2074
Número de créditos ECTS: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Asignatura: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN SOCIAL

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en EDUCACIÓN SOCIAL

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

NO

NO

Corrección en las respuestas. Se
realizará teniendo en cuenta la
siguiente fórmula: Nota = {[(aciertos(errores/n-1)]

Prueba escrita. Resolución escrita, de
forma grupal, de un supuesto práctico
relacionado con los contenidos de la
asignatura en cualquiera de las áreas
propias de actuación de la Educación
Social.
Presentada virtualmente a través del
aula virtual.

Ponderación: 50%

Ponderación: 20%
SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente

Informe escrito, trabajos y proyectos. Informe escrito, trabajos y proyectos
Corrección en la presentación y
organización
de
contenidos,
corrección ortográfica, claridad
expositiva, originalidad y creatividad,
capacidad de análisis y síntesis,
dominio
de
los
contenidos,
representación de la información no
textual, gestión de la información,
uso de las herramientas TIC, ética e
integridad intelectual, proyección de
los conocimientos, habilidades y
destrezas en la promoción de los
valores de la libertad, la justicia, la
igualdad y el pluralismo
Ponderación: 50%

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

Este sistema de evaluación se
mantiene en referencia a las
actividades prácticas realizadas en la
asignatura.
Se incluyen las tareas desarrolladas
en los planes de contingencia en el
periodo no presencial.
Se modifica la ponderación de este
sistema de evaluación.
Presentada virtualmente a través del
aula virtual.
Ponderación: 80%

NO

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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NO

NO

NO

NO

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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....

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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1º

Código de asignatura: 2075
Número de créditos: 6 ECTS

Sistemas de
evaluación de la
memoria de
ANECA

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de
tareas prácticas:
actividades
deportivas,
actividades de
laboratorio, etc.,
para mostrar el saber
hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso:

Asignatura: Pedagogía Social

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Social
Cuatrimestre: 2º

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

SE2
Pruebas
escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de
desarrollo, de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de escala de
actitudes realizadas
por los alumnos para
mostrar los
conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos.
SE3
Informes
escritos, trabajos y
proyectos: trabajos
escritos, portafolios
con independencia
de que se realicen
individual o
grupalmente

Realización de mapas mentales con cada
uno de los temas teóricos en el cual se
presenten los contenidos fundamentales de
la materia en cada uno de ellos. Se harán
entrega de los mismos antes de la fecha de
evaluación estipulada por el decanato de la
facultad.
PONDERACIÓN 20%

Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios... con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente.
PONDERACIÓN 40%

SE4
Presentació
n pública de
trabajos: exposición
de los resultados
obtenidos y
procedimientos
necesarios para la
realización de un
trabajo, así como
respuestas razonadas

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas...
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
PONDERACIÓN 60%

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, de forma presencial o por
videoconferencia individual, preguntas
individualizadas... planteadas para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
PONDERACIÓN 40%

a las posibles
cuestiones que se
plantee sobre el
mismo.
SE8 Pruebas orales
(exámenes):
entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas….
planteadas para
valorar los
resultados de
aprendizaje previstos
en la materia

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

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....
OBSERVACIONES: Para la superación de la asignatura el alumno/a ha de superar los tres criterios de
evaluación, mínimo con un 5 cada uno de ellos, para poder hacer así media ponderada de los criterios
establecidos.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de
evaluación de la
memoria de
ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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1º

Código de asignatura: 2075
Número de créditos: 6 ECTS

Sistemas de
evaluación de la
memoria de
ANECA

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de
tareas prácticas:
actividades
deportivas,
actividades de
laboratorio, etc.,
para mostrar el saber
hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso:

Asignatura: Pedagogía Social

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Social
Cuatrimestre: 2º

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

SE2
Pruebas
escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de
desarrollo, de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de escala de
actitudes realizadas
por los alumnos para
mostrar los
conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos.
SE3
Informes
escritos, trabajos y
proyectos: trabajos
escritos, portafolios
con independencia
de que se realicen
individual o
grupalmente

Planteamos como SAE, debido
fundamentalmente a la no presencialidad, la
realización de mapas mentales con cada uno
de los temas teóricos en los cuales se
incorporen los contenidos fundamentales de
la materia en cada uno de ellos. Se harán
entrega de los mismos antes de la fecha de
evaluación estipulada por el decanato de la
facultad de forma virtual, por medio del
Aula
PONDERACIÓN 20%
Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios... con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente.
PONDERACIÓN 40%

Como SAE, debido a la no presencialidad,
se estable un Proyecto de ApS de forma
grupal a entregar en la fecha estipulada y
defendido por el grupo por medio de
videoconferencia en el Aula virtual.
PONDERACIÓN 40%

SE4
Presentació
n pública de
trabajos: exposición
de los resultados
obtenidos y
procedimientos
necesarios para la
realización de un
trabajo, así como
respuestas razonadas

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 427 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas...
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
PONDERACIÓN 60%

Como SAE, debido a la no presencialidad se
establece un examen tipo test de forma
virtual, por medio de la herramienta de
exámenes del Aula Virtual de la UMU
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
PONDERACIÓN 40%

a las posibles
cuestiones que se
plantee sobre el
mismo.
SE8 Pruebas orales
(exámenes):
entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas….
planteadas para
valorar los
resultados de
aprendizaje previstos
en la materia

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

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....
OBSERVACIONES: Para la superación de la asignatura el alumno/a ha de superar los tres criterios de
evaluación, mínimo con un 5 cada uno de ellos, para poder hacer así media ponderada de los criterios
establecidos.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de
evaluación de la
memoria de
ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Código de asignatura: 2076
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º Cuatrimestre: 2º

Asignatura: Historia de la Pedagogía Social y Educación Social

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Social

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala
de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos. 51%

El examen presencial se llevará a
cabo por medio del Aula Virtual. Se
efectuará mediante preguntas de
desarrollo, en el que estudiante podrá
consultar para su contestación tanto
los materiales disponibles en el Aula
Virtual como aquellos otros derivados
de las tareas efectuadas a lo largo del
Criterios de evaluación:
Dominio de la materia. Precisión de las curso.
respuestas. Claridad expositiva.
Estructuración y relación de ideas y Se indicará con antelación el tiempo
del que dispone el alumnado, así
contenidos. Autoevaluación
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.
Se ajusta la ponderación al 39%

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. 39%
1) Instrumento: Portafolios
Criterios de evaluación:
Presentación. Inclusión de todas las
actividades. Corrección en su
realización. Contextualización
Claridad expositiva. Estructuración y
sistematización. Originalidad y
creatividad. Capacidad crítica y
autocrítica. Incorporación de
bibliografía. Entrega a tiempo.
Autoevaluación

Las actividades prácticas
individuales correspondientes con los
instrumentos de evaluación 1 y 2 se
entregarán a través de la herramienta
carpeta personal, según las
indicaciones que se incluyeron para
su realización en Aula Virtual.
Las actividades prácticas grupales
correspondientes al instrumento de
evaluación 3 se entregarán en un
mensaje privado al profesor, según
las indicaciones que se incluyeron
para su realización en Aula Virtual.
Se aumenta la ponderación al 51%

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

2) Instrumento: Trabajo historia de
vida

Nota: cada uno de los tres
instrumentos de evaluación
mencionados aumenta su
ponderación al 17%.

3) Instrumento: Elaboración y
presentación de un apartado del
tema 9

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Criterios de evaluación:
Presentación. Inclusión de todos los
apartados sugeridos. Nivel de detalle,
claridad y profundización de las
narraciones efectuadas. Incorporación
de testimonios materiales y/o
autobiográficos. Adecuada
cumplimentación de las fichas de
catalogación. Entrega a tiempo de los
materiales requeridos y del
documento final. Selección adecuada
de la persona historiada.
Autoevaluación

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Criterios de evaluación:
Presentación. Corrección en su
realización. Estructuración y
sistematización. Claridad expositiva.
Contextualización. Contenido.
Capacidad de análisis y síntesis.
Fuentes y bibliografía utilizadas.
Entrega a tiempo. Exposición y debate
en gran grupo. Autoevaluación
Nota: cada uno de los instrumentos de
evaluación mencionados representan
una ponderación del 13% de la nota
global.
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.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,

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

Solamente se tendrán en cuenta la
asistencia a las clases y actividades
consideradas realizadas hasta el
momento de la entrada en vigor
Orden Rectoral de la suspensión de
las clases.
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

participación en clase,
asistencia....

Criterios de evaluación:
Participación del estudiante en las
actividades desarrolladas.

Se incluyen las tareas desarrolladas
en la fase no presencial, contándose
como asistencia y participación la
entrega de las mismas.
Se mantiene la ponderación del 10%.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Código de asignatura: 2077
Anual / Cuatrimestral 12 / 6 créditos ECTS (dejar el número correcto de créditos)

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Examen sobre los contenidos de la materia.
Tipo test, 20 preguntas.
Será preciso obtener al menos un 2,5 sobre 5
para poder aprobar y sumar las puntuaciones de
las prácticas.
Aciertos. Tres preguntas mal contestadas restan 1
punto.

Examen sobre los contenidos de la materia.
Tipo test, 20 preguntas.
El examen se realizará online en la pestaña de
examen de la asignatura en el campus virtual en
la hora y fecha asignada por la facultad.
Será preciso obtener al menos un 5 en la prueba
para poder hacer media con el trabajo de clase.
El examen computará un 60% de la nota final.
En la convocatoria de Julio el examen
constituirá el 100% de la nota.

SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer
en la disciplina correspondiente.
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes,
etc. realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Realización de un trabajo en grupos de entre 4 y
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos: Aproximación etnográfica (30%)
6 alumnos consistente en el planteamiento de una

Corrección
de
contenidos
y
uso
de
trabajos escritos, portafolios, etc. con
investigación etnográfica que verse sobre un
conceptos.
independencia de que se realicen individual

Facultad de Enfermería.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 3113 – https://www.um.es/web/cctrabajo
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

Asignatura: Antropología social, 1er curso.
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Grado en Educación Social
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tema de interés social sin necesidad de llevarla a
cabo dado la imposibilidad de realizar trabajo de
campo. Como criterios de evaluación se tendrán
en cuenta:

Corrección de contenidos y uso de
conceptos.

Grado de elaboración.

Trabajo en grupo.

Claridad expositiva.

Estructuración y sistematización.

Originalidad y creatividad.

Capacidad crítica y autocrítica.

Capacidad de análisis y síntesis.

Incorporación de la bibliografía.

Criterios formales.
El trabajo deberá subirse a la tarea abierta en el
campus virtual a tal efecto antes de la fecha
señalada.
El trabajo computará un 40% de la nota final.

SE4 Presentación pública de trabajos:
Exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo

Facultad de Enfermería.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 3113 – https://www.um.es/web/cctrabajo
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

Grado de elaboración.
Trabajo en grupo.
Claridad expositiva.
Estructuración y sistematización.
Originalidad y creatividad.
Capacidad crítica y autocrítica.
Capacidad de análisis y síntesis.
Incorporación de la bibliografía.
Criterios formales.
Trabajos sobre prácticas 2-4 (10%)
Se tendrán en cuenta lo siguientes criterios:
 Trabajo en grupo
 Corrección de contenidos y uso de
conceptos.
 Grado de elaboración

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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o grupalmente
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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.

Será obligatoria la presentación y defensa de los
trabajos en clase.
Se tendrán en cuenta lo siguientes criterios:
 Trabajo en grupo
 Corrección de contenidos y uso de
conceptos.
 Grado de elaboración.
 Uso del PowerPoint o similares.

SE10 Preparación, presentación, defensa y
exposición del Trabajo Fin de Grado.
SE11 Valoración de la memoria de las
Prácticas Externas (tutores internos y
externos).

Facultad de Enfermería.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 3113 – https://www.um.es/web/cctrabajo
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas individualizadas y
otros, planteadas para valorar los resultados
de aprendizaje previstos en la materia

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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SE7 Autoevaluación: informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración
del estudiante de su propio trabajo.

Cuatrimestre: 1º

Código de asignatura: 2078
Número de créditos ECTS: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE1 Ejecución de tareas
No
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo,
de respuesta corta, de ejecución
de
tareas,
de
escala
de
actitudes... realizadas por los
alumnos
para
mostrar
los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
Ponderación: 6

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 2º

Asignatura: Diagnóstico en Educación Social

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Social

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)

Sistemas alternativos propuestos
No

El examen 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 y el número
aproximado de las mismas y la
ponderación de dicho examen.
En el examen se incluirán
cuestiones referidas a todos los
temas de contenidos y prácticas,
puesto que es una asignatura del
primer cuatrimestre.
Ponderación: 6

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

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y

Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios... con independencia
de que se realicen individual o
grupalmente.
Ponderación: 3
No

Informes escritos, trabajos y
proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios... con independencia de
que se realicen individual o
grupalmente.
Se
enviarán
mediante el aula virtual.
Ponderación: 3
No

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): No
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia, autoevaluación y
evaluación recíproca....

Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante:
registros de participación, de
realización de actividades,
cumplimiento de plazos,
participación en foros...
Ponderación: 1

No

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros...
Esto se valoró durante el primer
cuatrimestre, cuando se impartió
la asignatura
Ponderación: 1

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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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.

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)
Método de evaluación:
Prueba escrita (examen)
mixta, teórico-práctica, realizada
por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Sistemas alternativos
propuestos




Criterios de valoración:
 Dominio de la materia.
 Precisión en las respuestas.
 Argumentos fundamentados
en la teoría explicada y en los
documentos bibliográficos o de
otras fuentes consultadas.
 Claridad expositiva.
 Estructuración y relación de
ideas.
 Corrección en el uso del
lenguaje escrito.
Ponderación: 50%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en EDUCACIÓN SOCIAL
Curso: 2º
Cuatrimestre: 1º
Asignatura: DISEÑO DE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Código de asignatura: 2079
Número de créditos: 6 créditos E.C.T.S.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

Método de evaluación:

Informes escritos, trabajos y
proyectos: prácticas y trabajos
escritos incluidos en un portafolio.
Dichos trabajos pueden realizarse 
individual o grupalmente -según
se indique en cada uno de ellos- y
serán expuestos en común y/o
públicamente.
Criterios de valoración:
 Comprensión de conceptos
fundamentales.

Se mantiene el sistema de
evaluación previsto en cuanto
a los criterios de valoración y
la ponderación.
El método de evaluación
variará únicamente en la
forma de llevarlo a cabo en
los siguientes términos: el
examen se realizará
mediante la correspondiente
herramienta del AV:
o No será necesario
modificar los
contenidos teóricos
ni prácticos puesto
que fueron
impartidos en el
primer cuatrimestre
y, en todo caso, los
alumnos los tienen a
su disposición desde
el mes de septiembre
en el AV.
o En cuanto a los
aspectos formales
del examen: el
formato de las
preguntas y los tipos
de tareas tampoco
requerirán
modificaciones
porque se pueden
adaptar, sin
problemas
aparentes, al formato
de la herramienta del
AV.
Se mantiene el sistema de
evaluación previsto en cuanto
a los criterios de valoración y
la ponderación.
Respecto al método de
evaluación, en los dos grupos
(1 y 2) es muy pequeño el
número de alumnos que no
superaron la asignatura en la
convocatoria de enerofebrero, casi todos ellos por
no presentarse al examen.
Son menos casos, aún –
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Sistemas alternativos
propuestos

Argumentación y
estructuración de las
respuestas.
Originalidad y creatividad.
Capacidad de análisis y
síntesis.
Espíritu crítico en la
presentación de los
contenidos.
Seguimiento del guión
establecido.
Presentación formal de los
trabajos (claridad expositiva,
inclusión de todos los trabajos
solicitados y cumplimiento de
los plazos de entrega).
Trabajo en equipo.
Autoevaluación y evaluación
recíproca.
Capacidad crítica y autocrítica.
Exposición del trabajo con
carácter obligatorio.
Bibliografía variada y
correctamente citada siguiendo
las normas de la A.P.A.

Ponderación: 40%
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;




Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)


Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA



cantidad prácticamente
residual-, los alumnos que
tienen pendiente la entrega
del portafolio con las
actividades en él incluidas o
sin realizarlas total o
parcialmente. No variando la
obligación de llevar a cabo
todas las tareas incluidas en
el portafolio, se establece
una adaptación en su
ejecución por parte de los
alumnos que tengan
obligación de realizar todas
sus tareas y/o entregarlas en
los siguientes términos:
o Entrega del portafolio
completado por
escrito: sin variación,
pues su entrega ya
era mediante las
herramientas del AV
acordadas entre el
alumnado y el
profesorado de la
asignatura y, desde
el mes de
septiembre, todos los
alumnos ya disponen
de las tareas a
realizar, sus
instrucciones y, en su
caso, los materiales
de apoyo necesarios.
o Realización de la
exposición incluida
en el portafolio como
tarea a realizar de
modo obligatorio en
alguna de las
prácticas: se modifica
en cuanto al formato,
realizándose la
misma mediante
videoconferencia.
Actuación en el caso de que
pudieran existir dificultades
por parte del muy escaso
alumnado obligado a hacerlo:
o Acuerdo previo entre
docente y cada
alumno/a en la fecha
y hora para llevar a
cabo la parte
expositiva. En todo
caso, será siempre
anterior a la fecha y
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

o

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

SE6: Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización
de actividades, cumplimiento
de plazos, participación en
foros, participación en clase,
asistencia....

Método de evaluación:
Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante:
registros de participación,
de realización de actividades y de
presencia y aportación de ideas
en las puestas en común.



hora del examen de
la convocatoria de
mayo-junio o julioseptiembre, según la
elección de cada
alumno para
presentarse.
En el caso de que
haya alumnos/as que
no pudieran
conectarse en el
momento acordado
con el/la docente (por
causa de fuerza
mayor u otras causas
debidamente
justificadas): se dará
la posibilidad de
grabar su
intervención por
cualquier medio o
dispositivo a su
disposición,
haciéndola llegar al
docente
correspondiente por
cualquiera de los
mecanismos o
recursos virtuales de
la Universidad de
Murcia (AV,
webmail…) de modo
que el/la docente
correspondiente la
visione en diferido.

Se mantiene el sistema de
evaluación previsto. Este
sistema de evaluación ya fue
aplicado durante el período
de impartición de la
asignatura durante el primer
cuatrimestre.

Criterios de valoración:
 Presencia y participación del
alumno en los seminarios y
sesiones de tutoría.
 Cumplimiento preciso de los
cometidos asignados en las
condiciones acordadas.
 Intervención relevante en las
actividades formativas.
 Presencia del alumno en clase
y asistencia a las actividades
de clase.
 Claridad y presentación de la
información.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 439 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/







Información relevante
expuesta de forma coherente
y lo más exhaustiva posible.
Fundamentación, de forma
expresa, de la información
presentada recurriendo, en
todo caso, a evidencias.
Participación e intervención
significativa en los trabajos
colaborativos y en las
actividades de clase.
Ajuste de la autoevaluación al
trabajo realizado por el
alumno.

Ponderación: 10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;



Sistemas alternativos
propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Número de créditos: 6

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.

El examen presencial se llevará a
cabo por medio del Aula Virtual. Se
desarrollará por medio de preguntas
de desarrollo donde el estudiante
podrá consultar los materiales
disponibles en el Aula Virtual
(recursos) para su contestación.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Cuatrimestre: 1

Código de asignatura: 2080

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 2º

Asignatura: Educación, Cooperación y Desarrollo

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Social

Criterios de evaluación:
Dominio de los contenidos teóricoprácticos.
Identificación
y
diferenciación de los contenidos
fundamentales, aplicación de los
conocimientos a supuestos prácticos,
discriminar entre procedimientos y
supuestos correctos e incorrectos,
conocimiento de técnicas y recursos y
su adecuada utilización en proyectos y
programas.
Ponderación: 70%

Se indicará con antelación el tiempo
del que dispone el alumnado, así
como las adaptaciones necesarias en
aquellos estudiantes con
discapacidad o necesidades
educativas especiales atendiendo a
los informes remitidos por el
Servicio de Atención a la Diversidad
y Voluntariado.
Criterios de evaluación:
Dominio de la materia, claridad de
ideas, la capacidad de estructuración
y sistematización, capacidad de
argumentación, de síntesis, de
relación entre conceptos, de
redacción y la claridad expositiva,
así como la capacidad para aplicar
los conocimientos a supuestos
prácticos.
Se mantiene la ponderación del 70%.

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

Se mantiene el mismo instrumento
de evaluación.
Quienes no hayan entregado el
trabajo, podrán enviarlo en un
mensaje privado al profesor en
Presentación del trabajo, corrección en formato PDF , como máximo, hasta
la fecha de celebración del examen.
su redacción, dominio de los
Los alumnos no asistentes, o
contenidos teórico-prácticos,
matriculados de otros cursos, en
estructuración y sistematización,
lugar del portafolios deberán leer un
capacidad de análisis y síntesis,
libro propuesto por el profesor y
capacidad crítica, originalidad y
realizar una recensión con valoración
creatividad, incorporación de
bibliografía
crítica personal. Será entregado en el
Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios con
independencia de que se realicen
individual o grupalmente
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mismo formato y por la misma vía
que los portafolios.
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....

Se mantiene la ponderación del 20%

Se mantiene el mismo instrumento
Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
de evaluación y la misma
participación, de realización de
ponderación
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros, participación en
clase, asistencia.
Criterios de evaluación:
Participación activa, disponibilidad,
actitud positiva y colaboración en
actividades de la asignatura
Ponderación: 10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Año académico: 2019/2020

Curso: 2º

Cuatrimestre: 1º

Asignatura: Evaluación de Programas en Educación Social
Código de asignatura: 2081
Número de créditos: 6
Sistemas de evaluación de la memoria de ANECA

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Grado en Educación Social

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN
PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Sistemas de evaluación de
la asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Prueba objetiva de opción
múltiple con cuatro posibilidades de respuesta.

Prueba objetiva de opción
múltiple con cuatro posibilidades de respuesta mediante
la herramienta Exámenes1 del
aula virtual.

SE1 Ejecución de
tareas
prácticas:
actividades deportivas, actividades de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2 Pruebas escritas
(exámenes):
pruebas objetivas,
de desarrollo, de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por
los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

(Ponderación 50%)
Criterios de valoración:

 Corrección
de
las
respuestas.
 Cada
tres
respuestas
incorrectas o fracción, resta
una correcta.
 Las respuestas en blanco
no penalizan.

(Ponderación 50%)
Criterios de valoración:

 Corrección
de
las
respuestas.
 Cada
tres
respuestas
incorrectas o fracción, resta
una correcta.
 Las respuestas en blanco
no penalizan.
Las preguntas serán mostradas
a los estudiantes de forma aleatoria, con un tiempo establecido
para responder cada una y sin
posibilidad de volver a las anteriores. En el llamamiento a exa1
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Portafolios grupal.
(Ponderación 40%)
Criterios de valoración:
 Dominio

de contenidos
específicos: precisión del
contenido de la práctica,
terminología específica y
fundamentación de ideas
(75%).

 Presentación y expresión

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

men se indicará el número total
de ítems, el tiempo total de la
prueba y el tiempo para cada
pregunta.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN
PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

escrita: inclusión de elementos requeridos en cada
práctica, legibilidad de la letra, espacios, aprovechamiento del papel, estructuración de elementos, claridad expositiva, capacidad
de análisis y síntesis y corrección ortográfica y gramatical (10%).

 Gestión de la información

y creatividad: suficiencia y
relevancia de fuentes consultadas, utilización de bases electrónicas, adecuación de citas y referencias
(APA, 6ª ed.), originalidad
en la forma y el contenido
(8%).

 Metacognición y trabajo

grupal: Conocimiento de
los resultados de aprendizajeadquiridos,
funcionamiento del grupo, capacidad de comprensión para
realizar la autoevaluación
de la práctica (7%).

Portafolios grupal2 a entregar mediante la herramienta Tareas del aula virtual.
(Ponderación 40%)
Criterios de valoración:
 Dominio

de contenidos
específicos: precisión del
contenido de la práctica,
terminología específica y
fundamentación de ideas
(75%).

 Presentación y expresión

escrita: inclusión de elementos requeridos en cada
práctica, legibilidad de la letra, espacios, aprovechamiento del papel, estructuración de elementos, claridad expositiva, capacidad
de análisis y síntesis y corrección ortográfica y gramatical (10%).

 Gestión de la información

y creatividad: suficiencia y
relevancia de fuentes consultadas, utilización de bases electrónicas, adecuación de citas y referencias
(APA, 6ª ed.), originalidad
en la forma y el contenido
(8%).

 Metacognición y trabajo

grupal: Conocimiento de
los resultados de aprendizajeadquiridos,
funcionamiento del grupo, capacidad de comprensión para
realizar la autoevaluación
de la práctica (7%).
2
Únicamente
para
estudiantes
que
no
superaron el portafolios en la
convocatoria de Enero.
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de evaluación, preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los resultados
de aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros
de participación, de
realización de actividades, cumplimiento
de plazos, participación en foros, participación en clase,
asistencia, etc.

-

-

Lista de control de asistencia
y entrega de tareas.

No procede este procedimiento en este momento. Se
tendrá en cuenta la asistencia y entrega de tareas en los
plazos indicados durante el
desarrollo de la asignatura
en el primer cuatrimestre.

(Ponderación 10%)
Criterios de valoración:

 Asistencia a las clases
prácticas con buena actitud
y
participación
activa
(95%).

(Ponderación 10%)

Entrega de tareas en el plazo indicado (5%).

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN
PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
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Cuatrimestre: 1º
Asignatura: Educación y construcción de la ciudadanía plural
Código de asignatura: 2082
Número de créditos: 6 ECTS

Sistemas de evaluación de la
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.

El examen presencial se llevará a
cabo por medio del Aula Virtual o de
Skype (o, en su caso del dispositivo
de que se disponga), con captura de
pantalla una vez comprobado que el
alumno está realizando el examen y
que ha sido identificado. Se
desarrollará por medio de preguntas
de desarrollo.

SE1. Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 2º

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación social

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

Criterios de evaluación:
. Dominio de la materia
. Claridad expositiva
. Argumentación de las respuestas
. Relación de ideas y contenidos
. Análisis crítico y reflexivo.
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.
40%

Se indicará con antelación el tiempo
y extensión de los 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.
Los mismos que se indican en la
Guía docente. Informe de prácticas
realizadas durante la modalidad
presencial y trabajo presentado sobre
análisis crítico del libro de A.
Maalouf.
Criterios de evaluación, como se
indican en la Guía docente:
 Presentación.


Inclusión de todas las
actividades y de su valoración.



Corrección en su realización.



Claridad expositiva.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 446 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/



Estructuración y
sistematización.



Originalidad y creatividad.



Capacidad crítica y autocrítica.



Capacidad de análisis y síntesis.



Incorporación, en su caso, de la
bibliografía.



Porcentaje de asistencia a
clases.

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.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

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....

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 2º

Código de asignatura: 2083
Número de créditos: 7,5 créditos
Sistemas de evaluación de la Sistemas de evaluación
memoria de ANECA
asignatura (guía docente)

de

la Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades de laboratorio, etc.,
para mostrar el saber hacer en
la disciplina correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 2º

Asignatura: Procesos y Condiciones para el desarrollo de Proyectos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Social

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

SISTEMA ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN

SE 2
Pruebas
escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala
de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos. 50%

SE 3
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%

El examen tipo test se llevará a cabo
por medio del Aula Virtual. Se
utilizará una batería de preguntas
alternando el orden de las mismas.
Al estudiante se le indicará el tipo
de preguntas (Verdadero y Falso) y
el número aproximado de las
Criterios de evaluación:
mismas, así como, el tiempo de
Prueba de tipo test (verdadero-falso) realización de la prueba.
sobre un serie de cuestiones claves de En el examen se incluirán cuestiones
cada uno de los temas tratados en referidas
a
los
contenidos
clase.
desarrollados en los Planes de
Trabajo del periodo no presencial. Se
mantiene la ponderación del 50%
Las actividades prácticas grupales
y/o individuales se entregarán por
tareas atendiendo a los criterios
establecidos previamente en el Aula
Virtual. Se incluyen las desarrolladas
Criterios
de
evaluación:
La en los Planes de trabajos del periodo
evaluación se hará valorando las no presencial.
actividades prácticas desarrolladas a Se mantiene la ponderación del 40%.
lo largo del cuatrimestre (Véase en el
Aula Virtual).

SE 4
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.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas
de
evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados
de
aprendizaje
previstos en la materia
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Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros, participación en
clase, asistencia. 10%

Para valorar el seguimiento y
aprovechamiento de los estudiantes
de la realización de las actividades
prácticas individuales y/o grupales
será necesario la participación activa
en foros, videoconferencias, así
como la entrega de las actividades en
Criterios de evaluación: Se valorará los plazos indicados en cada tarea
hasta el 10% según el número de solicitada. Se incluyen las tareas
informes que se solicite al estudiante desarrolladas en la fase presencial.
que realice al finalizar cada sesión de
actividad práctica.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

la Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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....

de

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la Sistemas de evaluación
memoria de ANECA
asignatura (guía docente)
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Cuatrimestre (*): 2.º

Código de asignatura: 2084
Nº de créditos ECTS de la asignatura: 6

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.

Se sustituye este instrumento por
un trabajo que se evaluará a partir
de los mismos criterios de
valoración de la prueba escrita
(SE2) y con una ponderación de
25%.

Ponderación: 40%

Dicho trabajo se concreta en el
punto b del apartado SE3.
Ponderación del apartado SE2.:
0%

Criterios de valoración:
Elementos básicos

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 2.º

Asignatura: Programas de acción educativa en infancia y juventud

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Social

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

•

Exposición escrita (claridad,
orden,
coherencia,
corrección)

•

Capacidad de
síntesis:
conceptual

•

Conocimiento
contenidos

•

Capacidad crítica

análisis y
precisión
de

los

La calificación se corresponde con:
10 - 9: Responde a las preguntas,
contextualiza el marco teórico en el
que se encuentra, hay elementos
de análisis. se dominan los
contenidos y aparecen evidencias
de la capacidad crítica y de
generar conclusiones, además de
incluir todos los elementos
básicos.
8 - 7: Responde a las preguntas,
contextualiza el marco teórico en el
que se encuentra, hay elementos
de análisis, además de incluir
todos los elementos básicos.
5 - 6. Responder a las preguntas e
incluye los elementos básicos a
excepción de la capacidad crítica.
4 - 3. No responde a todas las
preguntas y no contempla varios
de los elementos básicos.
1 - 2. No responde a todas las
preguntas

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 450 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

ninguna

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

Ponderación: 40%
Elementos que se han de
incorporar:
Portada
Índice
Presentación
Inclusión de todas las actividades
indicadas
Estructura clara
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad crítica y autocrítica
Originalidad y creatividad
(Para los informes escritos,
correcta expresión escrita y
utilización de normas APA (última
edición) a la hora de citar en el
texto)
Incorporación de la bibliografía
según normas APA última edición.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

a

Criterios de valoración:

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

0. No responde
pregunta

La calificación se corresponde
con:
10. Actividad presentada, muy
elaborada, que responde a todas
las demandas de forma
argumentada.
9. Actividad presentada, con un
nivel medio de elaboración, pero
que responde a todas las
demandas de forma argumentada.
8. Actividad presentada, con un
nivel bajo de elaboración en
alguno de sus apartados, pero
que responde a todas las
demandas.
7. Actividad presentada, pobre en
su elaboración, pero que
responde a todas las demandas.
6. Actividad presentada, pobre en
su elaboración, pero que
responde a todas las demandas
con argumentaciones pobres.
5. Actividad presentada, poco
elaborada y que no responde a
una de las demandas.
4-3. Actividad presentada, pero
con varios errores o con varias
demandas no resueltas.

Se amplía el sistema de
evaluación de la guía docente y la
ponderación total de este
apartado que corresponde al 80%.
a) Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios... con independencia
de que se realicen individual o
grupalmente.
Criterios de valoración:
Elementos que se han de
incorporar:
Portada
Índice
Presentación
Inclusión de todas las actividades
indicadas
Estructura clara
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad crítica y autocrítica
Originalidad y creatividad
(Para los informes escritos,
correcta expresión escrita y
utilización de normas APA (última
edición) a la hora de citar en el
texto)
Incorporación de la bibliografía
según normas APA última edición.
La calificación se corresponde
con:
10. Actividad presentada, muy
elaborada, que responde a todas
las demandas de forma
argumentada.
9. Actividad presentada, con un
nivel medio de elaboración, pero
que responde a todas las
demandas de forma argumentada.
8. Actividad presentada, con un
nivel bajo de elaboración en
alguno de sus apartados, pero
que responde a todas las
demandas.
7. Actividad presentada, pobre en
su elaboración, pero que
responde a todas las demandas.
6. Actividad presentada, pobre en
su elaboración, pero que
responde a todas las demandas
con argumentaciones pobres.
5. Actividad presentada, poco
elaborada y que no responde a
una de las demandas.
4-3. Actividad presentada, pero
con varios errores o con varias
demandas no resueltas.
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

0. Actividad no presentada.

Ponderación: 25%
Criterios de valoración:
- Dominio de la materia.
- Claridad de ideas.
- Precisión terminológica.
- Planteamiento personal.
- Coherencia de conceptos.
- Capacidad de argumentación.
- Actitud de análisis y de síntesis.
- Corrección ortográfica.
La calificación se corresponde con:
10 - 9: Responde a las preguntas,
contextualiza el marco teórico en el
que se encuentra, hay elementos
de análisis. se dominan los
contenidos y aparecen evidencias
de la capacidad crítica y de
generar conclusiones, además de
incluir todos los elementos
básicos.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

0. Actividad no presentada.

b) Trabajo sobre los contenidos
del temario, que se evaluará a
partir de los mismos criterios de
valoración que la prueba escrita.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

2-1. Actividad presentada, pero
sin resolver la mayor parte de las
demandas realizadas.

Ponderación: 55%

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

2-1. Actividad presentada, pero
sin resolver la mayor parte de las
demandas realizadas.

8 - 7: Responde a las preguntas,
contextualiza el marco teórico en el
que se encuentra, hay elementos
de análisis, además de incluir
todos los elementos básicos.
5 - 6. Responder a las preguntas e
incluye los elementos básicos a
excepción de la capacidad crítica.
4 - 3. No responde a todas las
preguntas y no contempla varios
de los elementos básicos.
1 - 2. No responde a todas las
preguntas.
0. No responde
pregunta.

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...

Ponderación: 20%
Criterios de valoración:

a

ninguna

Se mantiene el sistema de
evaluación de la guía docente.
-Registros de asistencia hasta la
fecha de clases presenciales.
- Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante:
registros de participación, de
realización de actividades,
cumplimiento de plazos y
participación en foros.
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Criterios de valoración:
Asistencia, actitud, participación
en clase y en foros y sesiones de
tutoría.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Registros de asistencia y
participación.

Ponderación: 20%

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Participación e implicación en
clase y en las actividades a
desarrollar.
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Cuatrimestre (*): 2.º

Código de asignatura: 2084
Nº de créditos ECTS de la asignatura: 6

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.

Se sustituye este instrumento por
un trabajo que se evaluará a partir
de los mismos criterios de
valoración de la prueba escrita
(SE2) y con una ponderación de
25%.

Ponderación: 40%
Criterios de valoración:
Elementos básicos

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 2.º

Asignatura: Programas de acción educativa en infancia y juventud

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Social

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

•

Exposición escrita (claridad,
orden,
coherencia,
corrección)

•

Capacidad de
síntesis:
conceptual

•

Conocimiento
contenidos

•

Capacidad crítica

Dicho trabajo se concreta en el
punto b del apartado SE3.
Y se enviará por tareas.
Ponderación del apartado SE2.:
0%
La actividad se enviará por aula
virtual a través de la herramienta
tareas.

análisis y
precisión
de

los

La calificación se corresponde con:
10 - 9: Responde a las preguntas,
contextualiza el marco teórico en el
que se encuentra, hay elementos
de análisis. se dominan los
contenidos y aparecen evidencias
de la capacidad crítica y de
generar conclusiones, además de
incluir todos los elementos
básicos.
8 - 7: Responde a las preguntas,
contextualiza el marco teórico en el
que se encuentra, hay elementos
de análisis, además de incluir
todos los elementos básicos.
5 - 6. Responder a las preguntas e
incluye los elementos básicos a
excepción de la capacidad crítica.
4 - 3. No responde a todas las
preguntas y no contempla varios
de los elementos básicos.
1 - 2. No responde a todas las
preguntas
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ninguna

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

Ponderación: 40%
Elementos que se han de
incorporar:
Portada
Índice
Presentación
Inclusión de todas las actividades
indicadas
Estructura clara
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad crítica y autocrítica
Originalidad y creatividad
(Para los informes escritos,
correcta expresión escrita y
utilización de normas APA (última
edición) a la hora de citar en el
texto)
Incorporación de la bibliografía
según normas APA última edición.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

a

Criterios de valoración:

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

0. No responde
pregunta

La calificación se corresponde
con:
10. Actividad presentada, muy
elaborada, que responde a todas
las demandas de forma
argumentada.
9. Actividad presentada, con un
nivel medio de elaboración, pero
que responde a todas las
demandas de forma argumentada.
8. Actividad presentada, con un
nivel bajo de elaboración en
alguno de sus apartados, pero
que responde a todas las
demandas.
7. Actividad presentada, pobre en
su elaboración, pero que
responde a todas las demandas.
6. Actividad presentada, pobre en
su elaboración, pero que
responde a todas las demandas
con argumentaciones pobres.
5. Actividad presentada, poco
elaborada y que no responde a
una de las demandas.
4-3. Actividad presentada, pero
con varios errores o con varias
demandas no resueltas.

Se amplía el sistema de
evaluación de la guía docente y la
ponderación total de este
apartado que corresponde al 80%.
a) Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios... con independencia
de que se realicen individual o
grupalmente.
Criterios de valoración:
Elementos que se han de
incorporar:
Portada
Índice
Presentación
Inclusión de todas las actividades
indicadas
Estructura clara
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad crítica y autocrítica
Originalidad y creatividad
(Para los informes escritos,
correcta expresión escrita y
utilización de normas APA (última
edición) a la hora de citar en el
texto)
Incorporación de la bibliografía
según normas APA última edición.
La calificación se corresponde
con:
10. Actividad presentada, muy
elaborada, que responde a todas
las demandas de forma
argumentada.
9. Actividad presentada, con un
nivel medio de elaboración, pero
que responde a todas las
demandas de forma argumentada.
8. Actividad presentada, con un
nivel bajo de elaboración en
alguno de sus apartados, pero
que responde a todas las
demandas.
7. Actividad presentada, pobre en
su elaboración, pero que
responde a todas las demandas.
6. Actividad presentada, pobre en
su elaboración, pero que
responde a todas las demandas
con argumentaciones pobres.
5. Actividad presentada, poco
elaborada y que no responde a
una de las demandas.
4-3. Actividad presentada, pero
con varios errores o con varias
demandas no resueltas.
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

0. Actividad no presentada.

Criterios de valoración:
- Dominio de la materia.
- Claridad de ideas.
- Precisión terminológica.
- Planteamiento personal.
- Coherencia de conceptos.
- Capacidad de argumentación.
- Actitud de análisis y de síntesis.
- Corrección ortográfica.
La calificación se corresponde con:
10 - 9: Responde a las preguntas,
contextualiza el marco teórico en el
que se encuentra, hay elementos
de análisis. se dominan los
contenidos y aparecen evidencias
de la capacidad crítica y de
generar conclusiones, además de
incluir todos los elementos
básicos.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

0. Actividad no presentada.

b) Trabajo sobre los contenidos
del temario, que se evaluará a
partir de los mismos criterios de
valoración que la prueba escrita.
La actividad se enviará por aula
virtual a través de la herramienta
tareas.
Ponderación: 25%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

2-1. Actividad presentada, pero
sin resolver la mayor parte de las
demandas realizadas.

Ponderación: 55%

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

2-1. Actividad presentada, pero
sin resolver la mayor parte de las
demandas realizadas.

8 - 7: Responde a las preguntas,
contextualiza el marco teórico en el
que se encuentra, hay elementos
de análisis, además de incluir
todos los elementos básicos.
5 - 6. Responder a las preguntas e
incluye los elementos básicos a
excepción de la capacidad crítica.
4 - 3. No responde a todas las
preguntas y no contempla varios
de los elementos básicos.
1 - 2. No responde a todas las
preguntas.
0. No responde
pregunta.

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...

Ponderación: 20%
Criterios de valoración:

a

ninguna

Se mantiene el sistema de
evaluación de la guía docente.
-Registros de asistencia hasta la
fecha de clases presenciales.
- Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante:
registros de participación, de
realización de actividades,
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Criterios de valoración:
Asistencia, actitud, participación
en clase y en foros y sesiones de
tutoría.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Ponderación: 20%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Registros de asistencia y
participación.

cumplimiento de plazos y
participación en foros.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Participación e implicación en
clase y en las actividades a
desarrollar.
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Cuatrimestre: 2º

Código de asignatura: 2085
Número de créditos: 7.5

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Pruebas escritas (exámenes): de
desarrollo 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
desarrollará por medio de preguntas
de desarrollo donde el estudiante
podrá consultar los materiales
disponibles en el Aula Virtual y los
elaborados por ello/as mismos/as
para su contestación.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

50%

Se indicará con antelación el tiempo
y extensión de los 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.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 2

Asignatura: EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Social

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

40%
Tareas de los diferentes temas
presentadas en el tiempo de
modalidad a distancia
20%

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

Informe de prácticas
40%

Informe de prácticas realizadas
durante las modalidades presencial y
a distancia. 30%

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
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Participación en el aula y
asistencia a prácticas
10%

Participación en el aula y asistencia a
prácticas (presencial)
6%

posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Participación en los foros, tutorías,
etc (A distancia)
4%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Asignatura: Programas y Medidas de Atención a Personas en situación de Discapacidad
Código de asignatura: 2086
Número de créditos: 6
Sistemas de evaluación de la
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, etc., realizadas por los
alumnos
para
mostrar
los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 50%

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas, planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia. 50%

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2 Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 2º

Cuatrimestre: 2º

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Social

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Se facilitará a los alumnos una guía
de estudio que contendrá las
cuestiones clave de los contenidos
Criterios de valoración:
impartidos en la asignatura. Cada
Conocimientos teóricos y prácticos de alumno será convocado,
la asignatura.
individualmente, a una entrevista de
Manejo de las fuentes de información. evaluación (videoconferencia) en la
Capacidad para relacionar los que se le formularan tres cuestiones.
contenidos de la asignatura.
Expresión correcta.
Criterios de valoración:
Precisión en la respuesta a la
cuestión que se le plantea.
Dominio de los contenidos de la
asignatura.
Capacidad para relacionar los
contenidos de la asignatura.
Expresión correcta.

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, etc., con independencia de
que se realicen individual o
grupalmente. 40%

Se mantiene el mismo sistema de
evaluación. El alumno realizara el
Dossier de Prácticas de la
asignatura, el cual le fue entregado y
comentado el primer día de clase.
Así mismo, el alumnado ha sido
supervisado en las horas de clase
Criterios de valoración:
Asistencia puntual y participación práctica y, en periodo de
confinamiento, a través de la
activa en los seminarios.
realización de tutorías grupales por
Presentación de las tareas en los plazos videoconferencia. Se suma al
fijados, demostrando el dominio de las porcentaje inicial asignado el 10%
fuentes de información recomendadas.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 460 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Actitud constructiva y con capacidad
de aceptación de la crítica en el
transcurso de las sesiones de
supervisión grupal con la profesora.

asignado al SE9, ya que la no
presencialidad dificulta la asignación
de dicho porcentaje.
Por tanto, el Dossier de Prácticas
será valorado sobre un 50%.

Manejo adecuado de las fuentes de
información y su incorporación
adecuada en el trabajo final siguiendo
la normativa APA.
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.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Integración de los conocimientos
teóricos y prácticos de la asignatura,
desde un conocimiento reflexivo y
dialogado.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE9 Procedimientos de
Procedimientos de observación del
El 10% se suma al 40% asignado al
observación del trabajo del
trabajo del estudiante: registros de
Dossier de Practicas.
estudiante: registros de
participación, de realización de
participación, de realización de actividades, cumplimiento de plazos,
actividades, cumplimiento de
participación en foros etc. 10%
plazos, participación en foros,
participación en clase,
Criterios de valoración:
asistencia....
Evidencias de haber efectuado las
lecturas recomendadas por el Equipo
Docente.
Saber
comunicar,
defender
y
argumentar una idea y respetar las
opiniones de los demás. Actitud
correcta con los compañeros y la
profesora.
Calidad de las aportaciones y nivel de
compromiso con el grupo.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 2º

Código de asignatura: 2087
Número de créditos ECTS: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 2º

Asignatura: Educación Social, personas y colectivos vulnerables

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Social

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)

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.

(Relativo a prueba objetiva tipo Ante la incertidumbre sanitaria y
test):
de operatividad académica
relativa a esta asignatura, se
Corrección en las respuestas. suprime esta prueba y se integra
Cada dos preguntas contestadas su ponderación en un sistema de
incorrectamente o fracción, resta EVALUACIÓN CONTINUA
una
pregunta
respondida reforzado, en el que se contempla
correctamente.
todo lo trabajado (de lo que se
guarda evidencia) realizado
Ponderación: 5
durante el período presencial,
tanto individual como
grupalmente, así como todo el
trabajo individual realizado
durante el período de
confinamiento (del que también
se guarda evidencia), reforzando
dicha evaluación continua
durante el período de planes
semanales de contingencia.

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

Se opta por la EVALUACIÓN
(Relativo a informes escritos y tra- CONTINUA (reforzada), donde
bajos realizados tanto individual se integran todas las evidencias
del período presencial como del
período relativo al Plan de
como grupalmente):
Contingencia. En la ponderación
se integra el porcentaje destinado
- Relación con el contenido de la
a la prueba objetiva anulada, cuyo
asignatura y presentación adecua- sentido y contenido se integra
igualmente en la evaluación
da (estructura, organización de
continua.
contenidos y sensibilidad mePonderación: 8 (80%)
dioambiental).
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- Corrección en su realización
(claridad, ortografía, citación adecuada, ética e integridad intelectual, análisis y síntesis...).
Ponderación: 3
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.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

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....

Se mantiene tal cual,
- Asistencia, puntualidad y aprove- contemplando lo relativo tanto al
período presencial cursado, así
chamiento.
como adaptándolo al trabajo
- Participación respetuosa y cons- realizado virtualmente durante el
período de confinamiento y de
Planes de Contingencia.
tructiva.
- Esfuerzo y compromiso con el

Ponderación: 2 (20%)

trabajo en equipo.
Ponderación: 2

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre:

Código de asignatura: 2088
Número de créditos: 7,5.

Sistemas de evaluación de la
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.

El examen presencial se
llevará a cabo por medio del
Aula Virtual a través de la
herramienta “Tareas”. Se
indicará con antelación al
alumnado el tiempo que
estará abierta la tarea
diseñada ad hoc con una
duración de 3 horas, así como
informar de las adaptaciones
necesarias a aquellos
estudiantes con discapacidad
o necesidades educativas
especiales atendiendo a los
informes remitidos por el
Servicio de Atención a la
Diversidad y Voluntariado. Del
mimo modo, se indicará el
número de preguntas a
desarrollar, en este caso 2
preguntas y la ponderación en
el examen con 5 puntos cada
una.
En el examen se incluirán
tanto cuestiones abordadas
en el período presencial como
referidas a los contenidos
desarrollados en los Planes
de Trabajo del período no
presencial.
Los criterios de valoración se
mantienen.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 2º

Asignatura: Educación de Personas Mayores

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educción Social

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Criterios de valoración:
Claridad en la exposición
Adquisición de conocimientos
teórico-prácticos
Sistematización
Capacidad de análisis y de
síntesis
Relación con los contenidos
trabajados en el aula
Capacidad dialéctica
*El alumnado tendrá que
superar, con al menos un
cinco, la prueba escrita para
poder aprobar la asignatura
de forma global.
Ponderación: 40%

Se reduce la ponderación al
30%
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Redacción
Estructuración y sistematización
Capacidad de análisis y síntesis
Incorporación de referencias
bibliográficas utilizadas tanto en
el texto como en las referencias
finales según normativa APA
Claridad expositiva
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Este sistema de evaluación se
mantiene siguiendo los
criterios e indicadores
establecidos en la guía
docente.

Presentación, inclusión y
valoración de todos los puntos
establecidos.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios, con independencia
de que se realicen individual o
grupalmente.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
PARA EL TALLER DE
INTERVENCIÓN GRUPAL

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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

Originalidad y creatividad
Participación activa. Frecuencia
y adecuación de la implicación
en el grupo, en su caso
Capacidad demostrada de
trabajo de grupo, en su caso
Ponderación 20%
CRITERIOS DE VALORACIÓN
PARA EL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN INDIVIDUAL
Estructuración y sistematización
Incorporación de referencias
bibliográficas utilizadas tanto en
el texto como en las referencias
finales
Relación de contenidos

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 465 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Originalidad y creatividad
Ponderación 20%
Ponderación total: 40%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Claridad expositiva

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Incorporación de recursos

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Capacidad de reflexividad
crítica

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.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

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

Para valorar el seguimiento y
aprovechamiento se tendrá en
cuenta el período presencial
según los criterios
establecidos en la guía
docente como las tareas
individuales y grupales,
requiriendo la participación en
el chat, foros,
videoconferencias, etc., así
como la entrega de
actividades en los plazos
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Ponderación: se incrementa
Participación activa. Frecuencia al 30%.
y adecuación de las
intervenciones
Elaboración de las actividades
prácticas
Participación en actividades del
Proyecto Intergeneracional
Universitario
Ponderación: 20%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Actitud en el aula

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

indicados en cada tarea
solicitada en la fase no
presencial.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Asistencia regular a clase
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Código de asignatura: 2089
Número de créditos: 7,5

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 2º Cuatrimestre:

Asignatura: CREACIÓN Y DESARROLLO DE REDES SOCIALES

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Social

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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.

Se mantiene la realización de un
examen final (prueba en
modalidad virtual con preguntas
de desarrollo y/o de respuesta
corta realizadas por los
estudiantes para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos). En ella los
estudiantes deben aplicar los
conocimientos adquiridos en la
asignatura. El examen se
publicará en el Aula Virtual, en la
fecha y hora marcada
oficialmente, con un tiempo de
respuesta limitado.

60%

60%

- Claridad y presentación correcta
de la información.
- Incorporación suficientemente
exhaustiva y adecuada de aspectos
identificados como
relevantes (particularmente, ideas,
conceptos y nociones básicas, y las
relaciones entre ellos).
- Articulación coherente del
discurso presentado.
- Fundamentación, de forma
expresa, de la información
presentada (contando, en todo
caso, con
respaldo disciplinar).
-Profundización y capacidad
crítica.

- Claridad y presentación correcta
de la información.
- Incorporación suficientemente
exhaustiva y adecuada de
aspectos identificados como
relevantes (particularmente, ideas,
conceptos y nociones básicas, y
las relaciones entre ellos).
- Articulación coherente del
discurso presentado.
- Fundamentación, de forma
expresa, de la información
presentada (contando, en todo
caso, con
respaldo disciplinar).
-Profundización y capacidad
crítica.
-Dominio de los conocimientos
teóricos para la resolución de
tareas o situaciones prácticas.
Nota: Se utilizará la herramienta
tareas del aula virtual para que
quede constancia de la prueba
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos
realizada.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.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

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

Esta asignatura se ha desarrollado
en el primer cuatrimestre. Por
tanto los estudiantes ya han
entregado los trabajos escritos
relativos a este procedimiento,
por lo que se mantiene su
40%
calificación obtenida.40%
- Ajuste preciso al propósito de la
- Ajuste preciso al propósito de la actividad y cumplimiento de los
actividad y cumplimiento de los
cometidos y condiciones que se
cometidos y condiciones que se
establezcan.
establezcan.
- Información relevante expuesta
- Información relevante expuesta
de forma coherente y lo más
de forma coherente y lo más
exhaustiva posible.
exhaustiva posible.
- Fundamentación, de forma
- Fundamentación, de forma
expresa, de la información
expresa, de la información
presentada, recurriendo, en todo
presentada, recurriendo, en todo
caso, al conocimiento disciplinar
caso, al conocimiento disciplinar
desarrollado en la asignatura y/o
desarrollado en la asignatura y/o
evidencias, según corresponda.
evidencias, según corresponda.
- Coherencia en el discurso
- Coherencia en el discurso
presentado.
presentado.
- Correcto uso de normativa APA
- Correcto uso de normativa APA (tanto en el texto de las prácticas
(tanto en el texto de las prácticas y y actividades realizadas como en
actividades realizadas como en las las referencias finales).
referencias finales).
- Presentación ordenada, clara y,
- Presentación ordenada, clara y, en en su caso, formalmente ajustada
su caso, formalmente ajustada a las a las indicaciones proporcionadas.
indicaciones proporcionadas.
- Participación significativa en los
- Participación significativa en los trabajos realizados en
trabajos realizados en
colaboración.
colaboración.
-Capacidad reflexiva y crítica del
-Capacidad reflexiva y crítica del alumnado.
alumnado.
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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.

Se mantiene la realización de un
examen final (prueba en
modalidad virtual con preguntas
de desarrollo y/o de respuesta
corta realizadas por los
estudiantes para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos). En ella los
estudiantes deben aplicar los
conocimientos adquiridos en la
asignatura. El examen se
publicará en el Aula Virtual, en la
fecha y hora marcada
oficialmente, con un tiempo de
respuesta limitado.

60%

60%

- Claridad y presentación correcta
de la información.
- Incorporación suficientemente
exhaustiva y adecuada de aspectos
identificados como
relevantes (particularmente, ideas,
conceptos y nociones básicas, y las
relaciones entre ellos).
- Articulación coherente del
discurso presentado.
- Fundamentación, de forma
expresa, de la información
presentada (contando, en todo
caso, con
respaldo disciplinar).
-Profundización y capacidad
crítica.

- Claridad y presentación correcta
de la información.
- Incorporación suficientemente
exhaustiva y adecuada de
aspectos identificados como
relevantes (particularmente, ideas,
conceptos y nociones básicas, y
las relaciones entre ellos).
- Articulación coherente del
discurso presentado.
- Fundamentación, de forma
expresa, de la información
presentada (contando, en todo
caso, con
respaldo disciplinar).
-Profundización y capacidad
crítica.
-Dominio de los conocimientos
teóricos para la resolución de
tareas o situaciones prácticas.
Nota: Se utilizará la herramienta
tareas del aula virtual para que
quede constancia de la prueba
realizada.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.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 470 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

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.

Sistemas alternativos
propuestos

Esta asignatura se ha desarrollado
en el primer cuatrimestre. Por
tanto los estudiantes ya han
entregado los trabajos escritos
relativos a este procedimiento,
por lo que se mantiene su
40%
calificación obtenida.40%
- Ajuste preciso al propósito de la
- Ajuste preciso al propósito de la actividad y cumplimiento de los
actividad y cumplimiento de los
cometidos y condiciones que se
cometidos y condiciones que se
establezcan.
establezcan.
- Información relevante expuesta
- Información relevante expuesta
de forma coherente y lo más
de forma coherente y lo más
exhaustiva posible.
exhaustiva posible.
- Fundamentación, de forma
- Fundamentación, de forma
expresa, de la información
expresa, de la información
presentada, recurriendo, en todo
presentada, recurriendo, en todo
caso, al conocimiento disciplinar
caso, al conocimiento disciplinar
desarrollado en la asignatura y/o
desarrollado en la asignatura y/o
evidencias, según corresponda.
evidencias, según corresponda.
- Coherencia en el discurso
- Coherencia en el discurso
presentado.
presentado.
- Correcto uso de normativa APA
- Correcto uso de normativa APA (tanto en el texto de las prácticas
(tanto en el texto de las prácticas y y actividades realizadas como en
actividades realizadas como en las las referencias finales).
referencias finales).
- Presentación ordenada, clara y,
- Presentación ordenada, clara y, en en su caso, formalmente ajustada
su caso, formalmente ajustada a las a las indicaciones proporcionadas.
indicaciones proporcionadas.
- Participación significativa en los
- Participación significativa en los trabajos realizados en
trabajos realizados en
colaboración.
colaboración.
-Capacidad reflexiva y crítica del
-Capacidad reflexiva y crítica del alumnado.
alumnado.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA
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Código de asignatura: 2090
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Cuatrimestre: PRIMERO

Asignatura: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS E INSTITUCIONES SOCIALES

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en EDUCACIÓN SOCIAL Curso: 3º

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala
de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
Ponderación 45%

EL
MISMO
SISTEMA
DE
EVALUACIÓN PERO ON LINE
POR AULA VIRTUAL.
Ponderación 45%

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 35%

RESOLUCIÓN
DE
CASO
PRÁCTICO ON LINE POR AULA
VIRTUAL
Ponderación 35%

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación,
de
realización
de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros...
Ponderación20%

EL MISMO SISTEMA QUE YA SE
EVALUÓ EN EL PERIODO
PRESENCIAL
Ponderación 20%

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....
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Cuatrimestre:1º

Código de asignatura: 2091
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE1 Ejecución de tareas
NO
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 3º

Asignatura: DESARROLLO Y ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Social

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Sistemas alternativos propuestos
NO

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala
de actitudes... realizadas por los
alumnos
para
mostrar
los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
Ponderación: 60%

Prueba objetiva, que se llevará a
cabo a través del Aula Virtual,
mediante la Herramienta de Tareas,
en el horario previsto por el
Decanato para la elaboración de la
prueba objetiva (examen). Versará
sobre los contenidos abordados en la
asignatura en fase presencial.
Se desarrollará por medio de
Criterio de Evaluación:
preguntas de desarrollo donde el
Claridad en la exposición; adquisición estudiante podrá consultar los
de conocimientos; sistematización; materiales disponibles para su
capacidad de análisis y síntesis; y contestación.
capacidad dialéctica.
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.
Ponderación: Se mantiene la misma
ponderación
Criterios de evaluación
Se mantienen los criterios de
evaluación

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.
Criterio de Evaluación:
Presentación; aspectos formales;
estructuración; capacidad de análisis y

Se mantienen los mismos
instrumentos.
Criterios de evaluación: Se
mantienen.
Ponderación: Se mantiene la misma
ponderación.
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síntesis; contenido; claridad
expositiva; originalidad y creatividad;
y capacidad para el trabajo de grupo
Ponderación: 40%
SE4
Presentación pública
NO
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.

NO

SE8 Pruebas orales (exámenes): NO
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

NO

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....

NO

NO

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 2º

Código de asignatura: 2092
Número de créditos: 6 créditos E.C.T.S.

Sistemas de evaluación Sistemas de evaluación de la
de la memoria de ANECA asignatura (guía docente)
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.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 3º

Asignatura: EVALUACIÓN DE SERVICIOS Y PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN SOCIAL

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en EDUCACIÓN SOCIAL

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Sistemas alternativos propuestos

Método de evaluación:

Prueba escrita (examen)
mixta, teórico-práctica, realizada
por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y

prácticos adquiridos.
Criterios de valoración:
 Dominio de la materia.
 Precisión en las respuestas.
 Argumentos fundamentados
en la teoría explicada y en
los documentos
bibliográficos o de otras
fuentes consultados.
 Claridad expositiva.
 Estructuración y relación de
ideas.
 Corrección en el uso del
lenguaje escrito.
Ponderación: 50%



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

Método de evaluación:

Informes escritos, trabajos y
proyectos: prácticas y trabajos
escritos incluidos en un portafolio.
Dichos trabajos pueden realizarse
individual o grupalmente -según se
indique en cada uno de ellos- y serán
expuestos en común y/o
públicamente.

Criterios de valoración:





Se mantiene el sistema de
evaluación previsto en cuanto a
los criterios de valoración y la
ponderación.
El método de evaluación variará
únicamente en la forma de
llevarlo a cabo en los siguientes
términos: el examen se realizará
mediante la correspondiente
herramienta del AV:
o No será necesario
modificar los contenidos
teóricos ni prácticos ya
que los mismos han sido
facilitados al alumnado
en clase presencial o, en
su defecto, mediante
clases telemáticas con
ayuda de las
herramientas del AV
(videoconferencia, por
ejemplo) y, en todo caso,
los alumnos los tienen a
su disposición desde el
mes de enero mediante
la herramienta de
recursos en el AV.
En cuanto a los aspectos
formales del examen: el formato
de las preguntas y los tipos de
tareas tampoco requerirán
modificaciones porque se
pueden adaptar, sin problemas
aparentes, al formato de la
herramienta del AV.
Se mantiene el sistema de
evaluación previsto en cuanto a
los criterios de valoración y la
ponderación.
Respecto al método de
evaluación no variará la
obligación de llevar a cabo todas
las tareas incluidas en el
portafolio. Esto se justifica los
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Comprensión de conceptos
fundamentales.
Argumentación y estructuración
de las respuestas.
Originalidad y creatividad.
Capacidad de análisis y síntesis.
Espíritu crítico en la presentación
de los contenidos.
Seguimiento del guión
establecido.
Presentación formal de los
trabajos (claridad expositiva,
inclusión de todos los trabajos
solicitados y cumplimiento de los
plazos de entrega).
Trabajo en equipo.
Autoevaluación y evaluación
recíproca.
Capacidad crítica y autocrítica.
Exposición del trabajo con
carácter obligatorio.
Bibliografía variada y
correctamente citada siguiendo
las normas de la A.P.A.

Ponderación: 40%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;



Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;



Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación Sistemas de evaluación de la
de la memoria de ANECA asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
docentes vienen llevando a cabo
un seguimiento de las
actividades incluidas en el
portafolio tanto previamente a la
finalización de las clases
presenciales –más bien desde el
principio del cuatrimestremediante el seguimiento
presencial en el propio aula, en
tutoría presencial o
telemáticamente, como desde el
principio del estado de alarma
mediante el trabajo con el
alumnado y con los grupos de
trabajo establecidos mediante un
sistema de documentos
compartidos –utilizando para ello
tanto las herramientas del AV
como otras de aplicaciones como
GoogleDrive, Dropbox, etc.-,
incluso en tiempo real entrando
simultáneamente en los
documentos como mediante
tutorías por videoconferencia.
Por todo ello, la adaptación en la
ejecución del portafolio por parte
de los alumnos se llevará a cabo
en los siguientes términos:
o Entrega del portafolio
completado por escrito:
sin variación, pues su
entrega ya era mediante
las herramientas del AV
acordadas entre el
alumnado y el
profesorado de la
asignatura y, desde los
meses de enero, febrero
y marzo todos los
alumnos ya disponen de
las tareas a realizar, sus
instrucciones y, en su
caso, de los materiales
de apoyo necesarios.
o En los casos y tareas
que ya estuvieran
previstas por el
profesorado antes del
estado de alarma,
realización de la
exposición incluida en el
portafolio como tarea a
realizar de modo
obligatorio en alguna de
las prácticas: se modifica
en cuanto al formato,
realizándose la misma
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas alternativos propuestos



Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación Sistemas de evaluación de la
de la memoria de ANECA asignatura (guía docente)

SE6 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de
realización de actividades,
cumplimiento de plazos,
participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Método de evaluación:

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades y de presencia y
aportación de ideas en las puestas en
común.

Criterios de valoración:









Presencia y participación del
alumno en los seminarios y
sesiones de tutoría.
Cumplimiento preciso de los
cometidos asignados en las
condiciones acordadas.
Intervención relevante en las
actividades formativas.
Presencia del alumno en clase y
asistencia a las actividades de
clase.
Claridad y presentación de la
información.
Información relevante expuesta de
forma coherente y lo más
exhaustiva posible.
Fundamentación, de forma
expresa, de la información
presentada recurriendo, en
todo caso, a evidencias.



mediante
videoconferencia, con
calendario previamente
conocido por parte del
alumnado.
Actuación en el caso de que
pudieran existir dificultades por
parte del alumnado:
o En el caso de que haya
alumnos/as que no
pudieran conectarse en
el momento acordado
con el/la docente (por
causa de fuerza mayor u
otras causas
debidamente
justificadas): se dará la
posibilidad de grabar su
intervención por
cualquier medio o
dispositivo a su
disposición, haciéndola
llegar al docente
correspondiente por
cualquiera de los
mecanismos o recursos
virtuales de la
Universidad de Murcia
(AV, webmail…) de
modo que el/la docente
correspondiente la
visione en diferido.
Se mantiene el sistema de
evaluación previsto teniendo en
cuenta, para ello los datos e
información recogidos por el
profesorado:
o Presencialmente, en el
aula, antes del
establecimiento del
estado de alarma.
o Virtualmente, por la
participación telemática
del alumnado en las
actividades llevadas a
cabo en la asignatura
durante el conjunto del
cuatrimestre.
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Ponderación: 10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;



Participación e intervención
significativa en los trabajos
colaborativos y en las
actividades de clase.
Ajuste de la autoevaluación al
trabajo realizado por el alumno.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;



Sistemas alternativos propuestos

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación Sistemas de evaluación de la
de la memoria de ANECA asignatura (guía docente)
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Cuatrimestre:

Código de asignatura: 2093
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
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.

Se sustituye este instrumento de
evaluación por el portafolio
ampliado al que se refiere el SE3.

Ponderación: 60%

Ponderación: 60%

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

Trabajo y proyecto

Trabajo y proyecto

Criterios de evaluación:
Implicación en el trabajo,
capacidad de análisis y síntesis,
claridad expositiva.
Ponderación: 20% elaboración
ABP Y PEI y 20% exposición de
los mismos.

Criterios de evaluación:
Presentación según el modelo
establecido, capacidad de
análisis y sintesis, claridad en la
presentación...
Ponderación: 20% elaboración
ABP y 20% elaboración PEI.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de
ejecución de tareas, de
escala de actitudes
realizadas por los alumnos
para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 2º

Asignatura: Educación Social y empleo

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

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Social

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Portafolios individual: el
alumnado presentará todas las
actividades realizadas para el
desarrollo de los temas de la
Prueba escrita de desarrollo, asignatura.
respuesta extensa.
Criterio de evaluación:
Criterios de evaluación:
Capacidad de análisis, claridad Capacidad de análisis, claridad
expositiva,
estructuración
y expositiva, estructuración y
sistematización.
sistematización.

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
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razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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....

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
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Cuatrimestre:

Código de asignatura: 2093
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
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.

Se sustituye este instrumento de
evaluación por el portafolio
ampliado al que se refiere el SE3.

Ponderación: 60%

Ponderación: 60%

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

Trabajo y proyecto

Presentación virtual del
trabajo y proyecto realizado.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 2º

Asignatura: Educación Social y empleo

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

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

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Social

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Portafolios individual: el
alumnado presentará todas las
actividades realizadas para el
desarrollo de los temas de la
Prueba escrita de desarrollo, asignatura.
respuesta extensa.
Criterio de evaluación:
Criterios de evaluación:
Capacidad de análisis, claridad Capacidad de análisis, claridad
expositiva,
estructuración
y expositiva, estructuración y
sistematización.
sistematización.

Criterios de evaluación:
Implicación en el trabajo,
capacidad de análisis y síntesis,
claridad expositiva.
Ponderación: 20% elaboración
ABP Y PEI y 20% exposición de
los mismos.

Criterios de evaluación:
Presentación según el modelo
establecido, capacidad de
análisis y sintesis, claridad en la
presentación...
Ponderación: 20% elaboración
ABP y 20% elaboración PEI.

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios
para la realización de un
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trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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....

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
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3º

Código de asignatura: 2094
Número de créditos: 6 ECTS

Sistemas de
evaluación de la
memoria de
ANECA

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

SE1 Ejecución de
tareas prácticas:
actividades
deportivas,
actividades de
laboratorio, etc.,
para mostrar el saber
hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso:

Asignatura: El Educador Social: profesionalización y deontología

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Social
Cuatrimestre: 2º

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

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

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes... realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
PONDERACIÓN 60%

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes... realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos, ya sea de forma
presencial o por medio del aula virtual.
PONDERACIÓN 40%
Realización de mapas mentales con cada
uno de los temas teóricos en el cual se
presenten los contenidos fundamentales de
la materia en cada uno de ellos. Se harán
entrega de los mismos antes de la fecha de
evaluación estipulada por el decanato de la
facultad.
PONDERACIÓN 20%

Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios... con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente.
PONDERACIÓN 40%

SE4

Presentació
n pública de
trabajos: exposición
de los resultados
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SE8 Pruebas orales
(exámenes):
entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas….
planteadas para
valorar los
resultados de
aprendizaje previstos
en la materia

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

obtenidos y
procedimientos
necesarios para la
realización de un
trabajo, así como
respuestas razonadas
a las posibles
cuestiones que se
plantee sobre el
mismo.

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....
OBSERVACIONES: Para la superación de la asignatura el alumno/a ha de superar los tres criterios de
evaluación, mínimo con una calificación de 5 sobre 10 de cada uno de ellos, para poder hacer así media
ponderada de los criterios establecidos.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de
evaluación de la
memoria de
ANECA
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3º

Código de asignatura: 2094
Número de créditos: 6 ECTS

Sistemas de
evaluación de la
memoria de
ANECA

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de
tareas prácticas:
actividades
deportivas,
actividades de
laboratorio, etc.,
para mostrar el saber
hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso:

Asignatura: El Educador Social: profesionalización y deontología

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Social
Cuatrimestre: 2º

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

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

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes... realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
PONDERACIÓN 60%

Como SAE se plantea prueba objetiva tipo
test, debido a la falta de presencialidad,
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos, en la materia. Dicha evaluación
se realizará el día y hora señalado por el
Decanato por medio del Aula virtual con la
herramienta exámenes.
PONDERACIÓN 40%
Planteamos como SAE, debido
fundamentalmente a la no presencialidad, la
realización de mapas mentales con cada uno
de los temas teóricos en los cuales se
incorporen los contenidos fundamentales de
la materia en cada uno de ellos. Se harán
entrega de los mismos antes de la fecha de
evaluación estipulada por el decanato de la
facultad de forma virtual, por medio del
Aula
PONDERACIÓN 20%

Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios... con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente.
PONDERACIÓN 40%

Como SAE, debido a la no presencialidad,
se estable un Proyecto de ApS de forma
grupal a entregar en la fecha estipulada y
defendido por el grupo por medio de
videoconferencia en el Aula virtual.
PONDERACIÓN 40%

SE4
Presentació
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n 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.
SE8 Pruebas orales
(exámenes):
entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas….
planteadas para
valorar los
resultados de
aprendizaje previstos
en la materia

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

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....
OBSERVACIONES: Para la superación de la asignatura el alumno/a ha de superar los tres criterios de
evaluación, mínimo con una calificación de 5 sobre 10 de cada uno de ellos, para poder hacer así media
ponderada de los criterios establecidos.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de
evaluación de la
memoria de
ANECA
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Cuatrimestre: 2º

Código de asignatura: 2095
Número de créditos: 6
Sistemas de evaluación de la
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. Ponderación 60%

Se sustituye este instrumento de
evaluación por la compilación de
prácticas ampliadas a la que se
refiere el SE3.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 3º

Asignatura: FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN SOCIAL

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Social

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Criterios de Evaluación:
Prueba escrita de contenido teórico‐
práctico que consta de dos partes
excluyentes entre sí:
‐ Un tipo test con tres opciones de
opciones de respuesta donde sólo una es
válida (30%)
‐ Resolución de un supuesto práctico
(30%).
Tiene que aprobarse cada una de las
partes para poder hacer el sumatorio final
Criterios de valoración
Comprensión adecuada de los contenidos
y establecimiento de las relaciones
pertinentes entre los mismos. Capacidad
de utilizar el conocimiento y las
capacidades trabajadas para resolver
situaciones prácticas. Desarrollo de las
cuestiones y resolución de los problemas
con fundamento, relacionando la teoría
con las situaciones prácticas que se
presenten. Corrección ortográfica.
Claridad expositiva.
‐ Corrección de las respuestas de la parte
del examen tipo test. Cada tres respuestas
incorrectas se restará una respuesta
correcta. Las respuestas en blanco no
penalizan. El alumnado deberá superar
esta parte con al menos el 50% de la
calificación establecida.
‐ Valoración del supuesto práctico. Se
tendrá en cuenta el dominio de los
conocimientos teórico‐prácticos, la
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Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

capacidad de análisis, comprensión y
expresión adecuada de los conceptos
fundamentales. También se tendrá la
corrección en la expresión escrita (se
penalizarán las faltas de ortografía). El
alumnado deberá superar esta parte con
al menos el 50% de la calificación
establecida.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios... con
independencia de que se realicen
individual o grupalmente. Ponderación
30%.
Criterios de Evaluación
Informes escritos, trabajos y proyectos:
portafolio grupal
Criterios de Valoración
Participación activa de todos los
miembros. Realización de las tareas y
actividades correspondientes haciendo
buen uso del conocimiento teórico y
práctico trabajado en las clases u otras
fuentes de información. Buena
presentación de la información, correcto
uso gramatical y ortográfico. Capacidad de
análisis y síntesis. Claridad expositiva.
Bibliografía correctamente citada según
las normas APA. Capacidad crítica y
autocrítica.

Las actividades grupales y/o
individuales se entregarán en
formato PDF, atendiendo a los
criterios establecidos previamente
en el Aula Virtual. Se incluyen
actividades desarrolladas en los
Planes de trabajos del periodo no
presencial. Se aumenta la
ponderación al 80%

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.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

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

Para valorar el seguimiento y
aprovechamiento de los estudiantes
de la realización de las actividades
prácticas individuales y/o grupales
será necesario la participación activa
Procedimientos de observación del trabajo en las tutorías individuales, así como
la entrega de las actividades en los
del estudiante: Lista de control de
plazos indicados en cada tarea
asistencia y entrega de tareas.
solicitada. Se incluyen las tareas
Criterios de Valoración
‐ Asistencia a las clases prácticas.
desarrolladas en la fase no
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Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

‐ Entrega de tareas en el plazo indicado.

presencial. Se aumenta la
ponderación al 20%.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 1º

Código de asignatura: 2096
Número de créditos: 12 ECTS

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 3º

Asignatura: Prácticas Externas I

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Social

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

Informes escritos, trabajos y proyectos: Se mantiene este sistema de
trabajos escritos, portafolios, con
evaluación.
independencia de que se realicen
individual o grupalmente:
- Asistencia y recogida de información
en seminarios iniciales (10%).
- Asistencia y participación en
seminarios con Tutor Académico
(10%).
- Realización del portafolios (30%).

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de

Se mantiene este sistema de
evaluación.
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participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros:
- Asistencia y participación en las
tutorías con el Tutor Institucional (5%).
- Actuación en el centro de prácticas
(45%).

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Número de créditos: 6

Sistemas de
Sistemas de evaluación
evaluación de la de la asignatura (guía
memoria de
docente)
ANECA

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución
de tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades de
laboratorio, etc.,
para mostrar el
saber hacer en la
disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Cuatrimestre: 2.º

Código de asignatura: 2097

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Curso: 4.º

Asignatura: Trabajo Fin de Grado

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Título: Grado en Pedagogía

SE2
Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas, de
desarrollo, de
respuesta corta,
de ejecución de
tareas, de escala
de actitudes
realizadas por los
alumnos para
mostrar los
conocimientos
teóricos y
prácticos
adquiridos.
SE3

Informe escrito o memoria
Informe individual.
s escritos,
Ponderación: 100%
trabajos y
Criterios de evaluación.
proyectos:
a. En referencia a
trabajos escritos,
los
aspectos
portafolios con
formales:
independencia de
• Claridad de
que se realicen
expresión,
individual o
corrección
grupalmente
lingüística
y
ortográfica.
•
Buena
estructuración de
las
partes
atendiendo a la
metodología
planteada.

Se mantiene el procedimiento de entrega y los criterios de
evaluación que aparecen reflejados en la guía docente, el manual
y la normativa de la asignatura, consultable en
https://www.um.es/web/educacion/contenido/estudios/grados/edu
cacion-social/2019-20/trabajo/normativa
Ponderación: 100%
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Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas alternativos propuestos

• Fuentes de
información
pertinentes
y
correctamente
citada
según
APA.
b. En cuanto a los
contenidos:
• Capacidad para
definir y acotar la
temática,
problema
o
ámbito
de
estudio.
• Conocimiento
de la materia.
•
Interdisciplinarie
dad
del
contenido.
• Originalidad de
las
ideas
y
aportaciones
personales.
•
Corrección
metodológica.
• Capacidad de
análisis
y
síntesis.
• Adecuación de
la interpretación
de resultados y
las conclusiones.
• Capacidad de
reflexión,
de
crítica
y
autocrítica.
c. En referencia a
los
aspectos
transversales:
•
Aplicación
práctica
del
trabajo al ámbito
educativo
y/o
social.
• Uso de medios
y herramientas
apropiadas.
•
Inclusión
pertinente
de
materiales
ilustrativos.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de
Sistemas de evaluación
evaluación de la de la asignatura (guía
memoria de
docente)
ANECA

SE4
Presenta
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas alternativos propuestos

ción 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.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de
Sistemas de evaluación
evaluación de la de la asignatura (guía
memoria de
docente)
ANECA

SE8 Pruebas
orales
(exámenes):
entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas
…. planteadas
para valorar los
resultados de
aprendizaje
previstos en la
materia

El alumnado que hubiera
conseguido
una
calificación igual o mayor
a 9 (nueve), podrá, si así
lo desea, exponer y
defender su TFG ante el
Tribunal Evaluador, para
poder optar a la mención
de Matrícula de Honor.
Ponderación: 0%

El examen oral presencial destinado a optar a la mención de
Matrícula de Honor se podrá llevar a cabo por medio del Aula
Virtual.
En el caso de que se realice virtualmente, se puede ofrecer al
alumnado que la exposición oral se realice previamente y se envíe
una grabación de la misma al tribunal para que la evalúe. En el
caso de la defensa virtual, la participación de los miembros del
tribunal se realizaría por medio de una videoconferencia en la que
se citaría al alumnado que optara a la mención de Matrícula de
Honor.
Se mantienen los criterios de evaluación previstos inicialmente
Criterios de evaluación en la guía docente y la ponderación (0%).
en relación a la exposición
y defensa oral:
- Es claro, preciso,
demuestra riqueza de
vocabulario y capta el
interés
del
tribunal
durante su exposición.
- Su expresión gestual,
indumentaria y forma de
dirigirse al Tribunal son
los que corresponden a
este acto académico.
- Demuestra dominar el
tema tratado y realiza una
síntesis de los aspectos
más relevantes.
- Se ha ajustado al tiempo
disponible
para
la
exposición.
- Responde con corrección
a las preguntas del
Tribunal.
En relación al diseño y
uso de la presentación
visual:
- La presentación visual es
original, creativa y con
colores
y
elementos
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

visuales adecuados.
- El estudiante combina
bien
los
elementos
visuales con el discurso
oral,
incluyendo
información relevante en
cada diapositiva y con
aportaciones más allá de
lo señalado en las
diapositivas.
- El contenido de las
diapositivas
(Tablas,
figuras,
gráficos,
organizadores previos....),
la tipografía y el tamaño
de letra son legibles,
claros y adecuados.
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....

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas alternativos propuestos

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de
Sistemas de evaluación
evaluación de la de la asignatura (guía
memoria de
docente)
ANECA
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Asignatura: PRACTICAS EXTERNAS II
Código de asignatura: 2098
Número de créditos: 4.2

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Informes
escritos,
trabajos
y
proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios con independencia de que
se realicen de forma individual o en
grupo. 100%

Las
actividades
prácticas
individuales y grupales se entregarán
a través de la herramienta carpeta
personal, según las indicaciones que
se incluyeron para su realización en
Aula Virtual.
Se mantiene la ponderación del 30%

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º Cuatrimestre: 2º

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: GRADO EN EDUCACION SOCIAL

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

Criterios de evaluación:
Presentación, inclusión de los
principales temas y actividades
desarrollados,
contextualización,
claridad expositiva, estructuración y
sistematización,
originalidad
y
creatividad, capacidad crítica y
autocrítica,
incorporación
de
bibliografía

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.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 2º

Código de asignatura: 2098
Número de créditos: 24 ECTS

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

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

Este sistema de evaluación se
amplía de la siguiente manera a
partir de las actividades realizadas
por el estudiante durante la estancia
presencial y no presencial*:

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Asignatura: Prácticas Externas II

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Social

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

- Asistencia y participación en
seminarios con Tutor Académico (5%). - Asistencia y participación en
seminarios con Tutor Académico
- Realización del portafolios (25%).
(5%).
Se tienen en cuenta los seminarios
- Realización, aplicación y evaluación realizados en la etapa presencial y
del proyecto de acción diseñado
no presencial.
(30%).
- Realización del portafolios (25%).
- Presentación del informe final sobre
Para las actividades que no se hayan
el proyecto realizado (10%).
podido realizar en la etapa
presencial, se proponen alternativas
no presenciales para la realización
de las actividades obligatorias que
debe realizar el estudiante.
- Realización, aplicación y evaluación
del proyecto de acción diseñado
(30%). Se proponen alternativas no
presenciales para la aplicación del
proyecto de actuación. En los casos
en los que el proyecto no se pueda
aplicar, los criterios de evaluación se
centrarán en la fase de diseño y
reflexión sobre el mismo.
- Presentación del informe final sobre
el proyecto realizado (10%). Se
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- Asistencia y participación en
seminarios con Tutor Académico
(5%).
- Realización del portafolios (55%).
- Realización, aplicación y evaluación
del proyecto de acción diseñado
(30%).
- Presentación del informe final sobre
el proyecto realizado (10%).

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

*En el supuesto de que el tutor/a
institucional no pueda continuar el
proceso de tutorización, este sistema
de evaluación se amplía de la
siguiente manera a partir de las
actividades realizadas por el
estudiante durante la estancia
presencial y no presencial:

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

proponen alternativas no
presenciales para la aplicación del
proyecto de actuación. En los casos
en los que el proyecto no se pueda
aplicar, los criterios de evaluación se
centrarán en la fase de diseño y
reflexión sobre el mismo.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

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.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros:
- Asistencia y participación en las
tutorías con el Tutor Institucional (0%).

Se mantiene este sistema de
evaluación*.
*En el supuesto de que el tutor/a
institucional no pueda continuar el
proceso de tutorización, este sistema
de evaluación se sustituye por la
ampliación a la que se refiere el SE3.

- Actuación en el centro de prácticas
(30%).
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Cuatrimestre: 2º

Asignatura: EDUCACIÓN SOCIAL EN CONTEXTOS ESCOLARES
Código de asignatura: 2099
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

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

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Prueba
escrita
desarrollando Prueba
escrita
desarrollando
cuestiones teóricas y prácticas.
cuestiones teóricas y prácticas.
Criterios de Valoración
Demostrar el dominio de los
conceptos, relaciones entre los
mismos y explicaciones de los temas a
los que se refieren, así como sus
implicaciones para la práctica
profesional.

Criterios de Valoración
Demostrar el dominio de los
conceptos, relaciones entre los
mismos y explicaciones de los temas
a los que se refieren, así como sus
implicaciones para la práctica
profesional.

Ponderación 60%

Ponderación 60%

Presentación pública de trabajos y Presentación pública de trabajos y
proyectos escritos elaborados en grupo proyectos escritos elaborados en
y discusión conjunta de los mismos.
grupo y discusión conjunta de los
mismos.
Criterios de Valoración
Grado en que se haya documentado Criterios de Valoración
convenientemente la fundamentación Grado en que se haya documentado
teórica, proyectos o experiencias convenientemente la fundamentación
llevadas a cabo y derivación de sus teórica, proyectos o experiencias
implicaciones para el ejercicio de la llevadas a cabo y derivación de sus
Educación Social en contextos implicaciones para el ejercicio de la
escolares
Educación Social en contextos
escolares

Ponderación 40%
Ponderación 40%
SE4

Presentación pública
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de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 1º

Asignatura: EDUCACIÓN SOCIAL EN CONTEXTOS ESCOLARES
Código de asignatura: 2099
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL

Prueba
escrita
desarrollando Prueba
escrita
desarrollando
cuestiones teóricas y prácticas.
cuestiones teóricas y prácticas on
line a través del Aula Virtual.
Criterios de Valoración
Demostrar el dominio de los
conceptos, relaciones entre los
mismos y explicaciones de los temas a
los que se refieren, así como sus
implicaciones para la práctica
profesional.

Ponderación 60%
SE3
Informes
escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos,
portafolios
con
independencia de que se
realicen
individual
o
grupalmente

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

SE4

Presentación

Criterios de Valoración
Demostrar el dominio de los
conceptos, relaciones entre los
mismos y explicaciones de los temas
a los que se refieren, así como sus
implicaciones para la práctica
profesional.

Ponderación 60%

Presentación pública de trabajos y Presentación de trabajos y proyectos
proyectos escritos elaborados en grupo escritos elaborados en grupo y
y discusión conjunta de los mismos.
discusión conjunta de los mismos.
Criterios de Valoración
Grado en que se haya documentado
convenientemente la fundamentación
teórica, proyectos o experiencias
llevadas a cabo y derivación de sus
implicaciones para el ejercicio de la
Educación Social en contextos
escolares

Criterios de Valoración
Grado en que se haya documentado
convenientemente la fundamentación
teórica, proyectos o experiencias
llevadas a cabo y derivación de sus
implicaciones para el ejercicio de la
Educación Social en contextos
escolares

Ponderación 40%

Ponderación 40%

pública
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de trabajos: exposición de los
resultados
obtenidos
y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas
de
evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados
de
aprendizaje
previstos en la materia
SE9
Procedimientos
de
observación del trabajo del
estudiante:
registros
de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación
en
clase,
asistencia....

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 505 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Cuatrimestre: 1º

Código de asignatura: 2100
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
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)

Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, tipo test, de
desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Ponderación= 60%

Sistemas alternativos propuestos
Se sustituirá este examen, por
un trabajo final que elaborarán
los estudiantes de manera
individual en el que deberán
mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos
en la asignatura.
El trabajo final se publicará en
tareas del aula virtual, con un
tiempo de respuesta limitado.
En este trabajo se incluirán
referidas
a
los
cuestiones
contenidos desarrollados en clase
presencial durante el primer
cuatrimestre.
Ponderación =60%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Asignatura: Absentismo Escolar, Respuestas Escolares y Comunitarias

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Social

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA ASIGNATURA AE, RE y C

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

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...

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

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

Las
actividades
prácticas
individuales se entregarán por
tareas atendiendo a los criterios
establecidos previamente en el
guion de prácticas, carpeta de
Recursos ‐ Plan de Contingencia‐del
Aula Virtual.
Ponderación= 30%
Para valorar el seguimiento y
aprovechamiento
de
los
estudiantes de la realización de las
actividades prácticas individuales
será necesario la participación
activa, así como la entrega de las
actividades en los plazos indicados.
Se incluyen las tareas desarrolladas
en clase presencial durante el
primer cuatrimestre.
Ponderación = 10 %
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Cuatrimestre: 1º

Código de asignatura: 2101
Número de créditos: 6

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Asignatura: ESPACIOS SOCIALES Y CULTURALES EN LA RED

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL

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.

50%

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

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....

10%

Sistemas alternativos propuestos

El examen consistirá en la
realización de un trabajo final en el
que se desarrollarán dos preguntas a
Criterios de evaluación:
Grado de conocimientos teóricos y elegir entre tres relacionadas con los
prácticos adquiridos.
contenidos teóricos de la asignatura,
Corrección ortográfica y gramatical. y cuya fecha de presentación será el
establecido en el calendario de
exámenes de la Universidad. El
trabajo final se enviará a través de la
tarea creada a tal efecto en el aula
virtual. Se mantiene la ponderación
del 50%.

Criterios de evaluación:
Dominio de contenidos específicos.
Claridad, estructuración y
sistematización en los contenidos.
Realización correcta de todas las
actividades.
Originalidad, creatividad y autonomía.
Gestión de la información.
Inclusión las prácticas en tiempo y
forma en el portafolio de prácticas.
Expresión escrita, corrección
ortográfica y gramatical.

Criterios de evaluación:
Asistencia a clases.
Participación activa del alumnado en
espacios de comunicación presencial
y virtual.
Proactividad en actividades
individuales y grupales.

Las actividades prácticas grupales o
individuales se entregarán
atendiendo a los criterios
establecidos previamente en la
carpeta de “prácticas” de la
herramienta de recursos y en tareas
del Aula Virtual. Se mantiene la
ponderación del 40%.

Al tratarse de una asignatura
impartida durante el primer
cuatrimestre, se mantendrá la
puntuación obtenida en la
convocatoria de febrero del curso
2019/2020.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA
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Cuatrimestre: 1º

Código de asignatura: 2102
Número de créditos: 6
Sistemas de evaluación de la
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.

Se realizará una prueba escrita
basada en preguntas de desarrollo
teórico-prácticas a través del aula
virtual. El estudiante podrá consultar
los materiales utilizados durante la
docencia de la asignatura y se
utilizará la herramienta tareas para
dejar constancia de la realización de
la prueba.
Se indicará con antelación el tiempo
del que dispone el alumnado, así
como las adaptaciones necesarias en
aquellos estudiantes con necesidades
educativas especiales atendiendo a
los informes remitidos por el
Servicio de Atención a la Diversidad
y Voluntariado.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Asignatura: Orientación para la inserción sociolaboral

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Social

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Criterios de evaluación
- Concreción de las respuestas
- Aportaciones personales
- Ajuste de las respuestas
Ponderación: 50%

Se mantienen los mismos criterios
de evaluación.
Se mantiene la ponderación del
50%
SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente

Informes escritos, trabajos y
Elaboración de portafolios individual
y proyecto grupal.
proyectos: trabajos escritos,
portafolios con independencia de que
se realicen individual o grupalmente Se mantienen los mismos criterios
de evaluación.
Criterios de evaluación
- Presentación formal.
Se mantiene la ponderación del
- Amplitud del contenido.
40%
- Originalidad de la propuesta.
Ponderación: 40%

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
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procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
Procedimientos de observación del
SE9 Procedimientos de
trabajo del estudiante: registros de
observación del trabajo del
participación, de realización de
estudiante: registros de
participación, de realización de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros.
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
Ponderación: 10%
asistencia....

Valorado en el primer cuatrimestre,
periodo durante el que se impartió la
asignatura a través de docencia
presencial.
Se mantiene la ponderación del
10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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SOCIAL,

Curso: 4º
DISCAPACIDAD

Cuatrimestre:1º
Y

PREVENCIÓN

DE

TRASTORNOS

Código de asignatura: 2103
Número de créditos ECTS: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

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

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

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

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Asignatura: EDUCACIÓN
BIOPATOLÓGICOS

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Social

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)

El examen se llevará a cabo
telemáticamente 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
Criterio de Valoración:
como las adaptaciones necesarias en
Dominio de los contenidos. Resolver de aquellos estudiantes con
modo adecuado más del 50% del total discapacidad o necesidades
de cuestiones planteadas
educativas especiales atendiendo a
Ponderación: 5
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
(Corregida aplicando la fórmula:
Aciertos – Errores/2, el alumno
deberá superar, una vez hecha la
sustracción, el 50% del total de
preguntas).
Es indispensable superar este
porcentaje para poder sumar las
actividades de evaluación formativa
en seminarios.
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 50%.
Al ser una asignatura del primer
cuatrimestre se impartió con
normalidad y el alumnado ya ha
desarrollado esta parte. Se mantiene
el sistema de valoración establecido.
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Criterios de Valoración:
- Aspectos formales: presentación,
claridad expositiva e Incorporación de
la bibliografía.
- Aspectos de contenido:
correspondencia y coherencia entre el
soporte teórico de la asignatura y el
trabajo presentado; nivel de
elaboración del proyecto (inclusión de
todos los apartados propuestos,
originalidad y creatividad, capacidad
crítica, aplicabilidad, uso de adecuada
documentación....).

Las actividades prácticas grupales
y/o individuales 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 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.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

grupalmente

Sistemas alternativos propuestos

Ponderación: 4

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas…. planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

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

Al ser una asignatura del primer
cuatrimestre y se impartió con
normalidad y el alumnado ya ha
desarrollado esta parte. Se mantiene
el sistema de valoración establecido.

Criterios de Valoración:
Ponderación: 10%
-Asistencia a todas las sesiones de
seminario.
- Participación activa en las actividades
desarrolladas en las clases de
seminario.
Ponderación: 1

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 1.º

Asignatura: Técnicas de trabajo individual y de grupo en educación social
Código de asignatura: 2104
Número de créditos ECTS: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4.º

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2
Pruebas escritas
Establecido para estudiantes no
(exámenes): pruebas objetivas, asistentes/participantes
de 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 a través
de la plataforma Exámenes del
Aulavirtual.
Igualmente tendrán que cumplir
con el SE3 y el SE9

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

Se mantiene igual. Herramienta
Tareas de 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

Ponderación: 6 puntos

Ponderación: 6 puntos

Valoración establecida en la guía
docente de la asignatura.
Ponderación: 4 puntos

Se mantiene pero realizando el
seguimiento en la participación
por el Aulavirtual.
Las exposiciones se realizarán
por videoconferencia.
El profesor indicará la plataforma
para dejar evidenciada la
presentación.
Ponderación: 4 puntos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Social

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)
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Cuatrimestre: 1º

Código de asignatura: 2105
Número de créditos: 3

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Asignatura: EDUCACIÓN A TRAVES DEL ARTE

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: GRADO EDUCACION SOCIAL

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

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

NO SE PROPONEN CAMBIOS

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.

Procedimientos de observación NO SE PROPONEN CAMBIOS
del trabajo del estudiante:
registros de participación, de
realización de actividades,
cumplimiento de plazos,
participación en foros.

Ponderación: 60%

Ponderación: 40%

SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente
SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
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participación en clase,
asistencia....

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 1º

Código de asignatura: 2105
Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

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

SEA, NO PRESENCIAL

Ponderación: 60%

Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios con independencia
de que se realicen individual o
grupalmente, que se
entregarán a través de Tareas
en AV.
Ponderación: 60%

*NO SE PROPONEN CAMBIOS
EN LA EVALUACION NO
PRESENCIAL
NO HAY NINGUN ALUMNO
PARA EVALUAR
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Asignatura: EDUCACIÓN A TRAVES DEL ARTE

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: GRADO EDUCACION SOCIAL

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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.

Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante:
registros de participación, de
realización de actividades,
cumplimiento de plazos,
participación en foros.
Ponderación: 40%

SEA, NO PRESENCIAL

Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización
de actividades, cumplimiento
de plazos, participación en
foros,que se entregarán a
través de Tareas en AV.
Ponderación: 40%

NO SE PROPONEN CAMBIOS
EN LA EVALUACION NO
PRESENCIAL,
NO HAY NINGUN ALUMNO
PARA EVALUAR
SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente
SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
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resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 1.º

Código de asignatura: 2106
Nº de créditos ECTS de la asignatura: 6
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.

Se sustituye este instrumento por un
trabajo que se evaluará a partir de
los mismos criterios de valoración
de la prueba escrita (SE2) y con una
ponderación del 40%. Dicho trabajo
se concreta en el punto b del
apartado SE3.

Ponderación: 40%

Ponderación del apartado SE2.: 0%

Criterios de valoración:
Elementos básicos

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4.º

Asignatura: Educación y promoción para la salud

•

Exposición escrita (claridad,
orden, coherencia, corrección)

•

Capacidad de análisis y
síntesis: precisión conceptual

•

Conocimiento
contenidos

•

Capacidad crítica

de

los

La calificación se corresponde con:
10 - 9: Responde a las preguntas,
contextualiza el marco teórico en el
que se encuentra, hay elementos de
análisis. se dominan los contenidos y
aparecen evidencias de la capacidad
crítica y de generar conclusiones,
además de incluir todos los
elementos básicos
8 - 7: Responde a las preguntas,
contextualiza el marco teórico en el
que se encuentra, hay elementos de
análisis, además de incluir todos los
elementos básicos
5 - 6. Responder a las preguntas e
incluye los elementos básicos a
excepción de la capacidad crítica

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Titulación: Grado en Educación Social

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

4 - 3. No responde a todas las
preguntas y no contempla varios de
los elementos básicos
1 - 2. No responde a todas las
preguntas
0. No responde a ninguna pregunta
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.

Se amplía el sistema de evaluación
de la guía docente y la ponderación
total de este apartado que
corresponde al 80%.
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Portada
Índice
Presentación
Inclusión de todas las actividades
indicadas
Estructura clara
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad crítica y autocrítica
Originalidad y creatividad
(Para los informes escritos, correcta
expresión escrita y utilización de
normas APA (última edición) a la
hora de citar en el texto)

a) Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios... con independencia de
que se realicen individual o
grupalmente.
Criterios de valoración:
Elementos que se han de
incorporar:
Portada
Índice
Presentación
Inclusión de todas las actividades
indicadas
Estructura clara
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad crítica y autocrítica
Originalidad y creatividad

La calificación se corresponde con:

(Para los informes escritos, correcta
expresión escrita y utilización de
normas APA (última edición) a la
hora de citar en el texto)

10. Actividad presentada, muy
elaborada, que responde a todas las
demandas de forma argumentada.

Incorporación de la bibliografía
según normas APA última edición.
La calificación se corresponde con:

9. Actividad presentada, con un
nivel medio de elaboración, pero
que responde a todas las demandas
de forma argumentada.

10. Actividad presentada, muy
elaborada, que responde a todas las
demandas de forma argumentada.

Incorporación de la bibliografía
según normas APA última edición

8. Actividad presentada, con un
nivel bajo de elaboración en alguno
de sus apartados, pero que
responde a todas las demandas.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Elementos que se han de
incorporar:

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Criterios de valoración:

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Ponderación: 40%

9. Actividad presentada, con un
nivel medio de elaboración, pero
que responde a todas las demandas
de forma argumentada.

7. Actividad presentada, pobre en su
elaboración, pero que responde a
todas las demandas.

8. Actividad presentada, con un
nivel bajo de elaboración en alguno
de sus apartados, pero que
responde a todas las demandas.

6. Actividad presentada, pobre en su
elaboración, pero que responde a
todas las demandas con
argumentaciones pobres.

7. Actividad presentada, pobre en su
elaboración, pero que responde a
todas las demandas.

5. Actividad presentada, poco
elaborada y que no responde a una
de las demandas.

6. Actividad presentada, pobre en su
elaboración, pero que responde a
todas las demandas con
argumentaciones pobres.

4-3. Actividad presentada, pero con
varios errores o con varias
demandas no resueltas.

5. Actividad presentada, poco
elaborada y que no responde a una
de las demandas.

2-1. Actividad presentada, pero sin
resolver la mayor parte de las
demandas realizadas.

4-3. Actividad presentada, pero con
varios errores o con varias
demandas no resueltas.

0. Actividad no presentada.

2-1. Actividad presentada, pero sin
resolver la mayor parte de las
demandas realizadas.
0. Actividad no presentada.
Ponderación: 40%
b) Trabajo sobre los contenidos del
temario, que se evaluará a partir de
los mismos criterios de valoración
que la prueba escrita.
Ponderación: 40%
Criterios de valoración:
Elementos básicos

•

Exposición escrita (claridad,
orden, coherencia, corrección)
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Conocimiento de los
contenidos

•

Capacidad crítica

La calificación se corresponde con:
10 - 9: Responde a las preguntas,
contextualiza el marco teórico en el
que se encuentra, hay elementos de
análisis. se dominan los contenidos
y aparecen evidencias de la
capacidad crítica y de generar
conclusiones, además de incluir
todos los elementos básicos
8 - 7: Responde a las preguntas,
contextualiza el marco teórico en el
que se encuentra, hay elementos de
análisis, además de incluir todos los
elementos básicos
5 - 6. Responder a las preguntas e
incluye los elementos básicos a
excepción de la capacidad crítica
4 - 3. No responde a todas las
preguntas y no contempla varios de
los elementos básicos
1 - 2. No responde a todas las
preguntas
0. No responde a ninguna pregunta

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

•

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...
Ponderación: 20%
Criterios de valoración:
Autoevaluación y evaluación
recíproca
Participación activa
Frecuencia y adecuación de las
intervenciones
Asistencia a clase

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos
y participación de tutorías.
En este apartado se revisan los
criterios de valoración y se mantiene
la ponderación.
Ponderación: 20%
Criterios de valoración:
Participación activa.
Frecuencia y adecuación de las
intervenciones.
Asistencia a clase (periodo
presencial).
Cumplimiento de plazos.
Tutorías.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Capacidad de análisis y
síntesis: precisión conceptual

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

•

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 519 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Cuatrimestre: 1º

Código de asignatura : 2107

Número de créditos: 6
Sistemas de evaluación Sistemas de evaluación de la Sistemas alternativos
de la memoria de
asignatura (guía docente)
propuestos
ANECA
SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en
la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Asignatura: Educación y Desarrollo Sostenible

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título:
Educación Social

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

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

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

Criterios de evaluación:
Prueba objetiva tipo test con
varias opciones de respuesta
(a/b/c) sobre los contenidos de
la asignatura.

Criterios de evaluación:
Prueba objetiva tipo test con
varias opciones de respuesta
sobre los contenidos de la
asignatura, realizado mediante
aula virtual con la herramienta
“Examen” o Prueba objetiva
tipo test con varias opciones de
respuesta sobre los contenidos
de la asignatura manteniendo
distancia social en aula según
normativa establecida.

Ponderación: 60%

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: 20%

Informe escrito (portafolios). El
estudiante presente las
actividades de naturaleza
práctica realizadas a lo largo
de la asignatura de manera
individual y grupal a lo largo
del desarrollo del
cuatrimestre, tanto en la fase

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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SE4 Presentación
pública de trabajos:
exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos
necesarios para la
realización de un trabajo,
así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Ponderación: 20%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

presencial como no
presencial. Para ello, seguirá
el dosier de prácticas de la
asignatura.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

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

SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar
los resultados de
aprendizaje previstos en
la materia

Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas...
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia.
Ponderación: 10%

Proyecto de investigación. El
estudiante presente el
proyecto de investigación
planteado en la asignatura
con independencia de que se
realice individual o grupal y la
exposición del mismo en el
cuatrimestre.
Para ello debe utilizar la guía
de proyecto situada en los
recursos de la asignatura.
Ponderación: 10%

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

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.

Criterios de evaluación:
Asistencia, participación,
cooperación e implicación en
las distintas tareas/actividades
desarrolladas en la asignatura.

Criterios de evaluación:
Asistencia, participación,
cooperación e implicación en
las distintas
tareas/actividades
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Ponderación: 10%
OBSERVACIONES: Para la superación de la asignatura el alumno/a ha de superar los
tres criterios de evaluación,para poder hacer así media ponderada de los criterios
establecidos.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

desarrolladas en la
asignatura.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Ponderación: 10%

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación Sistemas de evaluación de la Sistemas alternativos
de la memoria de
asignatura (guía docente)
propuestos
ANECA
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Cuatrimestre: 1º

Código de asignatura: 2108
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
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 el alumnado para
mostrar los conocimientos teóricos
y prácticos adquiridos.

Se realizará un examen de pruebas
objetivas, tipo test, sobre los
contenidos, a través de la
herramienta “Exámenes” del Aula
Virtual. En la propia convocatoria
del Examen, aparece el tiempo del
que dispone el alumnado, el tipo de
examen, la fecha y hora de inicio, y
de finalización.
Una vez realizado el examen el
alumnado recibirá de inmediato, las
respuestas correctas y su nota en el
examen.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2 Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Criterios de evaluación:
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Asignatura: Educación, prevención y tratamiento de las drogodependencias

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Educación Social

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Presentación
Claridad conceptual y expositiva.
Fundamentación y argumentación
de lo expuesto.
Inclusión de referencias
bibliográficas usadas.
Organización coherente de los
conocimientos.
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.
Criterios de evaluación:

Asistencia a las exposiciones.
Capacidad para realizar
transferencia de conocimiento de
otras materias.
Originalidad y creatividad.
Capacidad crítica y autocrítica.
Capacidad de análisis y síntesis.
Uso correcto de la lengua
castellana.
Ponderación: 30%

No tengo alumnado con necesidades
educativas especiales.
Se mantiene la ponderación del 60%.

Las actividades grupales y/o
individuales se entregarán en
formato indicado en las
Orientaciones para realizar las
prácticas, de acuerdo con los
criterios establecidos en la Guía
docente.
Se reduce la ponderación a 15%, al
no poder exponerlos en clase, porque
se impartió en el 1º C. Y no
entregaron las prácticas establecidas.
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

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...

Al ser una asignatura de 1º
Cuatrimestre, esta evaluación, ya se
ha realizado.
Se reduce la ponderación al 0,5%.

Criterios de evaluación:

Cumplimiento de los plazos.
Asistencia a clase.
La realización de las actividades
propuestas.
Participación. Exposiciones en
clase.
Ponderación: 10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 1

Código de asignatura: 2388
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Métodos/ instrumentos

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.

El examen se desarrollará a través de
Aula Virtual en la sección de Tareas. La
prueba consistirá en contestar dos
preguntas de desarrollo (2+2 = 4 puntos)
y una de definición de conceptos (2
puntos). Para su contestación los
estudiantes podrán consultar tanto los
materiales disponibles en el Aula Virtual
como aquellos otros derivados de las
tareas efectuadas a lo largo del curso.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Asignatura: Antropología de la Educación

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Pedagogía

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA DE ANTROPOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

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

Criterios de evaluación
- Dominio de la materia.
- Claridad expositiva.
- Argumentación de las repuestas.
- Relación de ideas y contenidos.
- Análisis crítico y reflexivo.
Ponderación: 60%

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.
Criterios de evaluación
- Dominio de la materia.
- Claridad expositiva.
- Argumentación de las repuestas.
- Relación de ideas y contenidos.
- Análisis crítico y reflexivo.
Ponderación: 60%

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

SE 3 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas, planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia.

Métodos/ instrumentos

Métodos/ instrumentos

Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas, planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia.

Se sustituye este instrumento de
evaluación por la presentación escrita
del portafolio de prácticas.
Se mantienen los criterios de evaluación
y la ponderación.

Criterios de evaluación

Criterios de evaluación

- Dominio de contenidos prácticos.

- Dominio de contenidos prácticos.

- Estructuración y sistematización.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Relación con los temas teóricos.
- Capacidad crítica y reflexiva.

SE4: Informes escritos, trabajos
y proyectos: trabajos escritos,
portafolios con independencia
de que se realicen individual o
grupalmente

- Estructuración y sistematización.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Relación con los temas teóricos.
- Capacidad crítica y reflexiva.

Ponderación: 30%

Ponderación: 30%

Métodos/ instrumentos

Métodos/ instrumentos

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. Se mantiene la
entrega a través de Aula Virtual de los
dos trabajos con una puntuación de 0,5
puntos cada uno de ellos.

Criterios de evaluación
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Sistemas alternativos propuestos

- Dominio de los contenidos

- Calidad de la exposición.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Capacidad crítica y reflexiva.
Ponderación: 10%

Criterios de evaluación
- Dominio de los contenidos

- Calidad de la exposición.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Capacidad crítica y reflexiva.
Ponderación: 10%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre:1º

Asignatura: BASES ORGANICAS Y FUNCIONALES DE LA EDUCACION
Código de asignatura: 2389
Número de créditos ECTS: 6

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.

El examen presencial se llevará a
cabo telemáticamente 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
(Corregida aplicando la fórmula:
Aciertos – Errores/2, el alumno
deberá superar, una vez hecha la
sustracción, el 50% del total de
preguntas).
Es indispensable superar este
porcentaje para poder sumar las
actividades de evaluación formativa
en seminarios.
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 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.
1. Diario de Trabajo o Portafolios del
alumno/a

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso:1º

Criterio de Valoración:
Corregida aplicando la fórmula:
Aciertos - Errores/2.
Ponderación: 6

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Pedagogía

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)

Al ser una asignatura del primer
cuatrimestre se impartió con
normalidad y el alumnado ya ha
desarrollado esta parte. Se mantiene
el sistema de valoración establecido.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Sistemas alternativos propuestos

Se mantiene la ponderación del 30%

- Exposición oral del trabajo realizado.
- Coherencia en la exposición oral.
- Utilización de las TIC.
- Valoración de los compañeros.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

- Corrección y estructuración de la
información.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

2. Trabajo en grupo: Desarrollo, Las actividades prácticas grupales
ampliación de algún tema relacionado y/o individuales se entregarán por
con los contenidos de la asignatura.
tareas atendiendo a los criterios
establecidos previamente en el guión
Criterios de Valoración:
de prácticas del Aula Virtual. Se
Realización de un trabajo escrito.
incluyen las desarrolladas en los
Planes de trabajos del periodo no
- Pertinencia y relación del tema con la presencial.
asignatura.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Seguir normas para su elaboración: La
elaboración de este trabajo vendrá
regulada por unas normas en cuanto a
la selección de temas posibles; tamaño
del grupo; fechas de definición del
trabajo, de presentación del trabajo
escrito y de exposición oral. Todas estas
directrices están presentes en la web de
la asignatura y su incumplimiento lleva
a la anulación de este instrumento.
Ponderación: 3
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.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas…. planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

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

Al ser una asignatura del primer
cuatrimestre y se impartió con
normalidad y el alumnado ya ha
desarrollado esta parte. Se mantiene
el sistema de valoración establecido.

Criterios de Valoración:
Ponderación: 10%
- Control de asistencia, participación y
trabajo continuo:
- Presencia en clases de seminario y
sesiones de tutoría.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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- Intervención del alumnado en clases
expositivas y de seminario.
- Demostración de un desarrollo
continuo del trabajo realizado en la
asignatura en las sesiones de tutoría.
Ponderación: 1

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Curso: 2019/2020

Cuatrimestre: 1º

Asignatura: La Escuela actual en la Sociedad del Conocimiento
Código de asignatura: 2390
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Grado de Pedagogía

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

F ACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA DEL 2390

Sistemas de evaluación de
la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos
propuestos

Pruebas escritas (exámenes)

Se mantiene este sistema de
evaluación.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas:
actividades
deportivas, actividades de
laboratorio,
etc.,
para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
SE2
Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Criterios de evaluación:

Dominio
de
los
conocimientos
teóricos
para la resolución de tareas
o situaciones prácticas.
- Capacidad de análisis,
comprensión y expresión
adecuada de los conceptos
fundamentales.
Capacidad
de
argumentación
y
de
estructuración de las ideas,

PDF Creator
Trial
Código seguro

de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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- Espíritu crítico en la
presentación
de
los
contenidos y la utilización del
conocimiento teórico para la
resolución de tareas y/o
situaciones.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Ponderación: 60%
SE3
Informes
escritos, Informes escritos, trabajos y Se mantiene este sistema de
trabajos y proyectos: trabajos proyectos/portafolios.
evaluación.
escritos, portafolios con
Criterios de evaluación:
independencia de que se
Expresión correcta en su
realicen
individual
o
ámbito disciplinar.
grupalmente
Argumentación
y
estructuración
de
las
respuestas
estableciendo
relaciones
entre
los
conceptos.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

F ACULTAD DE
EDUCACIÓN

estableciendo relaciones
entre las mismas.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

- Originalidad y creatividad.
- Capacidad de análisis y
síntesis.
- Claridad expositiva
Capacidad
autocrítica.

crítica

y

- Organización, gestión y
trabajo
en
grupos
cooperativos.

Ponderación: 30%
SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados
obtenidos
y
procedimientos necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles

PDF Creator
Trial
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SE6
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 Se mantiene este sistema de
observación del trabajo del evaluación.
estudiante, registros de
participación, de realización
de actividades, cumplimiento
de plazos,…
Criterios de evaluación:

-Participación e implicación
activa
del
estudiante
durante el transcurso de la
asignatura en las sesiones
de clase y en las actividades
que se establezcan.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

F ACULTAD DE
EDUCACIÓN

-Cumplimiento de plazos
establecidos.
-Observación del trabajo
del estudiante.
Ponderación: 10%
SE8
Pruebas
orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas…. planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

PDF Creator
Trial
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Curso: 2019/2020
Cuatrimestre: 1º
Asignatura: La Escuela actual en la Sociedad del Conocimiento
Código de asignatura: 2390
Número de créditos: 6

Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Grado de Pedagogía

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA DEL 2390

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Sistemas de
evaluación de la
asignatura (guía
docente)

Sistemas
alternativos
propuestos

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer
en
la
disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas
escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de
escala
de
actitudes realizadas
por los alumnos para
mostrar
los
conocimientos
teóricos y prácticos

Pruebas
(exámenes)
Criterios
evaluación:

escritas Se
mantiene
este
sistema
de
evaluación.
de
La prueba escrita se
realizará
a
través
de los del AV.

- Dominio
conocimientos
teóricos
para
la
resolución de tareas
o
situaciones
prácticas.

Los
criterios
de
evaluación serán los
mismos
que
los
recogidos en la guía

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Capacidad
de docente.
análisis,
comprensión
y
expresión
adecuada
de
los
conceptos Ponderación:
fundamentales.
mantiene

Se

Capacidad
de
argumentación y de
estructuración
de
las
ideas,
estableciendo
relaciones entre las
mismas.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

adquiridos.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

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

Ponderación: 60%
Informes
escritos, Se
mantiene
trabajos
y sistema
proyectos/portafolios. evaluación.

este
de

Criterios
de
Los
criterios
de
evaluación: Expresión
evaluación serán los
correcta en su ámbito
mismos
que
los
disciplinar.
recogidos en la guía
Argumentación
y docente.
estructuración de las
respuestas
estableciendo
Ponderación:
Se
relaciones entre los
mantiene
conceptos.
- Espíritu crítico en
la presentación de los
contenidos
y
la
utilización
del
conocimiento
teórico
para la resolución de
tareas
y/o
situaciones.
Originalidad
creatividad.

y

Capacidad
de
análisis y síntesis.
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Organización,
gestión y trabajo en
grupos cooperativos.

Ponderación: 30%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

- Capacidad crítica y
autocrítica.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

- Claridad expositiva

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

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.
SE6 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 Se
mantiene
observación
del sistema
trabajo
del evaluación.
estudiante, registros
de participación, de
realización
de
actividades,
cumplimiento
de
plazos,…
Criterios
evaluación:

este
de

de

-Participación
e
implicación
activa
del
estudiante
durante
el
transcurso
de
la
asignatura en las
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-Cumplimiento
de
plazos establecidos.
-Observación
trabajo
estudiante.

del
del

Ponderación: 10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

sesiones de clase y
en las actividades
que se establezcan.

SE8
Pruebas
orales
(exámenes):
entrevistas
de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar
los
resultados
de
aprendizaje previstos
en la materia

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
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Código de asignatura: 2391
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º Cuatrimestre: 1º

Asignatura: Historia de la Educación

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Pedagogía

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de 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 objetiva de desarrollo
Criterios de evaluación
Dominio terminológico y conceptual.
Claridad en la exposición escrita.
Capacidad de análisis y síntesis.
Exposición ordenada de los
contenidos.
Ponderación: 70%

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

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.
En el examen se incluirán cuestiones
referidas a los contenidos
desarrollados. Se mantiene la
ponderación del 70%

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

Las actividades prácticas grupales se
entregarán en formato PDF en un
mensaje privado al profesor, según
las indicaciones que se incluyeron
para su realización en Aula Virtual.
Criterios de evaluación:
Presentación, según modelo de Se mantiene la ponderación del 25%
resumen, informe o ensayo académico.
Inclusión de todas las prácticas
Cumplimiento en tiempo y forma de las
prácticas
Dominio de los contenidos de las
prácticas.
Capacidad de análisis y de síntesis.
Capacidad crítica y reflexión personal.
Organización del tiempo personal de
estudio.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Lecturas y reflexiones personales.

Ponderación: 25%
SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
Procedimientos de observación del
SE9 Procedimientos de
trabajo del estudiante: registros de
observación del trabajo del
participación, de realización de
estudiante: registros de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación, de realización de participación en foros
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, Criterios de evaluación:
Asistencia a actividades prácticas,
participación en clase,
seminarios y tutorías ( se permite el 10%
asistencia....
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

de ausencia)
Ponderación 5%

Se mantiene el sistema de evaluación
de la guía docente.
Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros.
Se mantiene la ponderación: 5%
Criterios de valoración: Asistencia,
actitud y participación en clase y
sesiones de tutoría

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 1º

Código de asignatura: 2392
Número de créditos ECTS: 6

Sistemas de evaluación de la
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.

Criterios de Valoración

Criterios de Valoración

Prueba escrita de carácter teórico
y/o práctico (cuestiones de dificultad
variable).
Podrán
combinarse
preguntas tipo test, breves y de
desarrollo de caracter teórico práctíco.
También
podrían
plantearse
cuestiones a elegir, etc., se matizará
en la convocatoria OFICIAL.
Se supera con una puntuación
superior a 5 puntos sobre 10.
En las respuestas que se den a las
cuestiones de desarrollo breve o de
caracter expositivo se tendrán en
cuenta, entre otros, los siguientes
criterios de calidad: * La precisión,
claridad
y
univocidad
en
las
respuestas.
*
Estructuración,
organización y dominio de los
contenidos. * Aportaciones personales
del alumno, los ejemplos de clase
aunque no aparezcan en los
resúmenes de los contenidos ¡no se
tendrán en cuenta¡* Corrección
ortográfica y ausencia de abreviaturas

Prueba escrita de carácter
teórico y/o práctico (cuestiones de
dificultad
variable).
Podrán
combinarse preguntas tipo test,
breves y de desarrollo de caracter
teórico práctíco. También podrían
plantearse cuestiones a elegir, etc.,
Esta prueba se realizará en el aula
destinada para ello y también se
podrá realizar a través del Aula
Virtual (Tareas, Exámenes…). En
ella se podrá utilizar material escrito
o consultado virtualmente para su
realización se matizará en la
convocatoria OFICIAL.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Asignatura: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en PEDAGOGÍA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)

Se supera con una puntuación
superior a 5 puntos sobre 10.
En las respuestas que se den a
las cuestiones de desarrollo breve o
de carácter expositivo se tendrán en
cuenta, entre otros, los siguientes
criterios de calidad:
* La precisión, claridad y univocidad
en las respuestas.
* Estructuración, organización y
dominio de los contenidos.
* Aportaciones personales del
alumno, los ejemplos de clase
aunque no aparezcan en los
resúmenes de los contenidos ¡no se
tendrán en cuenta¡
* Corrección ortográfica y ausencia
de abreviaturas
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Ponderación 50%

Ponderación 50%

Idénticos a la Guía oficial, todos se
tienen que entregar por las tareas
correspondientes del Aula Virtual.
Las tareas realizadas para las
convocatorias anteriores de este
mismo año académico se mantienen
Criterios de valoración.
con la calificación obtenida y los
informes no superados en la primera
El alumnado presentará las
actividades PRACTICAS en los plazos convocatoria de este año académico,
pueden entregarlos hasta el día que
fijados y se les evaluará de 0 a 10
puntos cada una de ellas, para que se el decanato fije para el examen de la
convocatoria oficial.
computen se debe obtener una
puntuación igual o superior a 5
Ponderación 50% (Ver guía)
puntos.
Posteriormente se aplicará la
ponderación correspondiente.
Todas las tareas se presentarán en
formato papel y serán subidas a la
tarea correspondiente del Aula Virtual
en formato Word o del que disponga
la universidad en software libre.
NUNCA EN PDF
La actividad práctica de carácter
obligatorio (SE3): INFORME DE
INVESTIGACIÓN es REQUISITO
IMPRESCINDIBLE para superar la
asignatura. DEBE REALIZARLA
TODO EL ALUMNADO ASISTA O NO
A CLASE para poder ser evaluado de
prácticas., si no la realizase, la
calificación final sería N.P. (no
presentado) y las actividades
optativas y/o voluntarias que hubiera
realizado NO se le tendrían en cuenta
para futuras convocatorias de la
asignatura (Años académicos).
El tema a tratar será de actualidad
y consensuado con el alumnado a
principio de curso, se realizará un
informe de investigación real o ficticio
con 44 sujetos siguiendo las normas
APA. y utilizarán el SPSS para realizar
el análisis de datos.
Esta práctica obligatoria supondrá
un 70% de la puntuación de la parte
práctica. Se valorará sobre todo la
coherencia entre sus partes.
Las actividades optivas y/o
voluntarias (SE3 Y SE4) SE
VALORARÁN HASTA UN 30% DE LA
PUNTUACIÓN TOTAL DE LAS
ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y SE
REALIZARÁN SOBRE:
• MANEJO BÁSICO DEL AULA
VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE
MURCIA (requisito para comunicarse
con el profesorado y entre alumnado,
recursos, foros, examenes tareas, …)
• INTRODUCCIÓN AL SPSS.
(sesiones de introducción y análisis de
Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios con independencia de que
se realicen individual o grupalmente
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Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);
Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

datos básicos que utilizarán en la
realización del informe)
• PARADIGMAS Y ESTRATEGIAS
DE INVESTIGACIÓN (Hasta 10%).
(Visualización, análisis y crítica de
experiencias reales o ficticias)
• FUENTES DE INFORMACIÓN
(visita a la biblioteca y extracción de la
información segun normas APA).
(hasta un 15%)
• EVALUACIÓN Y CRÍTICA DE
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN.
(hasta un 10 %) (comparación,
evaluación y crítica de dos informes
de investigación publicados en
revistas científicas).
• EXPOSICIÓN TEMA DE UNIDAD III
(hasta un 20 % -10% EXPOSICIÓN,
10% ELABORACION-)
• OTRAS a determinar a principio de
curso siempre en función de los
intereses del alumnado o de la
actualidad educativa.
Los detalles de cada una de
estas prácticas podrán
encontrarlos en la tarea
correspondiente, se entregarán en
las fechas previstas y acordadas a
principio de curso.
A continuación presentaremos una
serie de CRITERIOS PARA
EVALUAR LAS PRÁCTICAS, indicar
que estas clasificaciones que nos
indican la calidad del trabajo
presentado, son complementarias
entre sí. SIEMPRE SE DEBEN
RESPETAR LOS CRITERIOS
MINIMOS EXIGIDOS
FORMALMENTE Y DE
CONTENIDOS. Criterios generales a
la hora de evaluar las prácticas:
• Respetar plazos de entrega de
actividades. • La presentación. • La
forma • Los contenidos propios del
trabajo • La originalidad • Capacidad
de síntesis • Redacción precisa • La
claridad y univocidad • Rigurosidad •
Sistematización • Aplicación
contenidos específicos y anteriores •
Coordinación grupo… • Ortografía
Criterios específicos al evaluar en
informe de investigación: •
Originalidad e importancia del tema •
Inclusión de todos los apartados del
informe. • Planteamiento adecuado de
la situación problemática y del
problema • Relevancia del marco
teórico y de la contextualización de la
investigación. • Inclusión de reseñas
bibliográficas en el texto (APA), tanto
textuales como no textuales •
Pertinencia y formulación de los
objetivos e hipótesis y precisión de las
variables • Selección adecuada de los
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Ponderación: 50%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

participantes: población, muestra •
Elección de instrumentos en función
de los objetivos e hipótesis.
• Construcción, si se precisa, de los
instrumentos o especificación y
descripción de los mismos si no fuese
necesaria su construcción.
• Descripción detallada del
procedimiento • Adecuación de los
análisis a los objetivos, hipótesis.
• Relación entre objetivos /hipotésis,
metodología y conclusiones. … •
COHERENCIA ENTRE TODAS LAS
PARTES DEL INFORME Criterios
específicos a evaluar si los trabajos se
exponen al grupo: • Actitud del grupo
que expone. • Capacidad de síntesis y
claridad expositiva. • Incorporación de
las TICs • Originalidad y creatividad en
la presentación • Expresividad durante
la exposición. • Poder de motivación y
de captación del interés •
Autoevaluación y evaluación recíproca

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

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.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas…. planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
Pruebas escritas (SE2)
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala
de actitudes realizadas por los alumnos 1. Prueba objetiva de respuesta
corta (SE2)
para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
Ponderación: 30%
Prueba objetiva de desarrollo
Criterios de evaluación
Dominio terminológico y conceptual.
Claridad en la exposición escrita.
Capacidad de análisis y síntesis.
Exposición ordenada de los
contenidos.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Cuatrimestre: 2

Código de asignatura: 2393

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Asignatura: Teoría de la Educación

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Pedagogía

Ponderación: 60%

Criterios de evaluación
Precisión en las respuestas
Dominio de contenidos
2. Ejecución de tareas de los
planes semanales de
contingencia (SE2)
Ponderación: 30%
Criterios de evaluación:
Dominio terminológico y
conceptual.
Claridad en la exposición escrita.
Capacidad de análisis y síntesis.
Exposición ordenada de los
contenidos.
Capacidad crítica

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

Informes escritos, trabajos y proyectos:
A. Proyecto de innovación
trabajos escritos, portafolios... con
(SE3).
independencia de que se realicen
individual o grupalmente.
Se realiza a través de un proyecto
grupal. Los estudiantes
Criterios de evaluación:
identifican un problema y
Presentación, según modelo de
establecen una propuesta
resumen, informe o ensayo académico.
sintética de intervención
Inclusión de todas las prácticas
siguiendo un modelo establecido.
Cumplimiento en tiempo y forma de las
prácticas
Dominio de los contenidos de las
A.1. Criterios de evaluación:
prácticas.
Presentación
Capacidad de análisis y de síntesis.
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Sistemas alternativos propuestos
Corrección en su realización
Claridad expositiva
Originalidad y creatividad
Capacidad crítica y autocrítica
Capacidad de análisis y síntesis
Incorporación de la bibliografía
Reflexión o valoración personal
Ponderación: 20%.
A.2. Presentación de trabajos
(SE4).

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Ponderación: 40%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)
Capacidad crítica y reflexión personal.
Organización del tiempo personal de
estudio.
Lecturas y reflexiones personales.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Los estudiantes presentan el
proyecto escrito a través de una
herramienta audiovisual.
Terminada la presentación, todos
los estudiantes deberán valorar el
trabajo presentado por parte de
sus compañeros a través de una
rúbrica disponible en la
herramienta encuestas. Esto nos
permitirá asegurarnos de que los
estudiantes han participado de la
presentación. Así mismo, cada
miembro de cada grupo llevará a
cabo una autoevaluación que
tiene como objetivo valorar la
calidad del trabajo realizado en
su grupo.
A.3. Criterios de evaluación:
Se establecen dos rúbricas de
evaluación (una para la
evaluación del profesor y la
coevaluación, y otra para la
autoevaluación).
Ponderación: 20%.
70%: Evaluación del profesor
20%: Coevaluación
10%: Autoevaluación

B. Trabajo escrito (SE3)
Los estudiantes realizarán un
trabajo escrito (ensayo
académico) que cumplan con
alguna condición especial
(alumnos repetidores, alumnos
Erasmus y otras condiciones
indicadas por el Servicio de
Atención a la Diversidad y
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Voluntariado de la UMU.
Deberán presentar: a) un informe
o ensayo y b) una presentación
en una herramienta audiovisual.
B.1. Criterios de evaluación:
Presentación
Corrección en su realización
Claridad expositiva
Originalidad y creatividad
Capacidad crítica y autocrítica
Capacidad de análisis y síntesis
Incorporación de la bibliografía
Reflexión o valoración personal
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.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 2

Código de asignatura: 2393
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
Pruebas escritas no
objetivas, de desarrollo, de respuesta
presenciales (SE2)
corta, de ejecución de tareas, de escala
de actitudes realizadas por los alumnos
1. Prueba objetiva de respuesta
para mostrar los conocimientos
corta no presencial (SE2)
teóricos y prácticos adquiridos.
Ponderación: 30%
Prueba objetiva de desarrollo
Criterios de evaluación
Dominio terminológico y conceptual.
Claridad en la exposición escrita.
Capacidad de análisis y síntesis.
Exposición ordenada de los
contenidos.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Asignatura: Teoría de la Educación

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Pedagogía

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

EJEMPLO DE FICHA

Ponderación: 60%

Criterios de evaluación
Precisión en las respuestas
Dominio de contenidos
2. Ejecución de tareas del plan
semanal de contingencia (SE2)
Ponderación: 30%
Criterios de evaluación:
Dominio terminológico y
conceptual.
Claridad en la exposición escrita.
Capacidad de análisis y síntesis.
Exposición ordenada de los
contenidos.
Capacidad crítica

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

Informes escritos, trabajos y proyectos:
A. Proyecto de innovación
trabajos escritos, portafolios... con
no presencial (SE3).
independencia de que se realicen
individual o grupalmente.
Se realiza a través de un proyecto
grupal. Los estudiantes
Criterios de evaluación:
identifican un problema y
Presentación, según modelo de
establecen una propuesta
resumen, informe o ensayo académico.
sintética de intervención
Inclusión de todas las prácticas
siguiendo un modelo establecido.
Cumplimiento en tiempo y forma de
las prácticas
Dominio de los contenidos de las
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

A.2. Presentación de trabajos
(SE4).

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

prácticas.
A.1. Criterios de evaluación:
Capacidad de análisis y de síntesis.
Presentación
Capacidad crítica y reflexión personal.
Corrección en su realización
Organización del tiempo personal de
Claridad expositiva
estudio.
Originalidad y creatividad
Lecturas y reflexiones personales.
Capacidad crítica y autocrítica
Capacidad de análisis y síntesis
Incorporación de la bibliografía
Reflexión o valoración personal
Ponderación: 40%
Ponderación: 20%.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Los estudiantes presentan el
proyecto escrito a través de una
herramienta audiovisual.
Terminada la presentación, todos
los estudiantes deberán valorar el
trabajo presentado por parte de
sus compañeros a través de una
rúbrica disponible en la
herramienta encuestas. Esto nos
permitirá asegurarnos de que los
estudiantes han participado de la
presentación. Así mismo, cada
miembro de cada grupo llevará a
cabo una autoevaluación que
tiene como objetivo valorar la
calidad del trabajo realizado en
su grupo.
A.3. Criterios de evaluación:
Se establecen dos rúbricas de
evaluación (una para la
evaluación del profesor y la
coevaluación, y otra para la
autoevaluación).
Ponderación: 20%.
70%: Evaluación del profesor
20%: Coevaluación
10%: Autoevaluación

B. Trabajo escrito no
presencial (SE3)
Los estudiantes realizarán un
trabajo escrito (ensayo
académico) que cumplan con
alguna condición especial
(alumnos repetidores, alumnos
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Erasmus y otras condiciones
indicadas por el Servicio de
Atención a la Diversidad y
Voluntariado de la UMU.
Deberán presentar: a) un informe
o ensayo y b) una presentación
en una herramienta audiovisual.
B.1. Criterios de evaluación:
Presentación
Corrección en su realización
Claridad expositiva
Originalidad y creatividad
Capacidad crítica y autocrítica
Capacidad de análisis y síntesis
Incorporación de la bibliografía
Reflexión o valoración personal
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.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Código de asignatura: 2394
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas Prueba objetiva: Examen tipo test (60%)
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, Criterios de valoración:
de ejecución de tareas, de escala de actitudes
- Dominio de la materia.
realizadas por los alumnos para mostrar los
- Precisión en las respuestas. Se
conocimientos teóricos y prácticos
deberán contestar correctamente el
adquiridos.
50% de las preguntas realizadas sin
penalización para tener en cuenta el
resto de las pruebas.

Sistemas alternativos
El examen presencial se llevará a cabo por
medio del Aula Virtual, para ello se utilizará
una amplia batería de preguntas alternando el
orden de las mismas y de las respuestas.
El examen contará con 30 preguntas tipo test
con 4 posibles respuestas, una de ellas
correcta.
- Existe penalización: Por cada 4
incorrectas, se restará el valor de 1
correcta o fracción equivalente.
- Las preguntas no respondidas, no
penalizan.
Se indicará con antelación el tiempo del que
dispone el alumnado, así como las
adaptaciones
necesarias
en
aquellos
estudiantes con discapacidad o necesidades

Facultad de Enfermería.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 4669 – https://www.um.es/web/enfermeria/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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Sociología de la Educación, 1º curso.
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Grado en Pedagogía
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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....

Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios... con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente. 30%
Criterios de evaluación: La evaluación se
hará valorando las actividades prácticas
desarrolladas a lo largo del cuatrimestre
(Véase el Guion en el Aula Virtual).

Las actividades prácticas grupales y/o
individuales se entregarán por tareas
atendiendo a los criterios establecidos
previamente en el guion de prácticas del
Aula Virtual.

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación
en clase, asistencia. 10%.
Criterios de evaluación: Se valorará
hasta el 10% según el número de
informes que se solicite al estudiante que
realice al finalizar cada sesión de
actividad práctica.

Para valorar el seguimiento y
aprovechamiento de los estudiantes de la
realización de las actividades prácticas
individuales y/o grupales será necesario la
participación activa a través de asistencia
presencial y participación en foros, así como
la entrega de las actividades en los plazos
indicados en cada tarea solicitada.

Se adapta la calificación debido al periodo de
confinamiento, aumentando el valor de su
calificación al 35%.

Se adapta la calificación debido al periodo de
confinamiento, disminuyendo el valor de su
calificación al 5%.

Facultad de Enfermería.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 4669 – https://www.um.es/web/enfermeria/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

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

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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educativas especiales atendiendo a los
informes remitidos por el Servicio de
Atención a la Diversidad y Voluntariado.
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Economía de la educación
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber
hacer en la disciplina correspondiente
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de 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 (70%). Consta de dos partes:
1) Prueba tipo test sobre cuestiones teóricas y prácticas.
2) Preguntas de desarrollo sobre conceptos y relaciones entre
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
ellos, así como resolución de ejercicios numéricos y de
objetivas, de 4desarrollo, de respuesta
análisis gráfico.
corta, de ejecución de tareas, de escala de
En
la parte test se compensará el elemento de aleatoriedad con
actitudes realizadas por los alumnos para
una
puntuación negativa para las respuestas erróneas.
mostrar los conocimientos teóricos y
En
la
parte de desarrollo los criterios de calidad son: dominio de
prácticos adquiridos.
la materia; precisión en las respuestas, claridad expositiva y
estructuración de ideas; espíritu crítico en la presentación de
contenidos; planificación y organización del tiempo.
- Pruebas desarrolladas en el Aula Virtual (10%). Se trata de
pruebas de autoevaluación tipo test de los contenidos teóricos y
prácticos abordados
Ponderación: 80%

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de 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 a través del Aula virtual (60%). Consta de dos partes:
1) Prueba tipo test sobre cuestiones teóricas y prácticas.
2) Preguntas de desarrollo sobre conceptos y relaciones entre
ellos, así como resolución de ejercicios numéricos y de
análisis gráfico.
En la parte test se compensará el elemento de aleatoriedad con
una puntuación negativa para las respuestas erróneas.
En la parte de desarrollo los criterios de calidad son: dominio de
la materia; precisión en las respuestas, claridad expositiva y
estructuración de ideas; espíritu crítico en la presentación de
contenidos; planificación y organización del tiempo.
- Pruebas desarrolladas en el Aula Virtual (20%). Se trata de
pruebas de autoevaluación tipo test de los contenidos teóricos y
prácticos abordados
Ponderación: 80%

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

Código de asignatura: 2395

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Grado en Pedagogía

Ponderación: 10%

Procedimientos de observación del trabajo del estudiante: registros
de participación, de realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
Criterios de valoración: Participación del alumno en las
actividades formativas presenciales y en las que se programen en
el Aula Virtual (registros de participación, realización de las
actividades propuestas y cumplimiento de plazos).

Procedimientos de observación del trabajo del estudiante: registros
de participación, de realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
Criterios de valoración: Participación del alumno en las
actividades formativas presenciales y en las que se programen en
el Aula Virtual (registros de participación, realización de las
actividades propuestas y cumplimiento de plazos).

Ponderación: 10%

Ponderación: 10%

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas individualizadas...
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia

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

SE10 Presentación, defensa y exposición
del Trabajo Fin de Grado.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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Ponderación: 10%

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos escritos,
portafolios, con independencia de que se realicen individual o
grupalmente.
Criterios de valoración: Dominio de los contenidos teóricos y
habilidades prácticas. Precisión y claridad en la resolución de
casos y ejercicios prácticos. Presentación de las actividades
realizadas. Claridad expositiva y adecuada estructuración de los
contenidos de trabajos e informes. Capacidad de análisis crítico.
La evaluación de estas actividades se realizará de forma presencial
(en el aula) y no presencial (en el entorno del Aula Virtual).

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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: Dominio de los contenidos teóricos y
habilidades prácticas. Precisión y claridad en la resolución de
casos y ejercicios prácticos. Presentación de las actividades
realizadas. Claridad expositiva y adecuada estructuración de los
contenidos de trabajos e informes. Capacidad de análisis crítico.
La evaluación de estas actividades se realizará de forma presencial
(en el aula) y no presencial (en el entorno del Aula Virtual).

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Recuperación parcial de las actividades de evaluación continua:
Para las convocatorias extraordinarias se podrá recuperar la nota
correspondiente a las pruebas de autoevaluación realizadas a través
del Aula Virtual (20%). Para ello, se anunciará con la debida
antelación la apertura de un nuevo plazo. Solo se evaluarán cuando
se realicen dentro del nuevo plazo establecido.

Estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales:
Aquellos 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.

Estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales:
Aquellos 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.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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Recuperación parcial de las actividades de evaluación continua:
Para las convocatorias extraordinarias se podrá recuperar la nota
correspondiente a las pruebas de autoevaluación realizadas a través
del Aula Virtual. Para ello, se anunciará con la debida antelación la
apertura de un nuevo plazo. Solo se evaluarán cuando se realicen
dentro del nuevo plazo establecido.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

Evaluación de la asignatura: En el examen final ambas partes
suponen el 50% de la nota, siendo necesario para promediar obtener
un mínimo de 4 puntos sobre 10 en cada parte. La nota global
obtenida en el examen supone un 60% de la calificación final,
sumándose el resto de calificaciones (40%) a partir de una nota
global mínima en el examen de 4 puntos sobre 10. La asignatura se
supera a partir de 5 puntos sobre 10 en la calificación final.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

OBSERVACIONES

Evaluación de la asignatura: En el examen final ambas partes
suponen el 50% de la nota, siendo necesario para promediar obtener
un mínimo de 4 puntos sobre 10 en cada parte. La nota global
obtenida en el examen supone un 70% de la calificación final,
sumándose el resto de calificaciones (30%) a partir de una nota
global mínima en el examen de 4 puntos sobre 10. La asignatura se
supera a partir de 5 puntos sobre 10 en la calificación final.
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Sistemas evaluación del título (Memoria)

Sistemas de evaluación asignatura (Guía Docente)

Sistemas alternativos

Prueba de contenidos teóricos (20-60)

Examen Final tipo test (aproximadamente 40
preguntas, 3 opciones)
Nota = ((Aciertos - (Errores/3)) / nº de preguntas) *10

Examen Final tipo test (aproximadamente 40
preguntas, 3 opciones) que se realizará de manera
telemática a través de Aula Virtual.

Ponderación

50

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

Grado/Máster en: Pedagogía, curso: 1º
Código de asignatura: 2396, Cuatrimestre: 2º, Créditos ECTS: 6

Se indicará con antelación al alumnado el tiempo del
que dispone para realizar la prueba. Se estima que el
tiempo total del examen será de 50 minutos.
Se cambia la penalización de errores a favor del
estudiante de forma que, cada tres (3) respuestas
incorrectas, se restará una correcta. El alumnado
deberá alcanzar, una vez hecha la sustracción, el 50%
del total de preguntas para aprobar el examen.
Se realizarán las adaptaciones necesarias en aquellos
estudiantes, si los hubiese, con discapacidad o
necesidades educativas especiales atendiendo a los
informes remitidos por el Servicio de Atención a la
Diversidad y Voluntariado.
Ponderación

Informes escritos, trabajos y proyectos (20-40)

Ponderación

40

50

Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa. Se trata de 5 Prácticas, 4 de las cuales ya
se enviaron por Aula Virtual antes de la suspensión de
las clases. Dados los problemas que pudo haber con
la entrega de la última Práctica (fecha límite, 13 de
marzo) se modifica la ponderación de las mismas, de
manera que se podrán elegir las 4 mejores notas de
las 5 Prácticas y se cambia la ponderación de un

Facultad de Psicología - Campus Universitario de Espinardo - 30100 Murcia
Tlf. + 34 868 884 097 – E-mail: facpsi@um.es - www.um.es/facpsi
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

1

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Plan de Contingencia 2 (evaluación) de la asignatura: Procesos Psicológicos Básicos

Ponderación
Ponderación

10
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Asistencia a las Sesiones de Prácticas obligatorias.
Se realizaron 4 sesiones hasta el día 13 de marzo. Se
puntúa un 0.2 por cada una de esas sesiones y se
añade un 0.2 por la última sesión no realizada a todos
los estudiantes.
Ponderación

10

Facultad de Psicología - Campus Universitario de Espinardo - 30100 Murcia
Tlf. + 34 868 884 097 – E-mail: facpsi@um.es - www.um.es/facpsi
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros
de participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros (5 - 10)

40

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

2

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

promedio de las mismas a un peso doble de la última
Práctica respecto a las otras 3 (0.4 frente a 0.2)

Cuatrimestre: 2º

Asignatura: PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO
Código de asignatura: 2397
Número de créditos: 6

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.

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.
Del mismo modo, se indicará el tipo
de preguntas tipo test y el número
aproximado de las mismas.
En el examen se incluirán los
contenidos tratados en la asignatura,
tanto de la parte presencial como la
desarrollada en los Planes de Trabajo
semanales.
Se mantiene la
ponderación del 60%. Los alumnos
que realicen las tareas correctamente
(propuestas a través del aula virtual
respetando los plazos de entrega
establecidos) recogidas en los Planes
de Contingencia de la parte teórica
podrán obtener hasta un punto de
ese 60%.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Criterios de evaluación:
60% EXAMEN TIPO TEST

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Dominio de los contenidos
Fórmula correción: AciertosErrores*0,5/N-1

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Pedagogía

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Se realizarán las adaptaciones
necesarias en aquellos estudiantes
con discapacidad o necesidades
educativas especiales atendiendo a
los informes remitidos por el
Servicio de Atención a la Diversidad
y Voluntariado.
SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente

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

Este sistema de evaluación se
mantiene en referencia a las
actividades prácticas realizadas
en la asignatura, tanto en la
etapa presencial como en la no
presencial.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Se mantiene el mismo porcentaje de
evaluación (30%).

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Criterios de evaluación:
Criterios de evaluación:
30% PORTAFOLIOS
 Adecuada presentación del
 Adecuada presentación del
trabajo escrito.
trabajo escrito.
 Originalidad y creatividad.
 Originalidad y creatividad.
 Inclusión de todos los
 Inclusión de todos los puntos
puntos acordados.
acordados.
 Estructuración y
 Estructuración y
sistematización.
sistematización.
 Claridad y coherencia en la
 Claridad y coherencia en la
exposición
exposición
 Adecuación y pertinencia de
 Adecuación y pertinencia de
los contenidos tratados.
los contenidos tratados.
 Capacidad de análisis y
 Capacidad de análisis y
síntesis.
síntesis.
 Capacidad de reflexión
 Capacidad de reflexión
 Incorporación de
 Incorporación de bibliografía
bibliografía correctamente
correctamente citada
citada

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

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.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

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

Se tendrá en cuenta la “Asistencia y
participación activa en las sesiones
de clase práctica durante el periodo
presencial” y la realización de las
tareas propuestas a través del Aula
Virtual y cumplimiento de los plazos
durante el período no presencial.
Criterios de evaluación:
10% Asistencia y participación activa Se mantiene el 10% de la evaluación.
en las sesiones de clase práctica

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 1.º

Código de asignatura: 2398
Número de créditos ECTS: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Pruebas escritas (exámenes):

Pruebas escritas (exámenes):

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 2.º

Asignatura: Técnicas de Recogida y Análisis de Información en Educación.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Pedagogía

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)

Criterios de valoración:

Examen escrito que se realizará a
través de la herramienta Exámenes
Parte A. Preguntas cerradas de opción de Aula Virtual, tanto de preguntas
múltiple:
cerradas, como de preguntas abiertas.
• Corrección en las respuestas. Cada
dos
preguntas
contestadas Criterios de valoración:
incorrectamente o fracción, resta una
pregunta respondida correctamente. Los mismos que en la Guía Docente.
Las respuestas incorrectas, por tanto,
penalizan.
Las
preguntas
no Ponderación: 60 % (6 puntos).
contestadas, no penalizan.
Parte B. Preguntas abiertas de carácter
teórico y práctico:
• Dominio de contenidos
• Organización de la información e
ideas
• Claridad y coherencia expositiva
• Corrección ortográfica y gramatical
Los estudiantes deben obtener en cada
parte del examen al menos la mitad de
la puntuación establecida en cada una
de ellas. La ponderación de la parte A
y de la parte B quedará sujeta a las
condiciones particulares de cada grupo
de la asignatura, no siendo nunca
inferior a 2 puntos la puntuación
mínima establecida para cada de las
partes evaluables que conforman la
prueba escrita.
Ponderación: 60 % (6 puntos).

SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se

Informes
escritos,
trabajos
y Carpeta de prácticas (conjunto de
proyectos:
trabajos
escritos, actividades prácticas).
portafolios, con independencia de que
se realicen individual o grupalmente Se entregarán a través de la
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

realicen individual o
grupalmente

(Carpeta de prácticas).

herramienta Tareas de Aula Virtual.

Criterios de valoración:

Criterios de valoración:

Corrección en la presentación y
organización de contenidos
Corrección ortográfica y gramatical
Claridad expositiva
Originalidad y creatividad
Capacidad de análisis y síntesis
Dominio
de
los
contenidos
Representación de la información no
textual
Gestión de la información
Uso de las herramientas TIC
Ética e integridad intelectual
Proyección de los conocimientos,
habilidades y destrezas en la
promoción de los valores de la
libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo

Los mismos que aparecen en la guía
docente.
El alumnado del grupo 2 (tarde) que
no haya superado la actividad 3,
realizará a través de la herramienta
Tareas de Aula Virtual un ejercicio
encaminado a superar dicha práctica,
siguiendo las instrucciones del
profesor responsable que dejará con
la suficiente antelación para su
correcta comprensión.
Ponderación: 30 % (3 puntos).

Al final de cada práctica, el estudiante
deberá responder a las preguntas ¿Qué
he aprendido? y ¿Qué he aportado al
trabajo en grupo? Esta última
pregunta, la responderá solamente los
estudiantes asistentes que trabajen en
grupo.
Ponderación: 30 % (3 puntos).
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.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

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

Al haberse impartido la asignatura
en el primer cuatrimestre de forma
presencial, esta fuente de evaluación
se mantiene como se refleja en la
guía docente

Criterios de valoración:

Criterios de valoración:

Dominio

y

aplicación

de

los Los mismos que en la guía docente.
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conocimientos desarrollados
Asistencia a las clases teóricas y Ponderación: 10 % (1 punto).
prácticas, y a las tutorías grupales
Puntualidad en la asistencia a las
clases teóricas y prácticas, y a las
tutorías grupales
Participación en las clases teóricas y
prácticas, y en las tutorías grupales
Puntualidad en la entrega de las
actividades desarrolladas en clase, así
como en la entrega de
la Carpeta de Prácticas, el Informe de
Autoevaluación y el Informe de
Evaluación Recíproca
Uso de las herramientas TIC
Ética e integridad intelectual
Proyección de los conocimientos,
habilidades y destrezas en la
promoción de los valores de la
libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo
Ponderación: 10 % (1 punto).

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Asignatura: EDUCACIÓN, GENERO, CIUDADANIA Y DERECHOS HUMANOS
Código de asignatura: 2399
Número de créditos: 7.5

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Pruebas escritas u orales (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos. Así mismo las
pruebas orales consistirán en:
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas
planteadas
para
valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia. 60%

El examen presencial se llevará a
cabo por medio del Aula Virtual. Se
efectuará mediante preguntas de
desarrollo, en el que estudiante podrá
consultar para su contestación tanto
los materiales disponibles en el Aula
Virtual
como
aquellos
otros
derivados de las tareas efectuadas a
lo largo del curso.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 2º Cuatrimestre: 1º

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: GRADO EN PEDAGOGIA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Se indicará con antelación el tiempo
del que dispone el alumnado, así
como las adaptaciones necesarias en
Criterios de evaluación:
aquellos
estudiantes
con
Comprensión y expresión adecuada de discapacidad
o
necesidades
conceptos
y
principios
y educativas especiales atendiendo a
establecimiento
de
relaciones los informes remitidos por el
fundadas entre los mismos
Servicio de Atención a la Diversidad
y Voluntariado.
Se mantiene la ponderación del 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 de forma individual o en
grupo. 30%
Criterios de evaluación:
Presentación, inclusión de los
principales temas y actividades
desarrollados,
contextualización,
claridad expositiva, estructuración y
sistematización,
originalidad
y
creatividad, capacidad crítica y
autocrítica,
incorporación
de
bibliografía

Las
actividades
prácticas
individuales y grupales se entregarán
a través de la herramienta carpeta
personal, según las indicaciones que
se incluyeron para su realización en
Aula Virtual.
Se mantiene la ponderación del 30%
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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 tendrá en cuenta la asistencia a las
clases realizadas todas ellas con
antelación a la entrada en vigor de la
Orden Rectoral de la suspensión de
las clases.
Se mantiene la ponderación del 10%.

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Criterios de evaluación:
Participación del estudiante en las
actividades desarrolladas.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre (*): 1

Asignatura: Educación, Género, Ciudadanía y Derechos Humanos.
Código de asignatura: 2399
Nº de créditos ECTS de la asignatura: 6

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 2.º

Sistema de evaluación ficha
de la asignatura según la
tipología del Vicerrectorado
de Calidad **
SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
SE2.
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de
ejecución de tareas, de
escala de actitudes
realizadas por los alumnos
para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Sistema de evaluación de la GD
(método/instrumento y
ponderación)

Sistema de evaluación alternativo
(método/instrumento y
ponderación)

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

Se sustituye este instrumento por
un trabajo que se evaluará a partir
de los mismos criterios de
valoración de la prueba escrita
(SE2) y con una idéntica
ponderación (60%).
Dicho trabajo se concreta en el
punto b del apartado SE3.

Ponderación: 60%
Criterios de valoración:
- Dominio de la materia.
- Claridad de ideas.
- Precisión terminológica.
- Planteamiento personal.
- Coherencia de conceptos.
- Capacidad de argumentación.
- Actitud de análisis y de
síntesis.
- Corrección ortográfica.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Grado en: Pedagogía

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MODELO DE FICHA
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistema de evaluación alternativo
(método/instrumento y
ponderación)

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

Se amplía el sistema de evaluación
de la guía docente.

Criterios de valoración:
- Presentación de actividades
realizadas en clase.
- Claridad expositiva.
- Estructuración y
sistematización.
- Capacidad de reflexión,
análisis y síntesis.
- Corrección en su realización.
- Incorporación de bibliografía
(citada y actualizada).
- Corrección ortográfica.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistema de evaluación de la GD
(método/instrumento y
ponderación)

Ponderación: 30%

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistema de evaluación ficha
de la asignatura según la
tipología del Vicerrectorado
de Calidad **
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 (clases presenciales).
Ponderación: 30%
Criterios de valoración:
- Presentación de actividades
realizadas en clase.
- Claridad expositiva.
- Estructuración y sistematización.
- Capacidad de reflexión, análisis y
síntesis.
- Corrección en su realización.
- Incorporación de bibliografía
(citada y actualizada).
- Corrección ortográfica.
b) Trabajo individual escrito de
reflexión y profundización en los
contenidos específicos que recoge
el temario explicado en las
sesiones de tipo expositivo (clases
presenciales). La propuesta
concreta de esta tarea se realizará
a través del Aula Virtual,
especificándose los requisitos
formales y estructura de la misma,
y que será entregada a través del
Aula Virtual.
Ponderación: 60%
Criterios de valoración:
- Dominio de la materia.
- Claridad de ideas.
- Precisión terminológica.
- Planteamiento personal.
- Coherencia de conceptos.
- Capacidad de argumentación.
- Actitud de análisis y de síntesis.
- Corrección ortográfica.
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Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Sistema de evaluación alternativo
(método/instrumento y
ponderación)

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

Se mantiene el sistema de
evaluación de la guía docente.

Ponderación: 10%
Criterios de valoración:
Asistencia, actitud y
participación en clase y sesiones
de tutoría.

Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante:
registros de participación, de
realización de actividades,
cumplimiento de plazos,
participación en foros, resumen
de vídeos.
Ponderación: 10%
Criterios de valoración:
Asistencia, actitud y participación
en clase y sesiones de tutoría.

(*) Si es Anual, poner 1º y 2º
(**) Si alguno de los SE no está incluido en la ficha de la asignatura, se debe dejar
en blanco

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistema de evaluación de la GD
(método/instrumento y
ponderación)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistema de evaluación ficha
de la asignatura según la
tipología del Vicerrectorado
de Calidad **
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.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización
de actividades,
cumplimiento de plazos,
participación en foros,
participación en clase,
asistencia....
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Asignatura: Planificación, Desarrollo y Evaluación de la Enseñanza
Código de asignatura: 2400
Número de créditos: 6

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Cuatrimestre: 1º

Sistema de evaluación ficha
de la asignatura según la
tipología del Vicerrectorado
de Calidad **
SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
SE2.
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Sistema de evaluación de la GD
(método/instrumento y
ponderación)

Sistema de evaluación alternativo
(método/instrumento y
ponderación)

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

Se sustituye este instrumento por
un trabajo que se evaluará a partir
de los mismos criterios de
valoración de la prueba escrita
(SE2) y con una idéntica
ponderación (60%) que se
entregará por Tareas del Aula
Virtual.

Ponderación: 60%

Criterios de valoración:
- Dominio de la materia.
- Claridad de ideas.
- Precisión terminológica.
- Planteamiento personal.
- Coherencia de conceptos.
- Capacidad de argumentación.
- Actitud de análisis y de síntesis.
- Corrección ortográfica.

Dicho trabajo se concreta en el
punto b del apartado SE3.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Pedagogía Curso: 2º

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Sistema de evaluación alternativo
(método/instrumento y
ponderación)

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

Se amplía el sistema de evaluación
de la guía docente.

Ponderación: 30%

a) Trabajos prácticos que han sido
realizados durante el primer
cuatrimestre en las sesiones
presenciales en el aula
convencional y que ya están
calificados.
Ponderación: 30%

Criterios de valoración:
- Presentación de actividades
realizadas en clase.
- Claridad expositiva.
- Estructuración y sistematización.
- Capacidad de reflexión, análisis y
síntesis.
- Corrección en su realización.
- Incorporación de bibliografía
(citada y actualizada).
- Corrección ortográfica.

b) Trabajo que recoge los
contenidos del temario explicado
en el primer cuatrimestre en las
sesiones de tipo expositivo que
tuvimos y que se va a entregar por
Tareas del aula virtual en el plazo
indicado.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistema de evaluación de la GD
(método/instrumento y
ponderación)

Criterios de valoración:
- Presentación de actividades
realizadas en clase.
- Claridad expositiva.
- Estructuración y
sistematización.
- Capacidad de reflexión, análisis
y síntesis.
- Corrección en su realización.
- Incorporación de bibliografía
(citada y actualizada).
- Corrección ortográfica.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistema de evaluación ficha
de la asignatura según la
tipología del Vicerrectorado
de Calidad **
SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente

Ponderación: 60%

Criterios de valoración:
- Dominio de la materia.
- Claridad de ideas.
- Precisión terminológica.
- Planteamiento personal.
- Coherencia de conceptos.
- Capacidad de argumentación.
- Actitud de análisis y de síntesis.
- Corrección ortográfica.
SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
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Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

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

Se tiene en cuenta la calificación
obtenida en el primer cuatrimestre.

Ponderación: 10%

Criterios de valoración:
Asistencia, actitud y
participación en clase y sesiones
de tutoría.

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

Criterios de valoración: Asistencia,
actitud y participación en clase y
sesiones de tutoría.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistema de evaluación alternativo
(método/instrumento y
ponderación)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistema de evaluación de la GD
(método/instrumento y
ponderación)

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistema de evaluación ficha
de la asignatura según la
tipología del Vicerrectorado
de Calidad **
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas…. planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización
de actividades, cumplimiento
de plazos, participación en
foros, participación en clase,
asistencia....
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Cuatrimestre: C1

Código de asignatura: 2402
Número de créditos ECTS: 6

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.

Prueba presencial objetiva de tres
opciones
(sólo
una
verdadera)
corregida aplicando la fórmula:
Aciertos – Errores/2.
Ponderación= 5 puntos
(Para poder sumar el resto de criterios
a la puntuación del examen, esta debe
ser de 2,5 o superior).

Desde la Herramienta EXÁMENES
del AV, se realizará Prueba objetiva
de tres opciones (sólo una verdadera)
corregida aplicando la fórmula:
Aciertos – Errores/2.
Ponderación= 5 puntos
(Para poder sumar el resto de
criterios a la puntuación del examen,
esta debe ser de 2,5 o superior).

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

Realización del portafolios Individual
(integrado
por
5
actividades)
(Ponderación: 2,5)
La realización del portafolios es
obligatoria, tendrá un valor de 25 % de
la calificación final de asignatura.
Constará de cinco actividades que se
presentaran en las fechas establecidas a
través de TAREAS del aula virtual.
Cada actividad será evaluada una vez
finalizado el plazo de entrega de la
misma, no obstante, durante el periodo
de
realización
se
darán
las
orientaciones oportunas para su
mejora, siempre a requerimiento del
estudiante.
Las
actividades
presentadas fuera de plazo no serán
evaluadas. La nota final del portafolios
se obtendrá sumando las calificaciones
parciales de las 5 actividades.
Aspectos de contenido en cada
actividad del portafolios:
Cada una de las 5 actividades a incluir
en el portafolios deben tener las
siguientes partes:
• Contextualización: sirve para ubicar
la actividad seleccionada dentro del

En las convocatorias de junio y julio,
se aceptarán SOLO las actividades
del portafolios que en su momento
no fueron elaboradas ni presentadas
por la Herramienta TAREAS.
Y se sumarán a las calificaciones
obtenidas en las evidencias del
portafolios presentadas en la
convocatoria de enero.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: Segundo

Asignatura: Biopatología de la Discapacidad

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Pedagogía

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)
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Realización de trabajo grupal
(elaboración de trabajo escrito +
exposición de trabajo oral)
(Ponderación: 0,75+0,75=1,5)
Realización de un trabajo escrito.Pertinencia y relación del tema con la
asignatura. - Corrección
y estructuración de la información.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

tema al que pertenece, y para ello hay
que señalar todos los objetivos,
contenidos del tema y señalar cuál de
las competencias de la asignatura que
se están desarrollando.
• Desarrollo: incluye la realización de
la actividad seleccionada en la que se
deberán poner en juego todos los
contenidos del tema tratado.
• Reflexión: ofrece razones sobre el
porqué se ha seleccionado esa
evidencia, qué dificultades han podido
surgir en su desarrollo y que ha
aportado su realización.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

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.

Realización de trabajo grupal
(elaboración de trabajo escrito +
exposición de trabajo oral)
(Ponderación: 0,75+0,75=1,5)
Exposición oral del trabajo grupal
realizado:
- Coherencia en la exposición oral.
- Utilización de las TIC.
- Valoración de los compañeros.

Las calificaciones obtenidas en
relación al trabajo grupal, realización
y exposición, en la convocatoria de
enero, serán mantenidas durante la
convocatoria de junio y la de julio.

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

- Presencia o ausencia del estudiante
en clase y prácticas presenciales.
- Participación e interacción en las
sesiones presenciales (teóricas,
prácticas y seminarios).
- Autonomía y resolución para el
desarrollo de tareas voluntarias en las
sesiones prácticas y seminarios.

Las calificaciones obtenidas en
relación a los procedimientos de
Observación (que incluye asistencia y
participación) en la convocatoria de
enero, serán mantenidas durante la
convocatoria de junio y la de julio.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre (*): 2º

Asignatura: Historia de los Sistemas Educativos Contemporáneos
Código de asignatura: 2403
Nº de créditos ECTS de la asignatura: 6

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 2.º

Sistema de evaluación ficha
de la asignatura según la
tipología del Vicerrectorado
de Calidad **
SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
SE2.
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de
ejecución de tareas, de
escala de actitudes
realizadas por los alumnos
para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Sistema de evaluación de la GD
(método/instrumento y
ponderación)

Sistema de evaluación alternativo
(método/instrumento y
ponderación)

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

Se sustituye este instrumento por
un trabajo que se evaluará a partir
de los mismos criterios de
valoración de la prueba escrita
(SE2) y con una idéntica
ponderación (60%).
Dicho trabajo se concreta en el
punto b del apartado SE3.

Ponderación: 60%
Criterios de valoración:
- Dominio de la materia.
- Claridad de ideas.
- Precisión terminológica.
- Planteamiento personal.
- Coherencia de conceptos.
- Capacidad de argumentación.
- Actitud de análisis y de
síntesis.
- Corrección ortográfica.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Grado en: Pedagogía

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

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

Se amplía el sistema de evaluación
de la guía docente.
Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios con independencia de
que se realicen individual o
grupalmente (Clases presenciales
y Planes de Trabajo Semanal).
Ponderación: 30%
Criterios de valoración:
- Presentación de actividades
realizadas en clase.
- Claridad expositiva.
- Estructuración y sistematización.
- Capacidad de reflexión, análisis y
síntesis.
- Corrección en su realización.
- Incorporación de bibliografía
(citada y actualizada).
- Corrección ortográfica.
b) Trabajo individual que recoge
los contenidos del temario
explicado en las sesiones de tipo
expositivo (Clases presenciales y
Planes de Trabajo Semanal).

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistema de evaluación alternativo
(método/instrumento y
ponderación)

Criterios de valoración:
- Presentación de actividades
realizadas en clase.
- Claridad expositiva.
- Estructuración y
sistematización.
- Capacidad de reflexión,
análisis y síntesis.
- Corrección en su realización.
- Incorporación de bibliografía
(citada y actualizada).
- Corrección ortográfica.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistema de evaluación de la GD
(método/instrumento y
ponderación)

Ponderación: 30%

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistema de evaluación ficha
de la asignatura según la
tipología del Vicerrectorado
de Calidad **
SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios
con independencia de que
se realicen individual o
grupalmente

Ponderación: 60%
Criterios de valoración:
- Dominio de la materia.
- Claridad de ideas.
- Precisión terminológica.
- Planteamiento personal.
- Coherencia de conceptos.
- Capacidad de argumentación.
- Actitud de análisis y de síntesis.
- Corrección ortográfica.
SE4
Presentación
pública de trabajos:
exposición de los resultados
obtenidos y procedimientos
necesarios para la
realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas
a las posibles cuestiones que
se plantee sobre el mismo.
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Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante:
registros de participación, de
realización de actividades,
cumplimiento de plazos,
participación en foros.

Se mantiene el sistema de
evaluación de la guía docente.

Ponderación: 10%
Criterios de valoración:
Asistencia, actitud y
participación en clase y sesiones
de tutoría.

Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante:
registros de participación, de
realización de actividades,
cumplimiento de plazos,
participación en foros, resumen
de vídeos.
Ponderación: 10%
Criterios de valoración:
Asistencia, actitud y participación
en clase y sesiones de tutoría.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistema de evaluación alternativo
(método/instrumento y
ponderación)

(*) Si es Anual, poner 1º y 2º
(**) Si alguno de los SE no está incluido en la ficha de la asignatura, se debe dejar
en blanco

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistema de evaluación de la GD
(método/instrumento y
ponderación)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistema de evaluación ficha
de la asignatura según la
tipología del Vicerrectorado
de Calidad **
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización
de actividades,
cumplimiento de plazos,
participación en foros,
participación en clase,
asistencia....
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Cuatrimestre (*): 2º

Asignatura: Historia de los Sistemas Educativos Contemporáneos
Código de asignatura: 2403
Nº de créditos ECTS de la asignatura: 6

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 2.º

Sistema de evaluación ficha
de la asignatura según la
tipología del Vicerrectorado
de Calidad **
SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
SE2.
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de
ejecución de tareas, de
escala de actitudes
realizadas por los alumnos
para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Sistema de evaluación de la GD
(método/instrumento y
ponderación)

Sistema de evaluación alternativo
(método/instrumento y
ponderación)

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

Se sustituye este instrumento por
un trabajo que se evaluará a partir
de los mismos criterios de
valoración de la prueba escrita
(SE2) y con una idéntica
ponderación (60%).
Dicho trabajo se concreta en el
punto b del apartado SE3.

Ponderación: 60%
Criterios de valoración:
- Dominio de la materia.
- Claridad de ideas.
- Precisión terminológica.
- Planteamiento personal.
- Coherencia de conceptos.
- Capacidad de argumentación.
- Actitud de análisis y de
síntesis.
- Corrección ortográfica.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Grado en: Pedagogía

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MODELO DE FICHA nº4
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistema de evaluación alternativo
(método/instrumento y
ponderación)

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

Se amplía el sistema de evaluación
de la guía docente.

Criterios de valoración:
- Presentación de actividades
realizadas en clase.
- Claridad expositiva.
- Estructuración y
sistematización.
- Capacidad de reflexión,
análisis y síntesis.
- Corrección en su realización.
- Incorporación de bibliografía
(citada y actualizada).
- Corrección ortográfica.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistema de evaluación de la GD
(método/instrumento y
ponderación)

Ponderación: 30%

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistema de evaluación ficha
de la asignatura según la
tipología del Vicerrectorado
de Calidad **
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 (Clases presenciales
y Planes de Trabajo Semanal).
Ponderación: 30%
Criterios de valoración:
- Presentación de actividades
realizadas en clase.
- Claridad expositiva.
- Estructuración y sistematización.
- Capacidad de reflexión, análisis y
síntesis.
- Corrección en su realización.
- Incorporación de bibliografía
(citada y actualizada).
- Corrección ortográfica.

b) Trabajo individual escrito de
reflexión y profundización en los
contenidos específicos que recoge
el temario explicado en las
sesiones de tipo expositivo (clases
presenciales y Planes de Trabajo
Semanal). La propuesta concreta
de esta tarea se realizará a través
del Aula Virtual, especificándose
los requisitos formales y
estructura de la misma, y que será
entregada a través del Aula
Virtual.

Ponderación: 60%
Criterios de valoración:
- Dominio de la materia.
- Claridad de ideas.
- Precisión terminológica.
- Planteamiento personal.
- Coherencia de conceptos.
- Capacidad de argumentación.
- Actitud de análisis y de síntesis.
- Corrección ortográfica.
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Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Sistema de evaluación alternativo
(método/instrumento y
ponderación)

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

Se mantiene el sistema de
evaluación de la guía docente.

Ponderación: 10%
Criterios de valoración:
Asistencia, actitud y
participación en clase y sesiones
de tutoría.

Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante:
registros de participación, de
realización de actividades,
cumplimiento de plazos,
participación en foros, resumen
de vídeos.
Ponderación: 10%
Criterios de valoración:
Asistencia, actitud y participación
en clase y sesiones de tutoría.

(*) Si es Anual, poner 1º y 2º
(**) Si alguno de los SE no está incluido en la ficha de la asignatura, se debe dejar
en blanco

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistema de evaluación de la GD
(método/instrumento y
ponderación)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistema de evaluación ficha
de la asignatura según la
tipología del Vicerrectorado
de Calidad **
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.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización
de actividades,
cumplimiento de plazos,
participación en foros,
participación en clase,
asistencia....
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Número de créditos: 6
Sistemas de evaluación de la
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.

Se sustituye este instrumento de
evaluación por una exposición
grabada en vídeoque se incorpora al
sistema SE4.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Asignatura: Diversidad y Educación
Código de asignatura: 2404

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Pedagogía
Curso: Cuatrimestre: 2º

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Criterios de evaluación:
Prueba objetiva tipo test con varias
opciones de respuesta (a/b/c) sobre los
contenidos de la asignatura.
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: Se mantiene este sistema de
trabajos escritos, portafolios... con
evaluación y se amplía
independencia de que se realicen
laponderación al 40%.
individual o grupalmente.
Criterios de evaluación: Claridad
expositiva.Originalidad
y
creatividad.Capacidad de análisis y
síntesis. Cumplir con los criterios de
calidad establecidos en el dossier para
la presentación de las actividades
prácticas.Exposición oral en público
manejando
presentación
multimedia.Entrega de documentos
dentro
de
los
plazos
establecidos.Realización de todas las
actividades teniendo en cuenta los
criterios y pautas establecidas por el
equipo docente.Integración de los
conocimientos teóricos y prácticos de
la asignatura, desde un conocimiento
crítico,
reflexivo
y
aplicado.Incorporación de materiales
diseñados por el grupo, a partir de las
orientaciones que, sobre los mismos,
se efectúan en los documentos
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aportados en la asignatura.Manejo
adecuado
de
las
fuentes
de
información y su incorporación
adecuada en el trabajo final.
Ponderación: 30%
SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

Exposición grabada en vídeo en la
que el alumnado debe exponer un
contenido impartidoen la etapa
presencial o en la no presencial, que
se ha desarrollado través de los
planes de contingencia semanales.
Criterios de evaluación:
- Análisis y síntesis de información.
- Claridad expositiva.
- Manejo del contenido académico.
- Organización de la exposición.
Ponderación:40%

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

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

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros, participación en
clase, asistencia.
Criterios de evaluación: Asistencia,
participación, cooperación e
implicación en las distintas
tareas/actividades desarrolladas en la
asignatura.
Ponderación: 10%

Se mantiene este sistema de
evaluación y se amplían los criterios
y ponderación de la siguiente
manera:
Criterios de evaluación: Además de
los señalados en la guía docente, se
amplían los siguientes:
- Realización de las tareas optativas
propuestas en la etapa no presencial.
- Entrega de tareas en el plazo
correspondiente.
- Participación activa en tutorías
individuales y grupales.
Ponderación:se amplía al 20%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 579 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Cuatrimestre: 2 Cuatrimestre

Código de asignatura: 2405
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación
asignatura (guía docente)

de

la Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Métodos / Instrumentos Pruebas
Se sustituye este instrumento de
escritas
(exámenes):
pruebas evaluación
por
el
portafolio
objetivas, de desarrollo, de respuesta ampliado al que se refiere el SE3.
corta, de ejecución de tareas, de escala
de actitudes, realizadas por los
alumnos
para
mostrar
los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
Ponderación 60%
Criterios de Valoración
 Utilización
adecuada
y
precisa de conceptos, ideas y
nociones relevantes y básicas.
 Elaboración de la información
presentada, evitando la mera
reproducción memorística.
 Focalización (no dispersión)
de la información presentada,
 Articulación coherente y
fundamentada del discurso
presentado y de las nociones
integrantes del mismo
 Claridad y presentación de la
información

SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios 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.
Ponderación 30%
Criterios de Valoración:
 Ajuste al propósito de la
actividad y al procedimiento
establecido
para
su
realización.
 Utilización adecuada de
contenidos
teóricos
relevantes al realizar análisis,

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: SEGUNDO

Asignatura: ORGANIZACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: GRADO EN PEDAGOGÍA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Se mantiene la evaluación del
portafolio pero se sube la
ponderación a un 90%
Métodos / Instrumentos: Informes
escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, con
independencia de que se realicen
individual o grupalmente.
Criterios de Valoración:
 Ajuste al propósito de la
actividad
y
al
procedimiento establecido
para su realización.
 Utilización adecuada de
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la Sistemas alternativos propuestos
contenidos
teóricos
relevantes
al
realizar
análisis,
propuestas,
razonamientos.
 Utilización de gráficos,
esquemas, tablas, etc.
 Elaboración fundamentada
de
reflexiones
y
conclusiones, que habrán
de ser plausibles
La presentación de la parte práctica
se realizará del modo ya establecido,
subirán dichas actividades a la
herramienta de TAREAS en el
tiempo establecido. Se mantendrán
los
criterios
de
evaluación
consensuados.

Métodos
/
Instrumentos:
Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros
Ponderación 10%
Criterios de Valoración:
Cumplimiento
preciso
de
los
cometidos asignados y de los plazos
establecidos.
Asistencia activa al 80% como
mínimo de las sesiones de actividades
prácticas. Con una asistencia inferior
al 80%, a la calificación de prácticas
final se le restará el porcentaje
correspondiente a faltas habidas.

Se mantiene la evaluación
establecida en la guía docente

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.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

de

propuestas, razonamientos.
Utilización
de
gráficos,
esquemas, tablas, etc.
Elaboración fundamentada
de
reflexiones
y
conclusiones, que habrán de
ser plausibles



Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación
asignatura (guía docente)


Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Métodos
/
Instrumentos:
Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades,
cumplimiento
de
plazos, participación en foros
Ponderación 10%
Criterios de Valoración:
Cumplimiento preciso de los
cometidos asignados y de los plazos
establecidos.
Asistencia activa al 80% como
mínimo de las sesiones de
actividades prácticas. Con una
asistencia inferior al 80%, a la
calificación de prácticas final se le
restará el porcentaje
correspondiente a faltas habidas.
El control y la participación de las
sesiones se realizarán a partir de la
asistencia a las clases virtuales que
se desarrollarán a partir de la
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la Sistemas alternativos propuestos
aplicación del aula virtual de
videollamada.
Por lo que se mantendrán sus
criterios.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

de

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Año académico: 2019/2020

Curso: 2º

Cuatrimestre: 2º

Asignatura: Evaluación de Programas Educativos y Formativos
Código de asignatura: 2407
Número de créditos: 6
Sistemas de evaluación de la memoria de ANECA

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Grado en Pedagogía

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN
PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Sistemas de evaluación de
la asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Prueba objetiva de opción
múltiple con cuatro posibilidades de respuesta.

Prueba objetiva de opción
múltiple con cuatro posibilidades de respuesta mediante
la herramienta Exámenes1 del
aula virtual.

SE1 Ejecución de
tareas
prácticas:
actividades deportivas, actividades de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2 Pruebas escritas
(exámenes):
pruebas objetivas,
de desarrollo, de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por
los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

(Ponderación 50%)
Criterios de valoración:

 Corrección
de
las
respuestas.
 Cada
tres
respuestas
incorrectas o fracción, resta
una correcta.
 Las respuestas en blanco
no penalizan.

(Ponderación 50%)
Criterios de valoración:

 Corrección
de
las
respuestas.
 Cada
tres
respuestas
incorrectas o fracción, resta
una correcta.
 Las respuestas en blanco
no penalizan.
Las preguntas serán mostradas
a los estudiantes de forma aleatoria, con un tiempo establecido
para responder cada una y sin
posibilidad de volver a las anteriores. En el llamamiento a exa1
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Portafolios grupal.
(Ponderación 40%)
Criterios de valoración:
 Dominio

de contenidos
específicos: precisión del
contenido de la práctica,
terminología específica y
fundamentación de ideas
(75%).

 Presentación y expresión

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

men se indicará el número total
de ítems, el tiempo total de la
prueba y el tiempo para cada
pregunta.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN
PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

escrita: inclusión de elementos requeridos en cada
práctica, legibilidad de la letra, espacios, aprovechamiento del papel, estructuración de elementos, claridad expositiva, capacidad
de análisis y síntesis y corrección ortográfica y gramatical (10%).

 Gestión de la información

y creatividad: suficiencia y
relevancia de fuentes consultadas, utilización de bases electrónicas, adecuación de citas y referencias
(APA, 6ª ed.), originalidad
en la forma y el contenido
(8%).

 Metacognición y trabajo

grupal: Conocimiento de
los resultados de aprendizajeadquiridos,
funcionamiento del grupo, capacidad de comprensión para
realizar la autoevaluación
de la práctica (7%).

Portafolios grupal2 a entregar mediante la herramienta Tareas del aula virtual.
(Ponderación 40%)
Criterios de valoración:
 Dominio

de contenidos
específicos: precisión del
contenido de la práctica,
terminología específica y
fundamentación de ideas
(75%).

 Presentación y expresión

escrita: inclusión de elementos requeridos en cada
práctica, legibilidad de la letra, espacios, aprovechamiento del papel, estructuración de elementos, claridad expositiva, capacidad
de análisis y síntesis y corrección ortográfica y gramatical (10%).

 Gestión de la información

y creatividad: suficiencia y
relevancia de fuentes consultadas, utilización de bases electrónicas, adecuación de citas y referencias
(APA, 6ª ed.), originalidad
en la forma y el contenido
(8%).

 Metacognición y trabajo

grupal: Conocimiento de
los resultados de aprendizajeadquiridos,
funcionamiento del grupo, capacidad de comprensión para
realizar la autoevaluación
de la práctica (7%).
2
Las prácticas que integran el
portafolios
están
siendo
entregadas, corregidas y
devueltas al alumnado con la
calificación correspondiente.
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

La calificación total del
portafolios
se
obtiene
mediante el cálculo de la
media ponderada de todas
las prácticas. Las dudas son
resueltas mediante tutorías,
tanto a través de mensajes
privados como por video
llamadas. Así se seguirá
hasta finalizar el curso.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN
PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

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.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de evaluación, preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los resultados
de aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros
de participación, de
realización de actividades, cumplimiento
de plazos, participación en foros, participación en clase,
asistencia, etc.

-

-

Lista de control de asistencia
y entrega de tareas.

Control de participación3 en
las prácticas y entrega de tareas.

(Ponderación 10%)
Criterios de valoración:

(Ponderación 10%)

 Asistencia a las clases
prácticas con buena actitud
y
participación
activa
(95%).

Criterios de valoración:

Entrega de tareas en el plazo indicado (5%).

Entrega de tareas en el plazo indicado (5%).

 Participación en la elaboración de las prácticas requeridas (95%).

El control de firmas para la gestión de la asistencia se conside3
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

rará hasta el establecimiento del
Plan de contingencia. A partir de
entonces está siendo sustituido
por la firma del alumnado en la
realización de las prácticas.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN
PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 586 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Número de créditos: 6

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.

El examen presencial se llevará a
cabo por medio del Aula Virtual. Se
desarrollará por medio de preguntas
de desarrollo donde el estudiante
podrá consultar los materiales
disponibles en el Aula Virtual
(recursos) para su contestación.

Criterios de evaluación:
Dominio de la materia y precisión en
las respuestas
Capacidad de redacción y correcta
expresión.
Claridad
expositiva
Profundización y capacidad crítica
Ponderación: 70%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Cuatrimestre: 1

Código de asignatura: 2408

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 3º

Asignatura: Política, Legislación y Administración de los Sistemas

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Pedagogía

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.
Criterios de evaluación:
Dominio de la materia, claridad de
ideas, la capacidad de estructuración
y sistematización, capacidad de
argumentación, de síntesis, de
relación entre conceptos, de
redacción y la claridad expositiva,
así como la capacidad para aplicar
los conocimientos a supuestos
prácticos.
Se mantiene la ponderación del 70%.

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

Entrega de informes y portafolios en
los plazos indicados. Este trabajo será
individual y en él se realizará una
reseña diaria de los contenidos
trabajados en clase, ya sean teóricos, o
bien, prácticos. Incluirá una reflexión
final, de carácter crítico sobre cada uno
de los temas desarrollados en la
asignatura. Se adjuntarán los
documentos estudiados, así como una
relación bibliográfica de los textos
consultados.
Se valorará la capacidad de relación de

Se mantiene el mismo instrumento
de evaluación.
Quienes no hayan entregado el
portafolios, o cualquier otro trabajo,
podrán enviarlo en un mensaje
privado al profesor en formato PDF
, como máximo, hasta la fecha de
celebración del examen.
Los alumnos no asistentes, o
matriculados de otros cursos, en
lugar del portafolios deberán leer un
libro propuesto por el profesor y
realizar una recensión con valoración
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contenidos, la capacidad analítica, la
comprensión de la materia y
profundización personal en ella.

crítica personal. Será entregado en el
mismo formato y por la misma vía
que los portafolios.

Ponderación: 20%

Se mantiene la ponderación del 20%

Procedimientos de observación del
Se mantiene el mismo instrumento
trabajo del estudiante: registros de
de evaluación y la misma
participación, de realización de
ponderación
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros, participación en
clase, asistencia.
Criterios de evaluación:
Disponibilidad, interés y actitud
favorable a la participación y
colaboración en actividades de la
asignatura
Ponderación: 10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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....

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Asignatura: DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
Código de asignatura: 2409
Número de créditos ECTS: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

El examen de la asignatura de
Diagnóstico constará de unas 50
preguntas, una primera parte con 10
(referida a unidades de medida en la
evaluación psicopedagógica) y una
segunda con 40 (sobre aspectos
teóricos y prácticos), ambas de tipo
test con tres opciones de respuesta.
Para poder aprobar la segunda parte y
el conjunto del examen el alumnado
deberá aprobar previamente la primera
de las partes.
PONDERACIÓN: 4,5

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 de
las mismas.
Criterios de valoración:
- Constará de unas 50 preguntas; una
primera parte con 10 (referida a
unidades de medida en la evaluación
psicopedagógica); y una segunda con
40 (sobre aspectos teóricos y
prácticos), ambas de tipo test con tres
opciones de respuesta.
- Para poder aprobar la segunda parte
y el conjunto del examen el
alumnado deberá aprobar
previamente la primera de las partes.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

TERCERO Cuatrimestre: PRIMERO

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en PEDAGOGÍA Curso:

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)

Se mantiene la ponderación del 45%
SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente

El trabajo consiste en el desarrollo de
un proceso de diagnóstico en un
contexto educativo y su consiguiente
informe.
El producto del trabajo será un informe
de
evaluación
psicopedagógica
dirigido a la familia como destinatario

Los trabajos de diagnóstico
individuales se entregarán
atendiendo a los procedimientos de
tutoría personalizada que se ha
venido realizando previamente a
través del Aula Virtual. Se deberán
hacer llegar al profesor en el día y
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

y se tendrá que ajustar al esquema de
informe facilitado por la profesora y el
profesor de la asignatura. El alumnado
tendrá que cumplir los plazos y fechas
señalados en el apartado de
observaciones.
PONDERACIÓN: 4,5

horas que se señale en el
llamamiento de cada convocatoria;
siempre a través del Aula Virtual y a
través de un mensaje al profesorado;
según las instrucciones que aparecen
en el archivo INFORME.doc que
existe en la herramienta Recursos y
las explicaciones que se dieron en su
momento en las sesiones de clase
presencial en el primer cuatrimestre.
Criterios de valoración:
El trabajo-informe de evaluación
psicopedagógica estará dirigido a la
familia como destinatario y se tendrá
que ajustar al esquema de informe
facilitado por la profesora y el
profesor de la asignatura, en
concreto, usando el archivo
INFORME.doc incluido en el Aula
Virtual.
El alumnado tendrá que cumplir los
plazos y fechas señalados en el
llamamiento de la convocatoria.
Se mantiene la ponderación del 45%

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

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.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

El alumnado deberá entregar las
prácticas al profesorado una semana
después de finalizadas las sesiones de
cada una de ellas, conforme se indicará
en los materiales preparados para
realizarlas. Prácticas 1 y 2.
PONDERACIÓN: 1

Para valorar la realización de las
actividades prácticas individuales
será necesario la entrega de las
actividades planteadas en su
momento y que se encuentran
definidas como Práctica 1 y Práctica
2.
Criterios de valoración:
El alumnado deberá seguir lo
solicitado en los documentos de las
prácticas incorporadas al Aula
Virtual.
El alumnado deberá hacer llegar al
profesor en el día y horas que se
señale en el llamamiento de cada
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convocatoria
Se mantiene la ponderación del 10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre:Primero

Código de asignatura:2410
Número de créditos:6
Sistemas de evaluación de la
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.

Se realizará una prueba objetiva de
verdadero/falso en el Aula Virtual,
sobre los contenidos trasladados en
la asignatura.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Ponderación 60%
Criterios de evaluación

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso:3º

Asignatura:Respuesta educativa en un escuela inclusiva

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Pedagogía

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Dominio de la materia
‐ Precisión conceptual
‐ Claridad expositiva
La prueba escrita se valorará con 6
puntos. Para que se sume a la nota de
la prueba escrita un 1 punto por
asistencia,así ́ como 1 punto por los
trabajos realizados en clase y 2 puntos
de los trabajos prácticos, será́
necesario obtener en dicha prueba
escritauna calificaciónmínima de 3
puntos.

SE3Informes escritos, trabajos
y proyectos: trabajos escritos,
portafolios con independencia
de que se realicen individual o
grupalmente

Se indicará con antelación el tiempo
del que dispone el alumno, así como
las adaptaciones necesarias para los
alumnos que presenten necesidades
educativas especiales.
Se mantiene la ponderación del 60%
Criterios de evaluación
Dominio de la materia


Precisión conceptual



Dominio de los
teórico‐prácticos.

contenidos

La prueba escrita se valorará con 6
puntos. Para que se sume a la nota
de la prueba escrita un 1 punto por
asistencia y participación, así ́ como 3
puntos por los trabajos realizados en
clase y los trabajos prácticos, será́
necesario obtener en dicha prueba
escritauna calificaciónmínima de 3
puntos.

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 30%

Ponderación 30%
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Criterios de evaluación





Adecuación a los criterios
establecidos
Corrección en su realización
Claridad expositiva
Originalidad y creatividad
Capacidad de análisis y síntesis
Incorporación de bibliografía
Entrega en la fecha establecida








Adecuación a los criterios
establecidos.
Corrección en su realización.
Claridad expositiva
Originalidad y creatividad
Capacidad de análisis y síntesis
Incorporación de bibliografía
Entrega en la fecha establecida

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.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Criterios de evaluación








Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

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

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

Ponderación 10%

Ponderación 10%

Criterios de valoración

Criterios de valoración









Presencia del estudiante en
clase.
Entrega de tareas a tiempo
Interés del alumno
Participación en clase





Presencia del estudiante en
clase.
Entrega de tareas a tiempo
Interés del alumno
Participación en clase

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 1º

Código de asignatura: 2411
Número de créditos: 12 ECTS

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 3º

Asignatura: Prácticas Externas I

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Pedagogía

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

Informes escritos, trabajos y proyectos: Se mantiene este sistema de
trabajos escritos, portafolios, con
evaluación.
independencia de que se realicen
individual o grupalmente:
- Asistencia y recogida de información
en seminarios iniciales (10%).
- Asistencia y participación en
seminarios con Tutor Académico
(10%).
- Realización del portafolios (30%).

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de

Se mantiene este sistema de
evaluación.
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros:
- Asistencia y participación en las
tutorías con el Tutor Institucional (5%).
- Actuación en el centro de prácticas
(45%).

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 2º

Código de asignatura: 2412
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 3º

Asignatura: Educación y formación de personas adultas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Pedagogía

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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.

Se realizará una prueba objetiva de
selección simple (una sola respuesta
correcta) sobre los contenidos
tratados en la asignatura, tanto de la
parte teórica como de las
actividades prácticas. Se incluye el
contenido desarrollado en los Planes
de trabajo realizados en modalidad
Criterios de valoración:
no presencial.
- Nivel de conocimiento de la materia. La prueba se realizará a través del
- Claridad y corrección en la Aula Virtual. Para ello, se utilizará
expresión.
una batería de preguntas alternando
- Capacidad de análisis y de relación el orden de las mismas y de las
de los contenidos entre sí.
respuestas.
Será preciso superar dicha prueba para Se indicará con antelación el tiempo
aprobar la materia.
del que dispone el alumnado, el
número aproximado de preguntas,
Ponderación: 50
los criterios de corrección de la
prueba, 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.
Será preciso superar dicha prueba
para aprobar la materia.
Se disminuye la ponderación a 40.

SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios 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.

Se mantiene el sistema de
evaluación de la guía docente. Se
incluyen las actividades prácticas
indicadas en los Planes de trabajos
del periodo no presencial.

Criterios de valoración:
- Elaboración de un portafolio grupal:
a. Presentación y aspectos formales

Métodos / Instrumentos: Informes
escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, con
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Sistemas alternativos propuestos

(índice, introducción, referencias,
conclusión/valoración final, etc.).
b. Incorporación de todas las
actividades propuestas. Para cada una
de ellas se realizará una
contextualización, desarrollo y
valoración/reflexión de las mismas.
c. Inclusión de contenido
complementario relacionado con las
actividades propuestas.
d. Capacidad de análisis, de relación de
contenidos entre sí, capacidad crítica,
etc.

independencia de que se realicen
individual o grupalmente.
Criterios de valoración:
- Elaboración de un portafolio
grupal:
a. Presentación y aspectos formales
(índice, introducción, referencias,
conclusión/valoración final, etc.).
b. Incorporación de todas las
actividades propuestas. Para cada
una de ellas se realizará una
contextualización, desarrollo y
valoración/reflexión de las mismas.
c. Inclusión de contenido
complementario relacionado con las
actividades propuestas.
d. Capacidad de análisis, de
relación de contenidos entre sí,
capacidad crítica, etc.
Se aumenta la ponderación a 50.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Ponderación: 40

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

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.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

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

Se mantiene el sistema de
evaluación de la guía docente, salvo
en el caso de la asistencia a las
sesiones de actividades prácticas, ya
que solamente se tendrán en cuenta
la asistencia a las clases realizadas
hasta el momento de la entrada en
vigor Orden Rectoral de la
suspensión de las clases.

Criterios de valoración: Este
porcentaje se sumará a la calificación
del portafolio realizado grupalmente en
función de la asistencia a las sesiones
Métodos / Instrumentos:
de actividades prácticas y la
Procedimientos de observación del
participación individual del alumnado. trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
Ponderación: 10
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
Criterios de valoración: Este
porcentaje se sumará a la
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calificación del portafolio realizado
grupalmente en función de la
asistencia a las sesiones de
actividades prácticas y la
participación individual del
alumnado.
Se mantiene la ponderación de 10.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 2

Código de asignatura: 2413
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
NO
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 3º

Asignatura: Desarrollo profesional, evaluación y asesoramiento pedagógico

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Pedagogía

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

EJEMPLO DE FICHA

SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de
ejecución de tareas, de
escala de actitudes
realizadas por los alumnos
para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Ponderación de 40 a 60

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

Se realizará prueba objetiva de
opción múltiple en el Aula Virtual,
sobre los contenidos tratados en
la asignatura.
Criterios de evaluación: Se
mantienen.

Criterios de evaluación:
Ponderación 50%
- Claridad y orden en la
presentación de la información.
Corrección ortográfica.
- Incorporación y articulación
coherente de aspectos
identificados como relevantes
(conceptos, ideas, argumentos... y
relaciones entre los mismos)
dentro de los límites de la cuestión
planteada.
- Comprensión de los contenidos
disciplinares, evitando la mera
reproducción memorística.
Ponderación: 60%

SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios
con independencia de que
se realicen individual o
grupalmente
Ponderación de 30 a 40

Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios, con independencia de
que se realicen individual o
grupalmente.
Criterios de evaluación:
- Ajuste preciso al propósito de la
actividad y cumplimiento de los
cometidos asignados en las
condiciones acordadas de
realización y entrega.
- Presentación ordenada,
sistemática y clara de la

Este sistema de evaluación se
mantiene en referencia a las
actividades prácticas realizadas
en la asignatura, tanto en la
etapa presencial como en la no
presencial.
Criterios de evaluación: Se
mantienen.
Ponderación:30%.
Nota.- Para los alumnos
considerados ‘No asistentes’ en
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos
propuestos
la asignatura por motivos
personales justificados, desde el
inicio de la misma, esta
valoración se evaluará con un
punto más, siendo la ponderación
del 50%.

Ponderación: 30%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

información, con corrección
ortográfica y argumental.
- Utilización apropiada de nociones
y referentes disciplinares, así como
de las relaciones y contrastes entre
los mismos.
- Coherencia y plausibilidad de
argumentaciones y propuestas.
Incorporación y articulación
coherente de aspectos
identificados como relevantes
(conceptos, ideas, argumentos... y
relaciones entre los mismos)
dentro de los límites de la cuestión
planteada, con una correcta
citación.
- Elaboración de la información
presentada, evitando la mera
reproducción.
- Ilustración, cuando corresponda,
de la información textual a través
de recursos de síntesis (como
tablas, figuras o esquemas).

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)

SE4
Presentación pública NO
de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

NO

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

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

Ponderación de 10 a 20

Criterios de evaluación:
- Asistencia a las actividades de
clase
- Participación e intervención
significativa en las actividades de
clase y en los trabajos realizados
en colaboración.

Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante:
registros de participación, de
realización de actividades,
cumplimiento de plazos,
participación en foros,
participación en clase, asistencia.
Criterios de evaluación: Se
suman a los de la guía docente
los siguientes:
- Realización de las tareas
propuestas en la etapa no
presencial (planes de
contingencia).
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Ponderación: se amplía al 20%
Nota.- Para los alumnos
considerados ‘No asistentes’ en
la asignatura por motivos
personales justificados, desde el
inicio de la misma, esta
valoración se sumará a la
valoración de la elaboración de
trabajos.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

- Entrega de tareas en el plazo
correspondiente.
- Participación activa en tutorías
individuales y grupales.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Ponderación: 10%

Sistemas alternativos
propuestos

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)
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Cuatrimestre: 2º

Código de asignatura: 2415
Número de créditos ECTS: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 3º

Asignatura: Orientación Educativa y Profesional

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Pedagogía

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)

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.

Prueba de desarrollo para mostrar los Para una mayor atención al
desarrollo y dominio de contenidos
conocimientos teóricos y prácticos
teóricos-prácticos y aplicación de lo
adquiridos.
aprendido en esta situación de
Criterios: Dominio de contenidos excepcionalidad se opta por una
teórico-prácticos, comprensión y evaluación continua a través de la
aplicación de lo aprendido, claridad Carpeta de aprendizaje (porfolio)
expositiva, estructuración y relación con la realización de casos prácticos
de ideas, análisis crítico, reflexión realizados individualmente así como
un proyecto de intervención y un
personal.
Proyecto Profesional y de Vida (PPV).
Ponderación: 40%
La prueba de desarrollo se sustituye
por trabajo autónomo e individual.

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

Capeta de Aprendizaje, Proyecto
Profesional y de Vida y Proyecto de
Intervención.

La Carpeta de Aprendizaje, la
elaboración del Proyecto de
Intervención en Orientación y el
el Proyecto Profesional y de Vida
Criterios: Presentación, inclusión de (PPV), desde el periodo de
todas las actividades, corrección en su confinamiento se realiza de forma
individual, incluyendo casos
realización, claridad expositiva,
prácticos y pasan a ser las evidencias
estructuración y sistematización,
originalidad y creatividad, capacidad de la evaluación continua con una
ponderación del 100%, desglosada
crítica y autocrítica, capacidad de
de la siguiente manera:
análisis y síntesis, incorporación de
- Carpeta de Aprendizaje: 35%
bibliografía.
- Proyecto de Intervención: 35%
- PPV: 20%
Ponderación: 60%
- Participación y seguimiento online:
10%
Se mantienen los mismos criterios
de evaluación.
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SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

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

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Pedagogía
Curso: 3º
Cuatrimestre: 2º
Asignatura: Nuevas estrategias de enseñanza
Código de asignatura: 2416
Número de créditos: 3
Sistemas de evaluación de la Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala
de actitudes, realizadas por los
alumnos
para
mostrar
los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
Criterios de evaluación
• Claridad y expresión correcta de la
información.
• Articulación coherente del discurso
presentado.
• Elaboración de la información
presentada, especialmente evitando la
mera reproducción memorística.
•
Incorporación
suficientemente
adecuada y exhaustiva de aspectos
identificados
como
relevantes
(particularmente, ideas, conceptos y
nociones básicas, y las relaciones
entre ellos).
• Fundamentación, de forma expresa,
de
la
información
presentada
(contando, en todo caso, con respaldo
disciplinar)
Ponderación 40%

Prueba escrita de desarrollo con
material sobre los documentos y
prácticas trabajados en la asignatura

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

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

Criterios de evaluación
• Claridad y expresión correcta de la
información.
•Articulación
coherente
del
discurso presentado.
•Elaboración de la información
presentada.
•Incorporación
suficientemente
adecuada y exhaustiva de aspectos
identificados
como
relevantes
(particularmente, ideas, conceptos y
nociones básicas, y las relaciones
entre ellos).

Ponderación 40%

Ajuste preciso al propósito de la Ponderación 50%
actividad y cumplimiento de los
cometidos y condiciones que se
establezcan.
• Información relevante expuesta de
forma coherente y lo más exhaustiva
posible.
• Fundamentación, de forma expresa,
de la información presentada,
recurriendo, en todo caso, al
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conocimiento disponible desarrollado
en la asignatura y/o evidencia, según
corresponda.
• Plausibilidad de los razonamientos y
propuestas que se hicieran.
•Coherencia en el discurso presentado.
• Presentación ordenada, clara y, en su
caso, formalmente ajustada a las
indicaciones que proporcione el
profesor.
• Cuando corresponda, ilustración de
lo expuesto a través de recursos de
síntesis como tablas, diagramas o
esquemas
Ponderación 50%
SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados
obtenidos
y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas
de
evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados
de
aprendizaje
previstos en la materia
SE9
Procedimientos
de
observación del trabajo del
estudiante:
registros
de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación
en
clase,
asistencia....

Procedimientos de observación del Procedimientos del trabajo del
trabajo del estudiante: registros de estudiante: de realización de
participación, de realización de actividades, cumplimiento de plazos
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros
Criterios de evaluación
Criterios de evaluación
Realización de actividades,
Registros de participación,
Cumplimiento de plazos.
Realización de actividades,
Cumplimiento de plazos.
Ponderación 10%
Ponderación 10%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 2º

Código de asignatura: 2417
Número de créditos ECTS: 3

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso:3º

Asignatura: Formación, Empleo y Servicios de Calidad para personas con discapacidad

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Pedagogía

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)

Pruebas escritas (exámenes): pruebas Se sustituye este instrumento de
objetivas, de desarrollo, de respuesta evaluación por el portafolio
corta, de ejecución de tareas, de escala ampliado al que se refiere el SE3.
de actitudes, realizadas por los
alumnos
para
mostrar
los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. Ponderación total: 60%
Criterios de Valoración:
Dominio de los contenidos. Resolver
de modo adecuado más del 50% del
total de cuestiones planteadas

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 total: 30%

Las actividades grupales y/o
individuales se entregarán en
formato portafolio, atendiendo a los
criterios establecidos previamente en
el Aula Virtual. Se incluyen
actividades desarrolladas en los
Planes de trabajos del periodo no
Criterios de Valoración:
- Asistencia puntual y participación presencial.
activa en las sesiones prácticas.
Se aumenta la ponderación al 90%
- Actitud constructiva y con capacidad
de asumir la crítica en el transcurso de
las sesiones de supervisión grupal con
la profesora.
- Seguir el guión de trabajo
presentado por el profesor y
consensuado con el grupo.
- Presentación correcta del trabajo,
según las pautas marcadas, tanto
durante el desarrollo del mismo como
en la entrega final.
- Integración de los conocimientos
teóricos y prácticos de la asignatura,
desde un conocimiento reflexivo y
dialogado.
- Manejo adecuado de las fuentes de
información y su incorporación
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SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

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

Este sistema de evaluación queda sin
modificaciones. Su valoración está
incluida en el 90% del valor del
portafolio grupal.

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

adecuada en el trabajo final.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

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,
crítica y constructiva, en las clases
magistrales, prácticas,
seminarios/talleres y tutorías.
- Actitud correcta con los compañeros
y profesorado.
- Calidad de las aportaciones y nivel
de compromiso con el grupo.
- Cumplimiento con las tareas y
plazos previstos en la entrega de los
materiales.
- Manejo de la bibliografía
recomendada y capacidad para aportar
nuevas fuentes de información.
- Capacidad para asumir las críticas y
reorientar el desarrollo de una
determinada tarea.
- Saber comunicar, defender y
argumentar una idea y respetar las
opiniones de los demás.

Para valorar el seguimiento y
aprovechamiento de los estudiantes
de la realización de las actividades
prácticas individuales y/o grupales
será necesario que las actividades se
entreguen en los plazos indicados en
cada tarea solicitada.
Se mantiene la ponderación del 10%.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Código de asignatura: 2418
Sistema de evaluación ficha
de la asignatura según la
tipología del Vicerrectorado
de Calidad **
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.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: TERCERO

Cuatrimestre (*): Segundo

Asignatura: EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Grado en: PEDAGOGÍA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Nº de créditos ECTS de la asignatura: 3
Sistema de evaluación de la
GD (método/instrumento y
ponderación)
Prueba escrita: tipo test y
desarrollo
Criterios de valoración
- Nivel de conocimiento de la
materia y de los conceptos
teóricos relacionados con la
materia
• Claridad y corrección en la
expresión
• Capacidad de análisis y de
relación de los contenidos
entre sí

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, (individual o
grupal)

Criterios de valoración
- Presentación dentro de
plazo y aspectos formales
- Inclusión y corrección de
todas las actividades
- Capacidad de análisis, de
relación de los contenidos,
capacidad crítica, etc.
- Ampliación de información
relacionada con el tema
- Claridad expositiva y
recursos utilizados en las
exposiciones
Ponderación 30%

Sistema de evaluación
alternativo
(método/instrumento y
ponderación)
Prueba escrita: Preguntas de
desarrollo con material. Se
realizará a través de la
herramienta tarea del aula
virtual con tiempo limitado e
indicaciones de límite de
papel.
Criterios de valoración
- Nivel de conocimiento de la
materia y de los conceptos
teóricos clave de la materia
• Claridad y corrección en la
expresión
• Capacidad de análisis y de
relación de los contenidos
entre sí
Ponderación 40%
Informes escritos, trabajos y
proyectos (grupales e
individuales)
Informes escritos sobre casos
prácticos (30%)
Proyecto de Eps (20%)

Criterios de valoración:
- Presentación dentro de
plazo y aspectos formales
- Inclusión y corrección de
todas las actividades
- Capacidad de análisis, de
relación de los contenidos,
capacidad de reflexión crítica,
etc.
- Ampliación de información
relacionada con el tema
Ponderación 50%
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Ponderación 10%

Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante
Criterios de valoración
- Participación en clase (hasta
la fecha de clase presencial)
- Entrega de actividades de
clase ((hasta la fecha de clase
presencial)
-Cumplimiento de los plazos
de entrega de actividades
(clases online)

Ponderación 10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante
Criterios de valoración
- Participación en clase
- Entrega de actividades de
clase
-Cumplimiento de los plazos
de entrega de actividades

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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....

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Casos prácticos (30%)
Proyecto de Eps (20%)

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Cuatrimestre: 2º

Código de asignatura: 2419
Número de créditos ECTS: 3

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 3º

Asignatura: Orientación para el Empleo

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.

30%
Pruebas
escritas Suprimido
(exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de
actitudes, realizadas por los
alumnos
para
mostrar
los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

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

50% - 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.
50% Trabajo grupal
30% Ensayo individual final

20% - Asistencia y participación
del estudiante en las clases
teóricas y prácticas así como en la
exposición del trabajo grupal.

20% - Asistencia y participación
del estudiante en las
videoconferencias y las tutorías
virtuales.

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.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Pedagogía

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)

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

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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asistencia....

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 611 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Cuatrimestre: 1

Código de asignatura: 2420
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA
SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber
hacer en la disciplina correspondiente

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

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Asignatura: Gestión, liderazgo, evaluación y mejora de organizaciones educativas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en PEDAGOGÍA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Plan de Contingencia -2420

Sistemas de evaluación de Sistemas alternativos propuestos
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. 60%

- Se mantienen la realización de un examen
sobre los contenidos trabajados en la
asignatura (primer cuatrimestre) y los
criterios de evaluación recogidos en la guía
docente.
- Se adapta a la situación de no
presencialidad el modo en que se llevará a
cabo el examen:
. Constará de 3 preguntas de desarrollo y
Criterios de evaluación:
elaboración propia.
- Utilización adecuada y
. Se pedirá a los estudiantes que el día
precisa de conceptos, ideas y anterior a la fecha de examen confirmen
nociones relevantes y básicas. que se van a presentar, través de mensaje
- Elaboración de la respuesta
privado-Aula Virtual
presentada, evitando la mera
. El examen se enviará a los estudiantes y
reproducción memorística.
se devolverá al docente a través de
- Focalización (no dispersión) mensaje privado- Aula Virtual.
de la información presentada,
. Dado que es un examen de 2ª
- Articulación coherente y
convocatoria y el número de alumnos es
fundamentada de la respuesta reducido, se entregarán, aleatoriamente,
elaborada y de las nociones
exámenes con preguntas distintas, si bien
integrantes
equivalentes. Se explicará con detalle,
de la misma
cómo se procederá al sorteo.
- Claridad y presentación de la
. El tiempo destinado a elaborar las
información
respuestas - aparecerá especificado en la
convocatoria oficial- será de dos horas y
durante las mismas se podrá consultar
material trabajado en la asignatura
presencial (1º cuatrimestre).
. Pasadas las 2 horas, se entregará
(escaneado o escrito en ordenador) en
formato Pdf. a través de mensaje privadoAula virtual
. En su caso, y atendiendo a un informe
remitido por el Servicio de Atención a la
Diversidad y Voluntariado, se realizarán las
adaptaciones necesarias para una alumna.
-Se mantiene la ponderación de 60%

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de Sistemas alternativos propuestos
la asignatura (guía docente)
-Se comunicarán las calificaciones
obtenidas y fechas de revisión, a través de
mensaje-Aula virtual
- Cuando se solicite revisión, se enviará un
breve “informe” al estudiante de los
errores y carencias que han motivado la
calificación otorgada.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

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.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas…. planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia

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

Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios... con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente. 30%
Criterios de evaluación:
- Ajuste al propósito de la
actividad y al procedimiento
establecido para su
realización.
- Utilización adecuada de
contenidos teóricos relevantes
al realizar análisis y
propuestas.
- Utilización de gráficos, mapas
conceptuales, esquemas,
tablas, etc.
- Elaboración fundamentada
de justificaciones, reflexiones y
/o conclusiones.

Las actividades prácticas grupales fueron
objeto de evaluación continua durante el
primer cuatrimestre. Los estudiantes ya
cuentan con una calificación de esta parte
de la asignatura.
Para algún caso cuya calificación no llega a
‘aprobado’ no se hace ninguna
modificación respecto a lo establecido en la
guía docente: Se entregará de nuevo el
dossier de prácticas con las
correspondientes ampliaciones o
correcciones, tal como ya se acordó en
febrero.

----

----

----

-----

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

Se mantiene la ponderación del 30%

No se efectúa ninguna modificación sobre
este aspecto. Ya quedó evaluado en
febrero, tras la finalización de las clases,
una vez entregados todos los dosieres de
prácticas y con los datos de asistencia y
faltas.

Criterios de evaluación:
Registro de asistencia a clases
prácticas y entrega de trabajos
según lo previsto y en los
plazos

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

acordados:
-Cumplimiento preciso de los
cometidos asignados y de los
plazos establecidos.
-Asistencia activa al 80% como
mínimo de las sesiones de
actividades prácticas. Con una
asistencia inferior al 80%, a la
calificación de prácticas final
se le restará el porcentaje
correspondiente a faltas
habidas.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 1º

Código de asignatura: 2421
Número de créditos: 6
Sistemas de evaluación Sistemas de evaluación de la Sistemas
de la memoria de asignatura (guía docente)
propuestos
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.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Asignatura: Teoría, Diseño y Desarrollo del Currículum

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Pedagogía

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

alternativos

Se mantiene la realización de
un examen final, de desarrollo,
en el que los alumnos deben
aplicar los conocimientos
adquiridos en la asignatura a un
caso práctico. El examen se
publicará en tareas del Aula
Virtual, en la fecha y hora
marcada oficialmente, con un
tiempo de respuesta limitado.
Criterios de evaluación:
-Dominio de los conocimientos
teóricos para la resolución de
tareas o situaciones prácticas;
-Capacidad
de
análisis,
comprensión y expresión
adecuada de los conceptos
fundamentales;
-Capacidad de argumentación y
de estructuración de las ideas,
estableciendo relaciones entre
las mismas;
-Espíritu
crítico
en
la
presentación de los contenidos
y
la
utilización
del
conocimiento teórico para la
resolución
de
tareas
o
situaciones.
40%

SE3 Informes escritos, Informes escritos, trabajos y Como la asignatura es de
trabajos y proyectos: proyectos: trabajos escritos, primer
cuatrimestre,
el
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

alternativos

portafolios con independencia alumnado ya ha entregado los
de que se realicen individual o trabajos escritos relativos a este
grupalmente
procedimiento, por lo que se
mantiene su calificación.
40%
En el caso del alumnado que no
lo haya entregado, se acogerá
para ello a las indicaciones
incluidas en la Convocatoria
oficial de examen o, en su caso,
a las indicaciones dadas por el
profesorado.
Criterios de Evaluación:

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

trabajos
escritos,
portafolios
con
independencia de que se
realicen
individual
o
grupalmente

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación Sistemas de evaluación de la Sistemas
de la memoria de asignatura (guía docente)
propuestos
ANECA

Contenidos: Comprensión de
los conceptos fundamentales;
Expresión correcta en su
ámbito
disciplinar;
Argumentación
y
estructuración de las respuestas
estableciendo relaciones entre
los conceptos; Originalidad y
creatividad; Capacidad de
análisis y síntesis.

Estructuración: Estructuración
apropiada de los apartados;
Inclusión
de
todos
los
apartados acordados de manera
coherente
Presentación formal: Claridad
expositiva,
y
expresión
correcta; Estructuración y
sistematización;
Variedad
bibliográfica;
Bibliografía
correctamente
citada,
siguiendo las normas de la
APA.

40%
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Al igual que en el caso anterior,
el alumnado ya ha realizado y
entregado los trabajos escritos
relativos a este procedimiento,
por lo que se mantiene su
calificación.
En el caso del alumnado que no
lo haya entregado, se acogerá
para ello a las indicaciones
incluidas en la Convocatoria
oficial de examen o, en su caso,
a las indicaciones dadas por el
profesorado.
Criterios de Evaluación:
Registros de participación, de
realización de actividades,
cumplimiento
de
plazos,
participación en foros

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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

20%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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....

alternativos

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación Sistemas de evaluación de la Sistemas
de la memoria de asignatura (guía docente)
propuestos
ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Curso: 4º

Cuatrimestre:

Asignatura: EDUCACIÓN COMPARADA E INTERNACIONAL
Código de asignatura: 2422
Número de créditos: 6

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.
Criterios de valoración: dominio de
la materia, precisión de las
respuestas,
capacidad
de
redacción y correcta expresión,
claridad expositiva, capacidad de
relación
con
los
distintos
contenidos
del
temario,
profundización y capacidad crítica,
planificación y organización del
tiempo.
Ponderación: 70%
En relación a la evaluación, para
que se produzca la ponderación de
los tres apartados que la
componen
resulta
necesario
obtener al menos el 50% en los
apartados uno y dos (examen y
trabajos).
En las primeras sesiones de
trabajo el alumnado asistente
podrá optar, previo acuerdo con el
profesorado y delimitación de
condiciones, por la opción de
evaluación continua.

Se sustituye este instrumento por un
trabajo escrito de reflexión y
profundización en la materia que se
evaluará a partir de los mismos
criterios de valoración de la prueba
escrita (S2) y con una idéntica
ponderación (70%).
Dicho trabajo se concreta en el punto
b) del apartado SE3
Esta tarea puede realizarse desde este
momento y entregarse
anticipadamente al día de la fecha
prevista para el examen. Se enviará
al profesor/a en un mensaje privado
en el Aula Virtual.
En relación a la evaluación, para que
se produzca la ponderación de los
tres apartados que la componen
resulta necesario obtener al menos el
50% en los apartados uno y dos
(SE3, apartados a y b).

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

Informes escritos, trabajos y
proyectos con independencia de
que se realicen individual o
grupalmente.
Criterios de valoración: Discusión
y análisis de problemáticas y

Se amplía el sistema de evaluación de
la guía docente relativo a Informes
escritos, trabajos y proyectos
a) Trabajos
prácticos
realizadas en la asignatura
en la etapa presencial en el

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

PEDAGOGÍA

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en
1º

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)
casos concretos; realización de
exposiciones e informes escritos;
capacidad de análisis y síntesis;
correcta fundamentación y
comprensión de los contenidos;
coherencia entre los contenidos;
claridad expositiva; respuesta a
los interrogantes planteados;
capacidad crítica y autocrítica.
Ponderación: 25 %
En relación a la evaluación, para
que se produzca la ponderación de
los tres apartados que la
componen resulta necesario
obtener al menos el 50% en los
apartados uno y dos (examen y
trabajos).

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas alternativos propuestos
aula
convencional,
al
tratarse de una materia de
primer
cuatrimestre.
Informes escritos, trabajos y
proyectos
con
independencia de que se
realicen
individual
o
grupalmente.
Los criterios de valoración
se mantienen: Discusión y
análisis de problemáticas y
casos concretos; realización
de exposiciones e informes
escritos;
capacidad
de
análisis y síntesis; correcta
fundamentación
y
comprensión
de
los
contenidos; coherencia entre
los contenidos; claridad
expositiva; respuesta a los
interrogantes
planteados;
capacidad
crítica
y
autocrítica.
La ponderación se mantiene:
25 %
b) Trabajo escrito de reflexión
y profundización en los
contenidos
específicos
explicados en las sesiones de
exposición de la materia y
trabajados con los materiales
proporcionados a lo largo
del curso.
Se mantienen los criterios de
valoración establecidos para
la prueba escrita: dominio de
la materia, precisión de las
respuestas, capacidad de
redacción
y
correcta
expresión,
claridad
expositiva, capacidad de
relación con los distintos
contenidos del temario,
profundización y capacidad
crítica. La planificación y
organización del tiempo, al
no tratarse de un prueba
presencial, se sustituye por
planificación y organización
del espacio y se introduce el
criterio de capacidad de
argumentación
en
las
respuestas.
Ponderación: 70%
La propuesta concreta de
esta tarea se realizará a
través del aula virtual
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SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

En relación a la evaluación, para que
se produzca la ponderación de los
tres apartados que la componen
resulta necesario obtener al menos el
50% en cada uno de los dos
apartados recogidos en SE3
(apartados a y b).

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

especificándose
los
requisitos
formales
y
estructura de la misma. Esta
tarea puede realizarse desde
este momento y entregarse
anticipadamente al día de la
fecha prevista para el
examen. Se enviará al
profesor/a en un mensaje
privado en el Aula Virtual.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante:
registros de participación, de
realización de actividades,
cumplimiento de plazos,
participación en foros,
participación en clase, asistencia,
…
Criterios de valoración: Asistencia
a clase y participación en clases
teóricas, prácticas y tutorías;
Capacidad de relación,
comprensión y profundización en
la materia.
Ponderación: 5%

Se mantiene el sistema de evaluación
de la guía docente.
Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante.
Mantiene también los criterios de
evaluación: Criterios de valoración:
Asistencia a clase y participación en
clases teóricas, prácticas y tutorías;
Capacidad de relación, comprensión
y profundización en la materia.
La ponderación continúa siendo del
5%
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Cuatrimestre: 1º

Asignatura: PEDAGOGÍA SOCIAL
Código de asignatura: 2423
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
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. 50%
Criterios de evaluación:
- Prueba de desarrollo.
- Conocimiento de la materia
y redacción.

El examen presencial se llevará a
cabo por medio del Aula Virtual,
a través de la herramienta
videoconferencia. Preguntas de
desarrollo de un caso, el
estudiante podrá consultar los
materiales utilizados durante la
docencia de la asignatura
(manuales, esquemas, etc.) para
su contestación.
Se utilizará la herramienta tareas
del aula virtual para que quede
constancia de la prueba realizada.
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.
Se mantiene la ponderación del
50%
Criterios de evaluación
Dominio terminológico y
conceptual.
Claridad en la exposición escrita.
Capacidad de análisis y síntesis.
Exposición ordenada de los
contenidos.
Profundización y capacidad
crítica
Planificación y organización del
tiempo

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: CUARTO

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: GRADO EN PEDAGOGÍA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Informes escritos, trabajos y Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, proyectos: trabajos escritos,
portafolios con independencia de
portafolios con
independencia de que se

Valorado en el primer
cuatrimestre, periodo durante el
que se impartió la asignatura y en
el cual la docencia presencial fue
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

realicen individual o
grupalmente.

que se realicen individual o
grupalmente. 30%
Criterios de evaluación:
- Portafolios.
- Estructura.
- Diseño.
- Análisis de contenidos, etc. de las
prácticas del aula.

posible. Por tanto, ya evaluado
30%
Criterios de evaluación:
Ya evaluado.

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

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
20%
Criterios de evaluación:
- Participación en actividades
grupales.
- Presentación trabajo en grupo.
- Desarrollo de contenidos.
- Dinámicas grupales.

Valorado en el primer
cuatrimestre, periodo durante el
que se impartió la asignatura y en
el cual la docencia presencial fue
posible. Por tanto, ya evaluado
20%
Criterios de evaluación:
Ya evaluado.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Código de asignatura: 2424
Número de créditos: 6

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º Cuatrimestre: 4º

Asignatura: Formación laboral y ocupacional

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Pedagogía

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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.

“Se mantiene el sistema
general, pero se aplicará a
través del Aula Virtual
Prueba Objetiva (tipo test)”

Ponderación: 60%

Ponderación: 60%

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

Las actividades grupales de
clase del alumnado
presencial, así como el
trabajo final de la
asignatura que se entregó
en la fecha indicada en
diciembre (cuyo plazo
expiró), se sumará al
cómputo final de la
asignatura si se aprueba el
examen.

Ponderación: 30%

Ponderación: 30%

Participación de la
realización de las
actividades de clase del
alumnado presencial.

Asignatura cursada en el
Primer cuatrimestre que
mantiene la ponderación de
las actividades de clase que
el alumno presencial
entregó en los plazos
establecidos.

Ponderación: 10%

Ponderación: 10%

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

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.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 623 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Cuatrimestre: 2º

Código de asignatura: 2425
Número de créditos: 12 ECTS

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Asignatura: Prácticas Externas II

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Pedagogía

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

Informes escritos, trabajos y proyectos: Se mantiene este sistema de
trabajos escritos, portafolios, con
evaluación*.
independencia de que se realicen
individual o grupalmente:
*En el supuesto de que el tutor/a
institucional no pueda continuar el
- Asistencia y participación en
proceso de tutorización, este sistema
seminarios con Tutor Académico
de evaluación se amplía de la
(10%).
siguiente manera a partir de las
actividades realizadas por el
- Realización del portafolios (40%).
estudiante durante la estancia
presencial:
- Asistencia y participación en
seminarios con Tutor Académico
(15%).
- Realización del portafolios (85%).

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.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros:

Se mantiene este sistema de
evaluación*.

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....

- Asistencia y participación en las
tutorías con el Tutor Institucional (5%).

*En el supuesto de que el tutor/a
institucional no pueda continuar el
proceso de tutorización, este sistema
de evaluación se sustituye por la
ampliación a la que se refiere el SE3.

- Actuación en el centro de prácticas
(45%).

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Número de créditos: 6

Sistemas de
Sistemas de evaluación
evaluación de la de la asignatura (guía
memoria de
docente)
ANECA

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de
tareas prácticas:
actividades
deportivas,
actividades de
laboratorio, etc.,
para mostrar el
saber hacer en la
disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Cuatrimestre: 2.º

Código de asignatura: 2426

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Curso: 4.º

Asignatura: Trabajo Fin de Grado

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Título: Grado en Pedagogía

SE2
Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas, de
desarrollo, de
respuesta corta,
de ejecución de
tareas, de escala
de actitudes
realizadas por los
alumnos para
mostrar los
conocimientos
teóricos y
prácticos
adquiridos.
SE3

Informe escrito o memoria
Informe individual.
s escritos,
Ponderación: 100%
trabajos y
Criterios de evaluación.
proyectos:
a. En referencia a
trabajos escritos,
los
aspectos
portafolios con
formales:
independencia de
• Claridad de
que se realicen
expresión,
individual o
corrección
grupalmente
lingüística
y
ortográfica.
•
Buena
estructuración de
las
partes
atendiendo a la
metodología
planteada.
• Fuentes de

Se mantiene el procedimiento de entrega y los criterios de
evaluación que aparecen reflejados en la guía docente, el manual
y la normativa de la asignatura, consultable en
www.um.es/web/educacion/contenido/estudios/grados/pedagogia
/2019-20/trabajo/normativa
Ponderación: 100%

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);
Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas alternativos propuestos

información
pertinentes
y
correctamente
citada
según
APA.
b. En cuanto a los
contenidos:
• Capacidad para
definir y acotar la
temática,
problema
o
ámbito
de
estudio.
• Conocimiento
de la materia.
•
Interdisciplinarie
dad
del
contenido.
• Originalidad de
las
ideas
y
aportaciones
personales.
•
Corrección
metodológica.
• Capacidad de
análisis y síntesis.
• Adecuación de
la interpretación
de resultados y
las conclusiones.
• Capacidad de
reflexión,
de
crítica
y
autocrítica.
c. En referencia a
los
aspectos
transversales:
•
Aplicación
práctica
del
trabajo al ámbito
educativo
y/o
social.
• Uso de medios
y
herramientas
apropiadas.
•
Inclusión
pertinente
de
materiales
ilustrativos.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de
Sistemas de evaluación
evaluación de la de la asignatura (guía
memoria de
docente)
ANECA

SE4
Presenta
ción pública de
trabajos:

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

SE8 Pruebas
orales
(exámenes):
entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas
…. planteadas
para valorar los
resultados de
aprendizaje
previstos en la
materia

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas alternativos propuestos

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.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de
Sistemas de evaluación
evaluación de la de la asignatura (guía
memoria de
docente)
ANECA

El alumnado que hubiera
conseguido
una
calificación igual o mayor
a 9 (nueve), podrá, si así lo
desea, exponer y defender
su TFG ante el Tribunal
Evaluador, para poder
optar a la mención de
Matrícula
de
Honor.
Ponderación: 0%

El examen oral presencial destinado a optar a la mención de
Matrícula de Honor se podrá llevar a cabo por medio del Aula
Virtual.
En el caso de que se realice virtualmente, se puede ofrecer al
alumnado que la exposición oral se realice previamente y se
envíe una grabación de la misma al tribunal para que la evalúe.
En el caso de la defensa virtual, la participación de los miembros
del tribunal se realizaría por medio de una videoconferencia en la
que se citaría al alumnado que optara a la mención de Matrícula
de Honor.
Se mantienen los criterios de evaluación previstos inicialmente
Criterios de evaluación en la guía docente y la ponderación (0%).
en relación a la exposición
y defensa oral:
- Es claro, preciso,
demuestra riqueza de
vocabulario y capta el
interés del tribunal durante
su exposición.
- Su expresión gestual,
indumentaria y forma de
dirigirse al Tribunal son
los que corresponden a
este acto académico.
- Demuestra dominar el
tema tratado y realiza una
síntesis de los aspectos
más relevantes.
- Se ha ajustado al tiempo
disponible
para
la
exposición.
- Responde con corrección
a las preguntas del
Tribunal.
En relación al diseño y uso
de la presentación visual:
- La presentación visual es
original, creativa y con
colores
y
elementos
visuales adecuados.
- El estudiante combina
bien
los
elementos

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

visuales con el discurso
oral,
incluyendo
información relevante en
cada diapositiva y con
aportaciones más allá de lo
señalado
en
las
diapositivas.
- El contenido de las
diapositivas
(Tablas,
figuras,
gráficos,
organizadores previos....),
la tipografía y el tamaño
de letra son legibles,
claros y adecuados.
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....

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas alternativos propuestos

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de
Sistemas de evaluación
evaluación de la de la asignatura (guía
memoria de
docente)
ANECA
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Cuatrimestre: 2º

Código de asignatura: 2427
Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Asignatura: Diseño y Evaluación de Material Didáctico

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Pedagogía

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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:
- Adecuación a los contenidos teóricos
de la asignatura.

Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios con independencia de
que se realicen individual o
grupalmente
Criterios de valoración:
- Adecuación a los contenidos
teóricos
de la asignatura.
- Calidad y coherencia en la estructura
de contenidos.
- Calidad y coherencia en la
estructura de contenidos.
- Diseño del material según criterios
profesionales.
- Diseño del material según criterios
profesionales.
- Fundamentación bibliográfica.
- Corrección ortográfica y gramatical.

- Fundamentación bibliográfica.
- Corrección ortográfica y
gramatical.

Ponderación:
- Portafolio (individual): 20%
- Actividades realizadas cada semana
(tareas individuales o grupales): 50%
SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
Procedimientos de observación del
observación del trabajo del
trabajo del estudiante: registros de
estudiante: registros de
participación, de realización de
participación, de realización de actividades, cumplimiento de plazos,
actividades, cumplimiento de
participación en foros, participación
plazos, participación en foros,
en clase, asistencia....
participación en clase,
Criterios de valoración:
asistencia....
- Entrega en tiempo y forma.

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: exposición
final a través de videoconferencia y
usando apoyo visual.
Tiempo máximo: 5 minutos.

Criterios:
Uso de los conceptos teóricos a
- Calidad de las exposiciones (verbal y aplicación a tareas prácticas.
Presentación de actividades en
no verbal).
relación a competencias adquiridas.
- Calidad de los diseños.
- Participación en las tareas grupales. Valoración: 30%
- Participación en las actividades de
aula.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Código de asignatura: 2428
Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2 Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º Cuatrimestre: 2º

Asignatura: El patrimonio cultural y educativo: Pedagogía y Memoria

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Pedagogía

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Pruebas escritas (exámenes): pruebas Se sustituye este instrumento de
objetivas, de desarrollo, de respuesta evaluación por el portafolio
corta, de ejecución de tareas, de escala ampliado al que se refiere el SE3.
de actitudes, realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 30%
Criterios de evaluación:
Prueba escrita de desarrollo para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos en ambos
bloques de contenidos en la que se
valorará:
Dominio de la materia. Claridad
expositiva. Estructuración y relación
de ideas y contenidos

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.
50%
Criterios de evaluación:
Instrumentos de evaluación:
Portafolios y trabajos desarrollados:

Las actividades grupales y/o
individuales se entregarán en
formato portafolio, atendiendo a los
criterios establecidos previamente en
el Aula Virtual. Se incluyen
actividades desarrolladas en los
Planes de trabajos del periodo no
presencial.
Se aumenta la ponderación al 80%

Presentación. Inclusión de todas las
actividades. Corrección en su
realización. Contextualización.
Claridad expositiva. Estructuración y
sistematización. Originalidad y
creatividad. Capacidad crítica y
autocrítica. Coherencia didáctica.
Aportación de recursos multimedia.
Entrega a tiempo.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros. 20%

Para valorar el seguimiento y
aprovechamiento de los estudiantes
de la realización de las actividades
prácticas individuales y/o grupales
será necesario la entrega de las
actividades en los plazos indicados
en cada tarea solicitada.
Se mantiene la ponderación del 20%.

SE4 Presentación pública de
trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Criterios de evaluación:
Trabajo presencial en clase,
participación y exposición de los
trabajos

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 633 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Cuatrimestre (*): 2º

Asignatura: Educación Intercultural
Código de asignatura: 2429
Nº de créditos ECTS de la asignatura: 3

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Sistema de evaluación ficha
de la asignatura según la
tipología del Vicerrectorado
de Calidad **
SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
SE2.
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de
ejecución de tareas, de
escala de actitudes
realizadas por los alumnos
para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Sistema de evaluación de la GD
(método/instrumento y
ponderación)

Sistema de evaluación alternativo
(método/instrumento y
ponderación)

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

Se sustituye este instrumento por
un trabajo que se evaluará a partir
de los mismos criterios de
valoración de la prueba escrita
(SE2) y con una idéntica
ponderación (60%).
Dicho trabajo se concreta en el
punto b del apartado SE3.

Ponderación: 60%
Criterios de valoración:
- Dominio de la materia.
- Claridad de ideas.
- Precisión terminológica.
- Planteamiento personal.
- Coherencia de conceptos.
- Capacidad de argumentación.
- Actitud de análisis y de
síntesis.
- Corrección ortográfica.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Grado en: Pedagogía

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MODELO DE FICHA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios con independencia
de que se realicen individual o
grupalmente.

Se amplía el sistema de evaluación
de la guía docente.
Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios con independencia de
que se realicen individual o
grupalmente (Planes de Trabajo
Semanal).
Ponderación: 30%
Criterios de valoración:
- Presentación de actividades
realizadas en clase.
- Claridad expositiva.
- Estructuración y sistematización.
- Capacidad de reflexión, análisis y
síntesis.
- Corrección en su realización.
- Incorporación de bibliografía
(citada y actualizada).
- Corrección ortográfica.
b) Trabajo individual que recoge
los contenidos del temario
explicado en las sesiones de tipo
expositivo (Planes de Trabajo
Semanal).

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistema de evaluación alternativo
(método/instrumento y
ponderación)

Criterios de valoración:
- Presentación de actividades
realizadas en clase.
- Claridad expositiva.
- Estructuración y
sistematización.
- Capacidad de reflexión,
análisis y síntesis.
- Corrección en su realización.
- Incorporación de bibliografía
(citada y actualizada).
- Corrección ortográfica.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistema de evaluación de la GD
(método/instrumento y
ponderación)

Ponderación: 30%

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistema de evaluación ficha
de la asignatura según la
tipología del Vicerrectorado
de Calidad **
SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios
con independencia de que
se realicen individual o
grupalmente

Ponderación: 60%
Criterios de valoración:
- Dominio de la materia.
- Claridad de ideas.
- Precisión terminológica.
- Planteamiento personal.
- Coherencia de conceptos.
- Capacidad de argumentación.
- Actitud de análisis y de síntesis.
- Corrección ortográfica.
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.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante:
registros de participación, de
realización de actividades,
cumplimiento de plazos,
participación en foros.

Se mantiene el sistema de
evaluación de la guía docente.

Ponderación: 10%
Criterios de valoración:
Asistencia, actitud y
participación en clase y sesiones
de tutoría.

Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante:
registros de participación, de
realización de actividades,
cumplimiento de plazos,
participación en foros, resumen
de vídeos.
Ponderación: 10%
Criterios de valoración:
Asistencia, actitud y participación
en clase y sesiones de tutoría.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistema de evaluación alternativo
(método/instrumento y
ponderación)

(*) Si es Anual, poner 1º y 2º
(**) Si alguno de los SE no está incluido en la ficha de la asignatura, se debe dejar
en blanco

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistema de evaluación de la GD
(método/instrumento y
ponderación)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistema de evaluación ficha
de la asignatura según la
tipología del Vicerrectorado
de Calidad **
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización
de actividades,
cumplimiento de plazos,
participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Cuatrimestre (*): 2º

Asignatura: Educación Intercultural
Código de asignatura: 2429
Nº de créditos ECTS de la asignatura: 3

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Sistema de evaluación ficha
de la asignatura según la
tipología del Vicerrectorado
de Calidad **
SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
SE2.
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de
ejecución de tareas, de
escala de actitudes
realizadas por los alumnos
para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Sistema de evaluación de la GD
(método/instrumento y
ponderación)

Sistema de evaluación alternativo
(método/instrumento y
ponderación)

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

Se sustituye este instrumento por
un trabajo que se evaluará a partir
de los mismos criterios de
valoración de la prueba escrita
(SE2) y con una idéntica
ponderación (60%).
Dicho trabajo se concreta en el
punto b del apartado SE3.

Ponderación: 60%
Criterios de valoración:
- Dominio de la materia.
- Claridad de ideas.
- Precisión terminológica.
- Planteamiento personal.
- Coherencia de conceptos.
- Capacidad de argumentación.
- Actitud de análisis y de
síntesis.
- Corrección ortográfica.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Grado en: Pedagogía

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MODELO DE FICHA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 637 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistema de evaluación alternativo
(método/instrumento y
ponderación)

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

Se amplía el sistema de evaluación
de la guía docente.

Criterios de valoración:
- Presentación de actividades
realizadas en clase.
- Claridad expositiva.
- Estructuración y
sistematización.
- Capacidad de reflexión,
análisis y síntesis.
- Corrección en su realización.
- Incorporación de bibliografía
(citada y actualizada).
- Corrección ortográfica.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistema de evaluación de la GD
(método/instrumento y
ponderación)

Ponderación: 30%

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistema de evaluación ficha
de la asignatura según la
tipología del Vicerrectorado
de Calidad **
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 (Planes de Trabajo
Semanal).
Ponderación: 30%
Criterios de valoración:
- Presentación de actividades
realizadas en clase.
- Claridad expositiva.
- Estructuración y sistematización.
- Capacidad de reflexión, análisis y
síntesis.
- Corrección en su realización.
- Incorporación de bibliografía
(citada y actualizada).
- Corrección ortográfica.
b) Trabajo individual escrito de
reflexión y profundización en los
contenidos específicos que recoge
el temario explicado en las
sesiones de tipo expositivo (Planes
de Trabajo Semanal). La
propuesta concreta de esta tarea
se realizará a través del Aula
Virtual, especificándose los
requisitos formales y estructura
de la misma, y que será entregada
a través del Aula Virtual.
Ponderación: 60%
Criterios de valoración:
- Dominio de la materia.
- Claridad de ideas.
- Precisión terminológica.
- Planteamiento personal.
- Coherencia de conceptos.
- Capacidad de argumentación.
- Actitud de análisis y de síntesis.
- Corrección ortográfica.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Sistema de evaluación alternativo
(método/instrumento y
ponderación)

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

Se mantiene el sistema de
evaluación de la guía docente.

Ponderación: 10%
Criterios de valoración:
Asistencia, actitud y
participación en clase y sesiones
de tutoría.

Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante:
registros de participación, de
realización de actividades,
cumplimiento de plazos,
participación en foros, resumen
de vídeos.
Ponderación: 10%
Criterios de valoración:
Asistencia, actitud y participación
en clase y sesiones de tutoría.

(*) Si es Anual, poner 1º y 2º
(**) Si alguno de los SE no está incluido en la ficha de la asignatura, se debe dejar
en blanco

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistema de evaluación de la GD
(método/instrumento y
ponderación)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistema de evaluación ficha
de la asignatura según la
tipología del Vicerrectorado
de Calidad **
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.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización
de actividades,
cumplimiento de plazos,
participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 639 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Cuatrimestre: 2º

Código de asignatura: 2430
Número de créditos ECTS: 3

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 4º

Asignatura: ELABORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE INFORMES Y MEMORIAS DE
INVESTIGACIÓN

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

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

NO

NO

Prueba objetiva de 30 preguntas con
tres opciones de respuesta.

Prueba escrita: resolución de un
supuesto práctico relacionado con los
contenidos de la asignatura que será
entregado a través del Aula Virtual.

Ponderación: 50%
Ponderación: 30%

Prácticas: Entrega en plazo (puntualidad en la fecha de entrega) y forma
(herramienta tareas); Estructura, coherencia de apartados y contenidos,
formato, dominio de contenidos

Exposición grupal de un póster científico: Diseño del póster: estructura,
coherencia de apartados y contenidos,
formato, dominio de contenidos; Exposición del póster: claridad y expresión oral; Exposición del póster: adecuación en las respuestas a preguntas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en PEDAGOGÍA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)

Este subsistema de evaluación se
mantiene en referencia a las
actividades prácticas realizadas en la
asignatura.
Se incluyen las tareas desarrolladas
en los planes de contingencia en el
periodo no presencial.

Este subsistema de evaluación se
modifica, al no ser necesaria la
exposición. El resto de apartados se
mantiene.

Ponderación: 40%
Ponderación: 60%
SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así

NO

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

NO

NO

Para valorar el seguimiento y
Asistencia, participación y reflexión en aprovechamiento de los estudiantes
de la realización de las actividades
clases teóricas y prácticas.
prácticas individuales y/o grupales
Autoevaluación y evaluación reciproca será necesario la participación activa,
la autoevaluación y evaluación
de los estudiantes.
recíproca en las prácticas realizadas,
así como la entrega de las
Ponderación: 10%
actividades en los plazos indicados
en cada tarea solicitada. Todo se
gestionará virtualmente
Ponderación: 10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Cuatrimestre: 2º

Código de asignatura: 2432
Número de créditos ECTS: 3

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
NO
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes, realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
Criterios de evaluación:
Prueba escrita (Examen de desarrollo
compuesto por 4 preguntas).
Capacidad de análisis y síntesis,
pensamiento crítico y reflexivo,
relación de teoría y práctica.
Ponderación: 40 %

El examen presencial se realizará a
través 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.
En el examen se incluirán cuestiones
referidas a los contenidos
desarrollados en los Planes de
Trabajo del periodo no presencial.
Antes la prueba escrita era un
examen de desarrollo y ahora es una
prueba objetiva tipo test.
Ponderación: Se mantiene el 40 %

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 evaluación:
Portafolios de prácticas individuales.
Se considerarán los siguientes
criterios de evaluación.
-Aspectos formales.

Las actividades prácticas grupales o
individuales 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.
Ponderación: Se mantiene el 40%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 2019-2020

Asignatura: Competencias y Cualificaciones

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Pedagogía

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 642 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

-Profundidad en los contenidos
trabajados.
-Originalidad de las propuestas
realizadas por el alumno.
-Aportación de visiones críticas sobre
los elementos trabajados.
Ponderación: 40 %
SE4
Presentación pública
NO
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): NO
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

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.
Criterios de evaluación:
Realización de ejercicios de clase.
Criterios: Estructuración y
sistematización, corrección en su
realización, claridad expositiva,
capacidad de análisis y síntesis,
capacidad crítica.
Ponderación: 20 %

Para valorar el seguimiento y
aprovechamiento de los estudiantes
de la realización de las actividades
prácticas individuales y/o grupales
será necesario la:
- Realización de las tareas
propuestas en la etapa no presencial
(planes de contingencia).
- Entrega de tareas en el plazo
correspondiente.
Ponderación: Se mantiene el 20%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 2º

Código de asignatura: 2432
Número de créditos ECTS: 3

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
NO
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes, realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
Criterios de evaluación:
Prueba objetiva (tipo test) para
demostrar los conocimientos teóricos
y prácticos adquiridos. Criterios:
Dominio de los contenidos de la
asignatura.
Ponderación: 40 %

El examen presencial se realizará a
través 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.
En el examen se incluirán cuestiones
referidas a los contenidos
desarrollados en los Planes de
Trabajo del periodo no presencial.
Ponderación: Se mantiene el 40 %

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 evaluación:
Diario de Trabajo Individual del
Alumno/a. Criterios: Presentación,
inclusión de todas las actividades,
corrección en su realización, claridad
expositiva, estructuración y
sistematización, originalidad y
creatividad, capacidad crítica y

Las actividades prácticas grupales
y/o individuales 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.
Ponderación: Se mantiene el 40%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 2019-2020

Asignatura: Orientación en la Empresa

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Pedagogía

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)
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autocrítica, capacidad de análisis y
síntesis, incorporación de bibliografía.
Ponderación: 40 %
SE4
Presentación pública
NO
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): NO
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros.
Criterios de evaluación:
Realización de ejercicios de clase.
Criterios: Estructuración y
sistematización, corrección en su
realización, claridad expositiva,
capacidad de análisis y síntesis,
capacidad crítica.
Ponderación: 20 %

Para valorar el seguimiento y
aprovechamiento de los estudiantes
de la realización de las actividades
prácticas individuales y/o grupales
será necesario la:
- Realización de las tareas
propuestas en la etapa no presencial
(planes de contingencia).
- Entrega de tareas en el plazo
correspondiente.
Ponderación: Se mantiene el 20%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre:2º

Código de asignatura: 2433
Número de créditos ECTS: 3

Sistemas de evaluación de la
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.

Se plantea cambiar la prueba objetiva
por el desarrollo de un proyecto
pedagógico y/o de orientación,
centrado en las particularidades del
Pueblo Gitano

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso:4º

Asignatura: PEDAGOGÍA Y ORIENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL PUEBLO GITANO

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Pedagogía

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)

Criterio de Valoración:
Corregida aplicando la fórmula:
Aciertos - Errores/2.
Ponderación: 5

Criterios de Valoración:
Realización de un trabajo escrito.
- Pertinencia y relación del tema con
la asignatura.
- Corrección y estructuración de la
información.
- Utilización de las TIC.
- Presentación virtual (o presencial
si el estado de alarma lo permite), de
una exposición del proyecto.
- Valoración de la aplicación en la
realidad del proyecto, y que sea
original y no repetida.
- Valoración de los compañeros.
Ponderación: 5 para el proyecto
2 para la exposición virtual.

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:
Realización de un trabajo escrito.
- Pertinencia y relación del tema con la
asignatura.
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- Corrección y estructuración de la
información.
- Exposición oral del trabajo realizado.
- Utilización de las TIC.
- Valoración de los compañeros.
Ponderación: 3
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.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas…. planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

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.
Criterios de Valoración:
- Control de asistencia, participación y
trabajo continuo:
- Presencia en clases de seminario y
sesiones de tutoría.
- Intervención del alumnado en clases
expositivas y de seminario.
- Intervención en los debates que se
planteen
Ponderación: 2

Registro de asistencia virtual a las
videoconferencias, así como las
tutorías grupales de seguimiento de
la realización del proyecto.
Registro de participación en los
debates realizados virtualmente.
Criterios de Valoración:
- Control de asistencia, participación
y trabajo continuo:
- Presencia en clases de seminario y
sesiones de tutoría.
- Intervención del alumnado en
clases expositivas y de seminario.
- Intervención en los debates que se
planteen
Ponderación: 3

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 2º

Código de asignatura: 5793
Número de créditos: 6
(*) La asignatura 5793 se ha ofertado, por cambio en el plan de estudios, durante este curso 2019/20, a 2ºcurso, en 1º
cuatrimestre, y en 3º, en 2º cuatrimestre. Los estudiantes de 2º se podrán presentar a las próximas 2º y 3ªconvocatoria, junto
a los de 3º, al ser la misma asignatura. Este hecho se ha tenido muy en cuenta al realizar esta SAE.

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1. Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 3º (*)

Asignatura: Tecnología Educativa

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Pedagogía

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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, para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Criterios de valoración: precisión
teórica y capacidad de síntesis.
Capacidad de integración
conceptual. Transferencia de
conocimiento. Capacidad de
análisis de los enunciados y
adecuación de respuesta.
Ponderación: 60%.

Prueba escrita en el Aula Virtual
(examen tipo test) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos de la asignatura.
Ponderación: 50%

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

Informes escritos realizados en
las prácticas: portafolios grupal.
Criterios de valoración:
Exposici�n ordenada de la
informaci�n sobre las pr�cticas
realizadas. Formato de
presentaci�n y redacci�n del
trabajo. Ponderación: 30%

Informes escritos realizados en las
prácticas: portafolio grupal.
Criterios de valoración: Exposici�n
ordenada de la informaci�n sobre
las pr�cticas realizadas. Formato
de presentaci�n y redacci�n del
trabajo. Ponderación: 40%

SE4. Presentación pública
de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios
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SE8. Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9. Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización
de actividades, cumplimiento
de plazos, participación en
foros, participación en clase,
asistencia....

Participación en la realización de
actividades complementarias.
Criterio de valoración:
Realización de actividades de
lectura complementaria.
Ponderación: 10%.

Participación en la realización de
actividades complementarias.
Criterio de valoración: Realización
de la Tarea: Comentario de lectura
complementaria (Opcional).
Ponderación: 10%.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas alternativos
propuestos

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)
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Cuatrimestre: 2º

Código de asignatura: 5794
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación Sistemas alternativos propuestos
la memoria de ANECA
de la asignatura (guía
docente)
SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 3º

Asignatura: TIC para la formación

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Grado en Pedagogía

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de
ejecución de tareas, de
escala de actitudes
realizadas por los alumnos
para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios
con independencia de que
se realicen individual o
grupalmente

Informes escritos,
trabajos y proyectos:
trabajos escritos,
portafolios, con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente.
40%

Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, con
independencia de que se realicen
individual o grupalmente.
 Práctica 1: 20%
 Práctica 2: 20%
 Práctica 3: 20%
 Proyecto individual final: 20%.

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje

Pruebas orales
Exposición por videoconferencia del
(exámenes): entrevistas proyecto individual final: 20%
de evaluación, preguntas
individualizadas,
planteadas para valorar
los resultados de

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 650 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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....

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

aprendizaje previstos en
la materia.
60%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

previstos en la materia

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación Sistemas alternativos propuestos
la memoria de ANECA
de la asignatura (guía
docente)
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ÁREA: TEORIA E HISTORIA DE LA EDUCACION
Semanas que quedaban al interrumpirse la presencialidad (1, 2 ó 3):

Plan de trabajo semanal

Semana del 16
al 21 de marzo

Semana del 23
al 28 de marzo

SI

SI

NO

NO

Semana del 30
de marzo al 3
de abril
SI
NO

¿Has
impartido
alguna
clase
por
videoconferencia a los estudiantes?
¿Has entregado documentos, materiales... para
explicar contenidos a los estudiantes?
¿Has planteado tareas, trabajos… a realizar por
los estudiantes?
¿Has fijado una fecha de entrega de dichas
tareas?
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

PROFESORADO QUE RESPONDE: Juan Navarro Barba

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Asignaturas 1º cuatrimestre (Indicarlas): (4246) TFM Máster Formación Profesorado, (6286)
TFM Máster Exclusión.
Nº. total de asignaturas: 2

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA

Tutorías
¿Te han solicitado tutorías tus estudiantes?
¿Has hecho tutorías personales?
¿Has hecho tutorías grupales?

Semana del 16
al 21 de marzo

Semana del 23
al 28 de marzo

SI
SI
SI

SI
SI

NO

NO

Semana del 30
de marzo al 3
de abril
SI
NO
SI

En caso que la asignatura sea del 1er. cuatrimestre, rellenar sólo el espacio de las tutorías.
Tutorías

Semana del 16
al 21 de marzo

Semana del 23
al 28 de marzo

¿Te han solicitado tutorías tus estudiantes?
¿Has hecho tutorías personales?
¿Has hecho tutorías grupales?

SI
NO
SI
SI, telemáticas
NO

SI
NO
SI
SI, telemáticas
NO

Semana del 30
de marzo al 3
de abril
SI
NO
SI
SI, telemáticas
NO

Además, si no te importa, valora brevemente los siguientes aspectos (al estar en Word, puedes
ampliar el espacio de las respuestas lo que desees).
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-

¿Son suficientes los medios y recursos que tienes? SI

-

¿Has leído los 10 consejos para la metodología que envió el Rectorado?:
si

-

¿Necesitas algún otro medio para impartir tus clases?:
Formación para dominar mejor los recursos de la videoconferencia.

¿Cómo valoras el grado de seguimiento de la asignatura de tus estudiantes? ¿Crees que
se puede hacer algo más para mejorarlo?
-¿Cómo valoras el grado de seguimiento de la asignatura de tus estudiantes?:
Al no tener carga lectiva en este cuatrimestre no he podido comprobarlo.
-¿Crees que se puede hacer algo más para mejorarlo?:

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

¿Son suficientes los medios y recursos que tienes? ¿Has leído los 10 consejos para la
metodología que envió el rectorado hace unos días? ¿Necesitas algún otro medios para
impartir tus clases?

¿Quieres añadir algo?
Que esta experiencia podría servir para implementar la formación telemática para el alumnado
que por motivos de trabajo no puede asistir regularmente a clase. Así se podría liberar tiempo
de las exposiciones teóricas y ampliar los tiempos dedicados al trabajo práctico en clase.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

¿Qué habría que mejorar?

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

¿Cómo valoras la información recibida hasta ahora por parte de la Universidad y de la
Facultad? Buena

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 653 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Cuatrimestre: 1

Asignatura: Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias: Biología y Geología.
Código de asignatura: 4251
Número de créditos: 5

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster en Formación del Profesorado. Especialidad Biología y Geología

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

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

El examen presencial se llevará a
cabo por medio del Aula Virtual. Se
desarrollará por medio de preguntas
de desarrollo donde el estudiante
podrá consultar los materiales
disponibles en el Aula Virtual para
su contestación.

Criterios de evaluación:
Dominio de la materia.
Precisión en las respuestas.
Estructuración de ideas
Claridad expositiva

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.

Ponderación: 40%

Criterios de evaluación: se
mantienen.
Ponderación: Se mantiene (40%).

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)
Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios con independencia de que
se realicen individual o grupalmente.

Sistemas alternativos propuestos
Los trabajos escritos, solo en el caso
de no haber sido entregadas durante
el desarrollo de la asignatura, en el
que fueron planteados, se entregarán
en formato PDF en un mensaje
privado al profesor, según las
indicaciones que se incluyeron para
su realización.

Criterios de evaluación:
Presentación del trabajo
Corrección en su realización
Dominio de la materia
Estructuración y sistematización
Capacidad de análisis y síntesis

Criterios de evaluación: se
mantienen.

Ponderación: 40%

Ponderación: Se mantiene (40%).

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

Dado que la totalidad de la
asignatura se ha desarrollado en
formato presencial, para aplicar este
sistema de evaluación se tendrá en
cuenta las tareas correspondientes
cometidas en las sesiones de clases
realizadas.

Criterios de evaluación: se
Criterios de evaluación
mantienen.
Participación reflexiva, capacidad de
argumentación, capacidad crítica e Ponderación: se mantiene (20 %)
interés al responder a las cuestiones
relacionadas
con
los
trabajos
realizados en clase.
Ponderación: 20 %

SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas…. planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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MÁSTER
Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

PROFESORADO

EN

DE

IDIOMAS

Y

ENSEÑANZAS

FICHA

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas
Curso: 2019/2020
Cuatrimestre: 1º /

2º

Asignatura: Didáctica de la Biología
asignatura:

Código de
4252

Número de créditos: 5

Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

DEL

Sistemas de
evaluación de la
asignatura (guía
docente)

Sistemas
alternativos
propuestos

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer en la disciplina
correspondiente

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

FORMACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

EN

EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
FACULTAD
DE
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
EDUCACIÓN

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 656 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

MÁSTER
Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;
Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

FORMACIÓN

ENSEÑANZAS
DE
SE2
Pruebas
ARTÍSTICAS

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

EN

DEL

PROFESORADO

EN

EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
FACULTAD
DE
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
EDUCACIÓN
IDIOMAS

Y

ENSEÑANZAS

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

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

SE2 Pruebas escritas
(exámenes) realizadas
a
través
de
las
herramientas
suministradas por el Aula
Virtual:
pruebas
objetivas,
de
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 40 %

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

Informes
escritos,
trabajos, prácticas y
proyectos:
trabajos
escritos, portafolios
con independencia de
que
se
realicen
individual
o
grupalmente
Ponderación 40 %

Informes
escritos,
trabajos, prácticas y
proyectos:
trabajos
escritos, portafolios
con independencia de
que
se
realicen
individual
o
grupalmente.
Sin
cambios.
Ponderación
40 %

SE4
Presentación
pública de trabajos:
exposición
de
los
resultados obtenidos y
procedimientos
necesarios
para
la
realización
de
un
trabajo,
así
como
respuestas razonadas a
las
posibles
cuestiones
que
se
plantee
sobre
el
mismo.

Presentación
pública
de
trabajos
y
evaluación
de
los
mismos: 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 20
%.

Presentación
pública
de
trabajos
y
evaluación
de
los
mismos: 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.
Sin
cambios.
Ponderación 20 %.
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MÁSTER
Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

ENSEÑANZAS
DE
SE8
Pruebas
ARTÍSTICAS

PROFESORADO

EN

IDIOMAS

orales

Y

ENSEÑANZAS

(exámenes):
entrevistas
de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar los resultados
de
aprendizaje
previstos
en
la
materia

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

DEL

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.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

FORMACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

EN

EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
FACULTAD
DE
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
EDUCACIÓN
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MÁSTER
Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

PROFESORADO

EN

DE

IDIOMAS

Y

ENSEÑANZAS

FICHA

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas
Curso: 2019/2020
Cuatrimestre: 2º
Asignatura:
DIDÁCTICA
Código
de
Número de créditos: 5
Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

DEL

DE
LA
asignatura:

Sistemas de
evaluación de la
asignatura (guía
docente)

GEOLOGÍA
4253

Sistemas
alternativos
propuestos

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer en la disciplina
correspondiente

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

FORMACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

EN

EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
FACULTAD
DE
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
EDUCACIÓN

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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MÁSTER

PROFESORADO

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
SE2
Pruebas escritas SE2
ARTÍSTICAS

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

EN

ENSEÑANZAS

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

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

DEL

de

Dominio de la materia,
precisión
en
las
respuestas,
estructuración
de
ideas,
espíritu
crítico
en
la
presentación
de
contenidos.
PONDERACIÓN: 40%

SE2 Pruebas escritas
(exámenes) realizadas
a
través
de
los
medios
del
Aula
Virtual
u
otras
herramientas
que
ponga a disposición
la universidad para
mostrar
los
conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos.

Criterios
evaluación:

de

Dominio de la materia,
precisión
en
las
respuestas,
estructuración
de
ideas,
espíritu
crítico
en
la
presentación
de
contenidos.
PONDERACIÓN: 40%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

FORMACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

EN

EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
FACULTAD
DE
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
EDUCACIÓN
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MÁSTER

PROFESORADO

EN

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

ENSEÑANZAS
DE
SE3
Informes
ARTÍSTICAS

IDIOMAS

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

Y

ENSEÑANZAS

SE3
Informes
Se
mantiene
este
escritos, trabajos y sistema de evaluación
proyectos:
trabajos
escritos, portafolios
con independencia de
que
se
realicen
individual
o
grupalmente
Criterios
evaluación:

de

Presentación trabajo,
dominio de la materia,
capacidad de análisis
y síntesis, capacidad
crítica, corrección en
su
realización,
PONDERACIÓN: 40%
estructuración
y
sistematización
PONDERACIÓN: 40%
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

DEL

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

FORMACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

EN

EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
FACULTAD
DE
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
EDUCACIÓN

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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MÁSTER

PROFESORADO

EN

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Y

ENSEÑANZAS

SE4
Presentación
Se sustituye este
pública de trabajos:
exposición
de
los instrumento de
resultados obtenidos y evaluación por el SE9.
procedimientos
necesarios
para
la
realización
de
un
trabajo,
así
como
respuestas razonadas a
las
posibles
cuestiones
que
se
plantee
sobre
el
mismo.
Criterios
evaluación:

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

DEL

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.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

FORMACIÓN

ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
SE4
Presentación
ARTÍSTICAS

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

EN

EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
FACULTAD
DE
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
EDUCACIÓN

de

Participación
reflexiva,
capacidad
de
argumentación,
capacidad crítica e
interés al responder a
las
cuestiones
relacionadas con los
trabajos realizados en
clase.
PONDERACIÓN: 20%
SE8
Pruebas
orales
(exámenes):
entrevistas
de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar los resultados
de
aprendizaje
previstos
en
la
materia
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MÁSTER

PROFESORADO

EN

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Y

ENSEÑANZAS

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

Criterios

de

evaluación:
Asistencia a las
clases presenciales y
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

DEL

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

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

FORMACIÓN

ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
SE9 Procedimientos de
ARTÍSTICAS

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

EN

EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
FACULTAD
DE
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
EDUCACIÓN

no presenciales de
gran grupo y a las
tutorías.
-Participación activa
en las clases y
tutorías presenciales
y no presenciales.
-Valoración de todas
las actividades de
clase realizadas
(lectura y análisis de
documentos, estudios
de casos, experiencias
de aula, etc.).

PONDERACIÓN: 20%

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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MÁSTER

PROFESORADO

EN

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

DE

IDIOMAS

Y

ENSEÑANZAS

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

DEL

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

FORMACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

EN

EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
FACULTAD
DE
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
EDUCACIÓN

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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MÁSTER

DEL

PROFESORADO

EN

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

DE

IDIOMAS

Y

ENSEÑANZAS

FICHA

Curso: 2019/2020
Cuatrimestre: 2º
Asignatura: INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA EN EL ÁMBITO DE LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA Y LA
GEOLOGÍA
Código de asignatura: 4254
Número de créditos: 4
Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

FORMACIÓN

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

EN

EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
FACULTAD
DE
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
EDUCACIÓN

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.
Criterios
de
evaluación:
Dominio de la materia
Corrección lingüística

Pruebas
escritas
(exámenes) realizadas
a través de los medios
del Aula Virtual u
otras herramientas que
ponga a disposición la
universidad
para
mostrar
los
conocimientos teóricos
y
prácticos
adquiridos.

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas,
de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de escala de actitudes
realizadas
por
los
alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos.

Criterios
de
evaluación:
Dominio de la materia
Corrección lingüística

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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MÁSTER
Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

DE

IDIOMAS

SE3
Informes
escritos, trabajos y
proyectos:
trabajos
escritos, portafolios
con independencia de
que
se
realicen
individual
o
grupalmente
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

DEL

PROFESORADO

EN

Y

ENSEÑANZAS

Claridad expositiva

Claridad expositiva

PONDERACIÓN: 40%

PONDERACIÓN: 40%

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

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

Criterios
de
evaluación:
Presentación
del
trabajo
Corrección
en
su
realización
Dominio de la materia
Capacidad de análisis
y síntesis

Criterios
de
evaluación:
Presentación
del
trabajo
Corrección
en
su
realización
Dominio de la materia
Capacidad de análisis
y síntesis

PONDERACIÓN: 40%

PONDERACIÓN: 40%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

FORMACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

EN

EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
FACULTAD
DE
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
EDUCACIÓN

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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MÁSTER
Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

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.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

DEL

ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
SE4
Presentación
ARTÍSTICAS

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

FORMACIÓN

PROFESORADO

EN

Y

ENSEÑANZAS

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

Presentación
pública
de
trabajos
y
evaluación
de
los
mismos: 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. A través de lo
observado
y
Criterios de evaluación: presencialmente
también a través de
Participación
los medios del Aula
reflexiva
u
otras
Capacidad
de Virtual
argumentación
y herramientas que ponga
a
disposición
la
crítica.
Universidad
para
mostrar la capacidad
PONDERACIÓN: 20%
de
argumentación
y
crítica.
Criterios de evaluación:
Participación
reflexiva
Capacidad
de
argumentación y crítica.
PONDERACIÓN: 20%

SE8
Pruebas
orales
(exámenes):
entrevistas
de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar los resultados
de
aprendizaje
previstos
en
la
materia

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

EN

EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
FACULTAD
DE
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
EDUCACIÓN

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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MÁSTER

PROFESORADO

EN

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
SE9 Procedimientos de
ARTÍSTICAS

Y

ENSEÑANZAS

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

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

DEL

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

FORMACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

EN

EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
FACULTAD
DE
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
EDUCACIÓN
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Curso: 1º

Cuatrimestre: 1

Asignatura: LA HISTORIA DEL ARTE COMO HERRAMIENTA PARA LA DOCENCIA
EN LA EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL
Código de asignatura: 4255
Número de créditos: 4
Profesora Elena Vicente Herranz

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas de Idiomas y Enseñanzas
Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

NO HAY ALUMNOS POR EVALUAR, TODOS SUPERARON LA ASIGNATURA

Sistemas de evaluación de la
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. 10%

Se hará una prueba oral por video
conferencia en la asignatura del aula
virtual.

SE2 Ejecución de tareas
prácticas: informes escritos.

Informes escritos, trabajos, prácticas y
proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios, con independencia de que
se realicen individual o grupalmente.
40%

Se entregan a través del aula virtual,
Las especificaciones de cada tarea
están en Tareas del Aula Virtual.

Presentación pública de trabajos y
evaluación de los mismos: 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. 50%

Estas presentaciones públicas quedan
anuladas y pasan a formar parte de la
ponderación del examen oral y los
informes escritos (tareas prácticas
escritas). 0%

SE3
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.

50%

Criterios de evaluación:
Prueba escrita: preguntas abiertas al
alumnado que podrá disponer de la
documentación escrita que desee.

50%

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

EJEMPLO DE FICHA. 2
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Curso: 2019/2020

Cuatrimestre: 1º

Asignatura: El Dibujo Técnico y el Diseño; CurrÍculum y Metodología
Código de asignatura: 4256
Número de créditos: 4
NO HAY ALUMNOS POR EVALUAR, pues todos superaron la asignatura
Sistemas de evaluación de la memoria de
ANECA

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de
Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA SISTEMA EVALUACIÓN ALTERNATIVO

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
SE2 Pruebas
escritas
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas, de escala
de actitudes realizadas por
los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos
y prácticos adquiridos.
SE3 Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos escritos, portafolios
con independencia de que
se realicen individual o

Informes escritos, trabajos, Ninguno. Esta herramienta
prácticas y proyectos: tra- se mantiene en ,los misbajos escritos, portafolios mos términos.
con independencia que se
realicen individual o gru-
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SE4 Presentación pública de trabajos: exposición
de los resultados obtenidos y procedimientos necesarios para la realización de un trabajo, así como respuestas razonadas
a las posibles cuestiones
que se plantee sobre el
mismo.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

palmente 70%
Criterios de evaluación:
La evaluación se hará
valorando las actividades
recogidas
en
los
correspondientes
portafolios elaborados por
el alumnado.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

grupalmente

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Se modifica este instrumento de evaluación. La
presentación en público de
las prácticas elaboradas se
hará a través de un video
(previamente grabado por
el alumno/a) y subido al
Aula Virtual. Las características/ condiciones que
dichos videos tendrán
serán comunicadas por el
Criterios de evaluación: profesor con la suficiente
La evaluación se hará va- antelación.
lorando la intervención y
grado de claridad a la hora
de exponer el alumno/a,
de manera oral, sus trabajos y conclusiones alcanzadas.
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
30%.

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas…. planteadas para valorar los resultados de aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de actividades, cum-

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 671 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

plimiento de plazos, participación en foros, participación en clase, asistencia, etc.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
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Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas de Idiomas y Enseñanzas
Artísticas. Especialidad: Dibujo.
Curso: 1º

Cuatrimestre: 1

Asignatura: TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS GRÁFICO-PLÁSTICOS. EVOLUCIÓN Y
APLICACIÓN.
Código de asignatura: 4257
Número de créditos: 4
Profesora Elena Vicente Herranz

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

ASIGNATURA QUE NO SE HA IMPARTIDO POR NO HABER ALUMNADO

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

NO HAY ALUMNOS POR EVALUAR, TODOS SUPERARON LA ASIGNATURA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

EJEMPLO DE FICHA. 2

Sistemas de evaluación de la
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. 10%

Se hará una prueba oral por video
conferencia en la asignatura del aula
virtual.

SE2 Ejecución de tareas
prácticas: informes escritos.

50%

Criterios de evaluación:
Desarrollo de los conocimientos en
general los relativos al lenguaje visual
y plástico y en particular los relativos a
aspectos cuya ignorancia exige una
mayor difusión como por ejemplo el
arte contemporáneo.
Informes escritos, trabajos, prácticas y
proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios, con independencia de que
se realicen individual o grupalmente.
70%
Criterios de evaluación:
Información sobre las variadas
tendencias y soluciones plásticas que
se han dado en diferentes épocas y
culturas. Favoreciendo una visión
universalista del Arte que, situada en el
“aquí y ahora”, contemple todo modo
de “hacer arte”, sin restricciones en el
tiempo, lugar o la mayor o menor
“profesionalidad”, “consagración” o
“reconocimiento” de su autor. Con el
objeto de estimular un paladar más
sincrético que pueda recrearse en la

Se entregan a través del aula virtual,
Las especificaciones de cada tarea
están en Tareas del Aula Virtual.
50%

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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SE3
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.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

verdadera resonancia interna que toda
imagen provoca cuando es asimilada
sin juicios previos.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Presentación pública de trabajos y
evaluación de los mismos: exposición
de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el
mismo. 20%

Estas presentaciones públicas quedan
anuladas y pasan a formar parte de la
ponderación del examen oral y los
informes escritos (tareas prácticas
escritas). 0%

Criterios de evaluación:
Sensibilidad hacia los contenidos
subliminales que una obra, humana o
natural, puede inducir.
-Descubrir mediante la experiencia
directa las claves de nuestros propios
intereses artísticos. Recapitulación
comprometida acerca de lo que nos
mueve.
-Suscitar una reflexión sincera en torno
a lo que consideramos nuestros más
inamovibles principios.
-Desmontar rutinas, fomentar un
saludable escepticismo hacia lo obvio
y una mayor apertura hacia lo insólito.
-Compartir
experiencias
y
descubrimientos.
-Desarrollo en los tres niveles de
“visión”, “conocimiento” o capacidad
de sentir y pensar mediante imágenes y
formas y “habilidad” o destreza
manual y técnica.
-Encontrar un criterio y un modo
auténticamente personal, libre y
sincero de enfrentarse a la lectura de
las obras propias y ajenas. Un modo de
lenguaje
propio
surge
espontáneamente de la práctica
continuada de una actitud artística que
termina por rebasar los límites del
estudio, aula o taller, hasta impregnar
la vida cotidiana.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Curso: 2019/2020

Cuatrimestre: 1º

Asignatura: Didáctica de Dibujo, Educación Artística e Imagen
Código de asignatura: 4258
Número de créditos: 5
No procede realizar un sistema alternativo puesto que la asignatura terminó en enero
de 2020 y no existen alumnos pendientes de evaluar.
Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas
Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Sistemas de evaluación de
la asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas:
actividades
deportivas, actividades de
laboratorio,
etc.,
para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
SE2
Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Pruebas escritas (exámenes): No se presenta por los
expuestos
pruebas
objetivas,
de motivos
desarrollo, de respuesta anteriormente.
corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes¿
realizadas por los alumnos
para
mostrar
los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos. 10%.
Criterios de evaluación:
Dominio
de
los
conocimientos teóricos para
la resolución de tareas o
situaciones prácticas.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Informes escritos, trabajos, No se presenta por los
prácticas
y
proyectos: motivos
expuestos
trabajos escritos, portafolios¿ anteriormente.
con independencia de que se
realicen
individual
o
grupalmente. 50%.

Contenidos:

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Criterios de evaluación:



Comprensión
y
expresión adecuada de
los
conceptos
fundamentales



Argumentación
y
estructuración de las
respuestas
estableciendo relaciones
entre los conceptos



Capacidad de análisis y
síntesis

Estructuración:


Corrección
en
estructuración



Inclusión de todos los
puntos acordados

la

Presentación formal:

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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



Claridad expositiva



Estructuración
sistematización

y

Cooperación:

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

SE4



Autoevaluación
evaluación recíproca.

y



Capacidad
autocrítica.

y

Presentación pública Presentación

crítica

pública

de No

se

presenta por

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

trabajos y evaluación de los motivos
mismos: exposición de los anteriormente.
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. 40%.

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

expuestos

Criterios de Evaluación:

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS



Capacidad de análisis
comprensión y expresión
adecuada
de
los
conceptos
fundamentales,



Capacidad
de
argumentación y de
estructuración de las
ideas,
estableciendo
relaciones entre las
mismas.



Espíritu crítico en la
presentación de los
contenidos.



Utilización
del
conocimiento
teórico
para la resolución de
tareas o situaciones.

SE8
Pruebas
orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas…. planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia
SE9
Procedimientos
de
observación del trabajo del
estudiante:
registros
de
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Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

participación, de realización
de actividades, cumplimiento
de plazos, participación en
foros, participación en clase,
asistencia, etc.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
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Cuatrimestre: 2

Asignatura: PLANIFICACIÓN EDUCATIVA EN DIBUJO, EDUCACIÓN ARTÍSTICA E IMAGEN
Código de asignatura: 4259
Número de créditos: 5

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

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 Se elimina este instrumento de
objetivas, de desarrollo, de respuesta
evaluación y queda subsumido en
corta, de ejecución de tareas, de escala los recogidos en el SE3 y SE4.
de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 10%
Criterios de evaluación:
Dominio de los conocimientos
teóricos para la resolución de tareas o
situaciones teórico/prácticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS
DE IDIOMAS.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

SAE - PLANIFICACIÓN EDUCATIVA
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

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. 50%

Sistemas alternativos propuestos

Elaboración de una Programación
Didáctica de una de las asignaturas
de la especialidad, en trabajo
cooperativo en grupo, con los
requisitos académicos, didácticos y
normativos vigentes. Elaboración a
nivel individual de una Unidad
Criterios de evaluación:
Contenidos
Didáctica de entre las prediseñadas
•Comprensión y expresión adecuada
en la Programación Didáctica grupal
de los conceptos fundamentales
y perfectamente inserta y coherente
•Argumentación y estructuración de
las respuestas estableciendo relaciones con la misma, de acuerdo a los
requisitos académicos, didácticos y
entre los conceptos
•Originalidad y creatividad
normativos vigentes. Estas
•Capacidad de análisis y síntesis
programaciones didácticas y
Estructuración:
unidades serán supervisadas a modo
•Corrección en la estructuración
de tutoría grupal e individual a
•Inclusión de todos los puntos
través de las herramientas del
acordados
classroom, como trabajo cooperativo
Presentación formal
en la que el profesor de la materia
•Claridad expositiva
•Estructuración y sistematización
tendrá acceso a la elaboración por
Cooperación
parte del alumnado de sus diferentes
•Autoevaluación y evaluación
fases, pudiendo comprobar la
recíproca
evolución del mismo. Las
•Capacidad crítica y autocrítica
actividades grupales y/o
individuales se entregarán en
formato PDF en el aula virtual en la
fecha prevista y de acuerdo a los
indicadores de aprendizaje
establecidos para cada una de ellas.
Su ponderación se aumenta la
ponderación al 80% = 40% PD y
40% UD.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

Presentación pública de trabajos y
evaluación de los mismos: exposición
de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el
mismo. 20%
Criterios de evaluación:
Capacidad de análisis
comprensión y expresión adecuada
de los conceptos fundamentales
• Capacidad de argumentación y de
estructuración de las ideas,
estableciendo relaciones entre las
mismas

Tanto la PD como la UD deberán
ser presentadas virtualmente al gran
grupo a través de alguna de las
herramientas puestas a disposición
del grupo. La ponderación total de la
presentación será del 20% de la cual
se valorará un 5% el registro de
participación del alumnado, un 5%
la coevaluación entre el propio
alumnado, un 5% la autoevaluación
y un 5% la heteroevalución del
profesor.

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Sistemas alternativos propuestos

• Utilización del conocimiento teórico
para la resolución de tareas o
situaciones

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

• Espíritu crítico en la presentación de
los contenidos

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

•Registros de participación, de
realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación
en foros...Ponderación de este punto
5%
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas…. planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
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. Se pondera en el
resto de sistemas.

Para valorar el seguimiento y
aprovechamiento de los estudiantes
de la realización de las actividades
prácticas individuales y/o grupales
será necesario la participación activa
en las tutorías individuales y
grupales, el seguimiento de la
evaluación de los trabajos a través
del googledocs, así como la entrega
de las actividades en los plazos
indicados en cada tarea solicitada.
Se incluyen las tareas desarrolladas
en la fase no presencial. Se mantiene
la ponderación diluida en el resto de
sistemas de evaluación.
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Curso: 2019/2020
Cuatrimestre: 2º
Asignatura: APLICACIÓN DE LAS TIC AL PROCESO DE ENSEÑANZA‐APRENDIZAJE EN DIBUJO,
EDUCACIÓN ARTÍSTICA E IMAGEN
Código de asignatura: 4260
Número de créditos: 5

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas
Artísticas.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

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
Se mantiene este sistema de
evaluación.
La prueba escrita se realizará
mediante la herramienta “Test
Presenciales” del AV.
Criterios de valoración:
Dominio de los conocimientos
teóricos para la resolución de
tareas o situaciones prácticas.
Ponderación: 10%

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

Se mantiene este sistema de
evaluación.
La entrega del portafolio
individual en PDF mediante tarea
en el AV estaba prevista, y no
sufre cambios.
Criterios de valoración:
Contenidos
• Comprensión y expresión
adecuada de los conceptos
fundamentales.
• Argumentación y
estructuración de las respuestas
estableciendo relaciones entre
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

los
conceptos.
• Originalidad y creatividad.
• Capacidad de análisis y síntesis.
Estructuración
• Corrección en la
estructuración.
• Inclusión de todos los puntos
acordados.
Presentación formal
• Claridad expositiva.
• Estructuración y
sistematización.
• Bibliografía correctamente
citada.
Cooperación
• Autoevaluación y evaluación
recíproca.
• Capacidad crítica y autocrítica.
Ponderación: 50%

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Se mantiene este sistema de
evaluación.
Se convocará telemáticamente a
los grupos de trabajo para su
exposición y entrega del trabajo
realizado.
Criterios de valoración:
• Dominio de los conocimientos
teórico/prácticos para la
resolución de tareas o
situaciones prácticas en
ejercicios escritos propuestos.
• Capacidad de análisis
comprensión y expresión
adecuada de los conceptos
fundamentales.
• Capacidad de argumentación y
de estructuración de las ideas,
estableciendo relaciones entre
las mismas.
• Espíritu crítico en la
presentación de los contenidos y
la utilización del conocimiento
teórico para la resolución de
tareas o situaciones.
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;
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Ponderación: 40%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
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Curso: 2019/2020

Cuatrimestre: 2º

Asignatura: INVESTIGACIÓN E INNOVACION EDUCATIVA EN DIBUJO, EDUCACIÓN
ARTÍSTICA E IMAGEN
Código de asignatura: 4261
Número de créditos: 4

Sistemas de evaluación
de la memoria de ANECA

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: MASTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA
DE IDIOMAS Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Sistemas de evaluación
de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas:
actividades
deportivas, actividades de
laboratorio,
etc.,
para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
SE2
Pruebas
escritas No había Prueba escrita
(exámenes):
pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta
corta,
de
ejecución de tareas, de
escala
de
actitudes
realizadas por los alumnos
para
mostrar
los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Métodos/Instrumentos:
Se realizará una prueba
escrita, mediante la
herramienta “Test
Presenciales” del AV.
Criterios de valoración:
Dominio de los
conocimientos teóricos para
la resolución de tareas o
situaciones prácticas.
Ponderación: 10%
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•Se valorará el uso y
aplicación correctos de la
terminología y conceptos
presentados y trabajados
en clase. La resolución de
problemas, la
predispocición e
implicación en la
elavoración de las
propuestas.
Ponderación: 60%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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

Métodos/Instrumentos:
La entrega del portafolio
individual en PDF mediante
tarea en el AV estaba
prevista, y no sufre cambios,
más que en su ponderación,
pues las última clase se
convierte en el examen
Virtual.
Criterios de valoración:
Contenidos
• Comprensión y expresión
adecuada de los conceptos
fundamentales.
• Argumentación y
estructuración de las
respuestas estableciendo
relaciones entre los
conceptos.
• Originalidad y creatividad.
• Capacidad de análisis y
síntesis.
Estructuración
• Corrección en la
estructuración.
• Inclusión de todos los
puntos acordados.
Presentación formal
• Claridad expositiva.
• Estructuración y
sistematización.
• Bibliografía correctamente
citada.
Cooperación
• Autoevaluación y
evaluación recíproca.
• Capacidad crítica y
autocrítica.
Ponderación: 50%

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Métodos/Instrumentos:
Presentación pública de
trabajos y evaluación de
los mismos: exposición de
los resultados
obtenidos y
procedimientos
necesarios para la
realización de un trabajo,
así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
Criterios de valoración:
Se valorará la correcta
expresión y transferencia
de los conocimientos
adquiridos y los datos e
información obtenidos.
La correcta expresión
oral y corporal. La
originalidad y correcto
uso de la imagen y los
recursos
artísticos.

Métodos/Instrumentos:
Estas actividades ya habían
sido entregadas y evaluadas
con anterioridad a la Crisis.
Por lo tanto se mantiene
igual.
Ponderación: 40%

Ponderación: 40%
SE8
Pruebas
orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización
de
actividades,
cumplimiento de plazos,
participación
en
foros,
participación
en
clase,
asistencia, etc.
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Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);
Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN
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Curso: 2019/2020
Cuatrimestre: 1º
Asignatura: CURRICULUM Y PROGRAMACIÓN DOCENTE EN LAS ASIGNATURAS
DE ECONOMÍA Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA
Código de
asignatura: 4264
Número de créditos: 5
Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Sistemas de
evaluación de la
asignatura (guía
docente)

Sistemas
alternativos
propuestos

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer
en
la
disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas objetivas, de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de
escala
de
actitudes
realizadas
por los alumnos para
mostrar
los
conocimientos

Pruebas

Se
sustituye
este
instrumento
de
por
el
de evaluación
final
de trabajo
de incorporado en el SE3

escritas

(exámenes):

pruebas

objetivas,
desarrollo,
respuesta

corta,

ejecución de tareas, de
escala

de

realizadas
alumnos

actitudes
por

para

los

mostrar

los

conocimientos

teóricos

y

prácticos
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Criterios

de
En

este

apartado se calificarán
las
de

distintas
las

entregas

partes

programación
del

la

El

nota.

de
con

porcentaje
porcentaje

10%

la
un
de

restante
del

25%

corresponde al examen o
prueba

final

contenidos

de
de

los
la

materia.
Ponderación: 35%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

adquiridos.
evaluación:

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

teóricos y prácticos
adquiridos.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

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

Informes
escritos,
trabajos, prácticas y
proyectos:
trabajos
escritos, portafolios
con independencia de
que
se
realicen
individual
o
grupalmente.
Criterios
de
evaluación: En este
apartado
se
calificará la entrega
por escrito de la
programación
didáctica
de
la
asignatura.
Ponderación: 30%

Este
sistema
de
evaluación
queda
establecido
de
la
siguiente manera:
Criterios
de
evaluación:
Se
calificará la entrega
por escrito de la
programación
didáctica
de
la
asignatura
de
economía
de
la
empresa para segundo
de
bachillerato
(trabajo final)
Este trabajo final es
un compendio de todas
las
actividades
realizadas en clase
en las que el alumno
debe
desarrollar
todos
los
conocimientos
adquiridos
tanto

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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SE4
Presentación
pública de trabajos:
exposición
de
los
resultados
obtenidos
y
procedimientos
necesarios
para
la
realización
de
un
trabajo,
así
como
respuestas
razonadas
a
las
posibles
cuestiones
que
se
plantee
sobre
el
mismo.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

como

Ponderación: 100%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

prácticos
teóricos.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

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

Se
sustituye
este
instrumento
de
evaluación
por
el
trabajo
final
incorporado en el SE3

Criterios
de
evaluación: En este
apartado
se
calificará
la
exposición y defensa
de
la
programación
didáctica.
Ponderación: 35%
SE8
Pruebas
orales
(exámenes):
entrevistas
de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar
los
resultados
de
aprendizaje previstos

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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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.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

en la materia

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
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Curso: 2019/2020
Cuatrimestre: 2º
Asignatura: ESTRATEGIAS Y RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS
ASIGNATURAS DE ECONOMÍA Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA
Código de asignatura: 4265
Número de créditos: 5

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

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

Se
sustituye
este
instrumento
de
evaluación
por
evidencias
que
se
incorporan
a
los
sistemas SE3 y SE4.

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas,
de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de escala de actitudes
realizadas
por
los
alumnos para mostrar
los
conocimientos
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

prácticos

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

teóricos y prácticos
adquiridos. 35%
Criterios de evaluación:

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

teóricos y
adquiridos.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

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

Dominio
de
los
contenidos
conceptuales recogidos
en la guía docente de
la materia.
Conocimiento
y
aplicación
de
la
legislación educativa
actualizada
en
el
ámbito
estatal
y
autonómico.
Manejo
de
los
fundamentos
teóricos
de la planificación y
la práctica docente.
- Conocimiento de las
estrategias, recursos
y
herramientas
de
innovación
docente presentados en
la asignatura.
SE3
Informes
escritos, trabajos y
proyectos:
trabajos
escritos, portafolios
con independencia de
que
se
realicen
individual
o
grupalmente. 30%
Criterios de evaluación:
En este apartado se
valorará la entrega en
tiempo y forma de las
distintas fases de la
unidad
didáctica,
incluyendo
el
compendio
de

Este
sistema
de
evaluación se amplía
de
la
siguiente
manera:
1.
Informe
escrito
(Elaboración
de
un
Recurso
Educativo
Abierto en el portal
Procomún del INTEF):
además
de
los
contenidos
contemplados
en
la
guía docente, deberá
incluir
apartados
específicos dedicados
a
la
legislación

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

educativa
y
a
planificación
implementación de
práctica docente.

la
e
la

Criterios de evaluación:
A los contemplados en
la guía docente, se
suman:
Conocimiento
y
aplicación
de
la
legislación educativa
actualizada
en
el
ámbito
estatal
y
autonómico.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

actividades,
los
instrumentos
de
evaluación
y
demás
recursos
que
la
compongan,
su
originalidad
y
adecuación didáctica.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Manejo
de
los
fundamentos
teóricos
de la planificación y
la práctica docente.
Ponderación del punto:
25%
2.
Informe
escrito
(Prácticas
entregables):
además
de
los
apartados
contemplados
en
la
guía
docente
las
prácticas entregables
se amplían para la
recogida de recursos
educativos elaborados
a
partir
de
las
herramientas
de
innovación
presentadas.
Criterios de evaluación:
A los contemplados en
la guía docente, se

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 695 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Ponderación del punto:
25%

Ponderación total del
sistema de evaluación:
se amplía al 50%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

- Conocimiento de las
estrategias, recursos
y
herramientas
de
innovación
docente presentados en
la asignatura.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

suman:

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

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.

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. (35%)
Criterios de evaluación:
Exposición pública de
la unidad didáctica,
simulando
el
procedimiento y los
criterios
de
evaluación seguidos en
un
proceso
de
concurso-oposición.

Este
sistema
de
evaluación se amplía
de
la
siguiente
manera:
1. Presentación pública
de
trabajos:
la
presentación
pública
recogerá, además de los
elementos contemplados
en la guía docente de la
materia,
elementos
relativos a las cuestiones
teóricas relacionadas con
las estrategias docente y
los
recursos
para
la
innovación educativa en la
disciplina.
1
bis.
Presentación
pública
de
trabajos
(telemática): a aquellos
alumnos que no han
podido
realizar
su
presentación de forma
presencial debido a las
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A los contemplados en
la guía docente, se
suman:
Dominio
de
los
contenidos
conceptuales recogidos
en la guía docente de
la materia.
- Conocimiento de las
estrategias, recursos
y
herramientas
de
innovación
docente presentados en
la asignatura.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Criterios de evaluación:

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

circunstancias
sobrevenidas
se
les
posibilita la opción de
realizar una autograbación
de la misma y compartirla
de forma pública en la red,
para lo que pone a su
disposición el software
abierto OBS Studio. Los
contenidos a tratar son los
mismos que en el punto 1.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Ponderación total del
sistema de evaluación:
se amplía al 50%
SE8
Pruebas
orales
(exámenes):
entrevistas
de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar los resultados
de
aprendizaje
previstos
en
la
materia
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
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Curso: 2019/2020
Cuatrimestre: 2º
Asignatura:

METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS ASIGNATURAS DE

ECONOMÍA Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA

Código de asignatura:

4266

Número de créditos: 5
Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Sistemas de
evaluación de la
asignatura (guía
docente)

Sistemas
alternativos
propuestos

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer
en
la
disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas objetivas, de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de
escala
de
actitudes
realizadas
por los alumnos para
mostrar
los
conocimientos

(exámenes):

Este instrumento de evaluación

pruebas objetivas, de desarrollo,

se mantiene, salvo que en lugar

de respuesta corta, de ejecución

de ser presencial se realizará

de tareas, de escala de actitudes

on line a través del AV.

Pruebas

escritas

realizadas por los alumnos para
mostrar

los

conocimientos

teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
Claridad expositiva
Dominio de la materia

Criterios de evaluación:
Se mantienen los
establecidos en la guía
docente.
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Precisión terminológica

Ponderación: 35%.

Ponderación. (30%)

no realizarse la exposición oral de
la UF y Actividades

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

Informes

escritos,

trabajos,

prácticas y proyectos: trabajos
escritos,

portafolios

Este instrumento de evaluación
sufre una modificación.

con

independencia de que se realicen
individual o grupalmente (40%)
Criterios de Valoración
Adecuada
presentación
del
trabajo
Corrección en su realización
Dominio de la materia
Estructuración y sistematización
Capacidad de análisis y síntesis
Ponderación. (40%)

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Se ve incrementada en un 5%, al

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

teóricos y prácticos
adquiridos.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Criterios de evaluación:
Se mantienen los
establecidos en la guía
docente.

Ponderación: 55%.
Se ve incrementada en un 15%, al
no realizarse la exposición oral de
la UF y Actividades.

SE4
Presentación
pública de trabajos:
exposición
de
los
resultados
obtenidos
y
procedimientos
necesarios
para
la
realización
de
un
trabajo,
así
como
respuestas
razonadas
a
las
posibles
cuestiones
que
se
plantee
sobre
el
mismo.

de

Este instrumento de evaluación se

trabajos y evaluación de los

ve modificado: se les solicitará a

mismos:

los

los alumnos la entrega de un

y

PowerPoint con la presentación

Presentación

pública

exposición

resultados

de

obtenidos

procedimientos necesarios para la

de la Unidad Formativa.

realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles

cuestiones

que

se

plantee sobre el mismo. (30%)
Criterios de Valoración
Dominio de la materia
Capacidad de argumentación
Capacidad crítica
Originalidad de recursos
Actitud de cooperación en grupo
Dominio de la presentación oral
Ponderación. (30%)

Criterios de evaluación:
Presentación
de
actividades
realizadas en clase
Inclusión de todos los aspectos
acordados
Claridad, orden, estructuración y
sistematización
Dominio y precisión en su
elaboración
Capacidad de síntesis
Corrección en su realización
Incorporación de introducción,
conclusión y bibliografía (citada y
actualizada).
Dominio de la presentación escrita

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Se ve reducida en un 20%, al no
realizarse la exposición oral de la
UF. Dicho porcentaje se imputa a
al SE2 (5%) y SE3 (15%)

SE8
Pruebas
orales
(exámenes):
entrevistas
de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar
los
resultados
de
aprendizaje previstos
en la materia

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Ponderación: 10%.

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

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
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Curso: 2019/2020
Cuatrimestre: 2º
Asignatura:

INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN LAS

ASIGNATURAS ECONOMÍA Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA

Código de asignatura:

4267

Número de créditos: 4
Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Sistemas de
evaluación de la
asignatura (guía
docente)

Sistemas
alternativos
propuestos

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer
en
la
disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas objetivas, de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de
escala
de
actitudes
realizadas
por los alumnos para
mostrar
los
conocimientos

(exámenes):

Este instrumento de evaluación

pruebas objetivas, de desarrollo,

se mantiene, salvo que en lugar

de respuesta corta, de ejecución

de ser presencial se realizará

de tareas, de escala de actitudes

on line en el AV.

Pruebas

escritas

realizadas por los alumnos para
mostrar

los

conocimientos

teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
Claridad expositiva

Criterios de evaluación:
Se mantienen los establecidos en
la guía docente.

Dominio de la materia

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Precisión terminológica

Ponderación: 30%.

Ponderación. (30%)

Informes

escritos,

trabajos,

prácticas y proyectos: trabajos
escritos,

portafolios

Este instrumento de evaluación
no sufre ninguna modificación.

con

independencia de que se realicen
individual o grupalmente (40%)
Criterios de Valoración
Adecuada
presentación
del
trabajo
Corrección en su realización
Dominio de la materia
Estructuración y sistematización
Capacidad de análisis y síntesis
Ponderación. (40%)

Criterios de evaluación:
Se mantienen los
establecidos en la guía
docente.

Ponderación: 40%.

Este 40% se desglosará en: 30%
trabajos, prácticas, proyectos, ... y
10% interés, actitud, participación,
cooperación en clase, ...
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

teóricos y prácticos
adquiridos.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

SE4
Presentación
pública de trabajos:
exposición
de
los
resultados
obtenidos
y
procedimientos
necesarios
para
la
realización
de
un
trabajo,
así
como
respuestas
razonadas
a
las
posibles
cuestiones
que
se
plantee
sobre
el
mismo.

Presentación

pública

de

Este instrumento de evaluación se

trabajos y evaluación de los

ve

mismos:

aquellos

exposición

de

los

alterado

parcialmente:

alumnos

que

no

y

asistieron a la exposición, se les

procedimientos necesarios para la

solicitará la entrega de un vídeo

realización de un trabajo, así

de 5 minutos de duración con la

como respuestas razonadas a las

exposición

posibles

correspondientes

resultados

obtenidos

cuestiones

que

se

plantee sobre el mismo. (30%)
Criterios de Valoración
Dominio de la materia
Capacidad de argumentación
Capacidad crítica
Originalidad de recursos
Actitud de cooperación en grupo
Dominio de la presentación oral
Ponderación. (30%)

de

las
a

actividades
la

citada

fecha.
Criterios de evaluación:
Se mantienen los establecidos en
la guía docente.

Ponderación: 30%.

SE8
Pruebas
orales
(exámenes):
entrevistas
de
evaluación, preguntas
individualizadas….

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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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.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

planteadas
para
valorar
los
resultados
de
aprendizaje previstos
en la materia

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
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Cuatrimestre: 1º
Asignatura: Valor Social de la Educación Física
Código de asignatura: 4268
Número de créditos: 4 ECTS

NO HAY ALUMNOS POR EVALUAR
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.
Ponderación: 40%
Criterios de evaluación:
Dominio de los contenidos teóricos y
prácticos de la materia.
Capacidad de argumentación
Gramática y ortografía

Se sustituye este instrumento de
evaluación por el portafolio y la
presentación ampliados al que se
refiere el SE3 y al SE4,
respectivamente.
Ponderación: 0%

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%
Criterios de evaluación:
Presentación adecuada / inclusión de
todas las partes del trabajo / relación
adecuada entre las tareas y la sesión
planteada / diseño adecuado de las
tareas / estructuración y
sistematización / originalidad y
creatividad / representación gráfica
adecuada / incorporación de
bibliografía adecuada y formato
correcto de cita / gramática y
ortografía / adecuación y pertinencia
de los contenidos y actividades
planteadas / diseña actividades según
los objetivos propuestos y etapa
educativa.

Se mantiene el formato actual (la
ponderación pasa del 40 al 60%).
Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios con independencia de
que se realicen individual o
grupalmente.
Se aumenta la ponderación al
60%
Criterios de evaluación:
Presentación adecuada / inclusión de
todas las partes del trabajo / relación
adecuada entre las tareas y la sesión
planteada / diseño adecuado de las
tareas / estructuración y
sistematización / originalidad y
creatividad / representación gráfica
adecuada / incorporación de
bibliografía adecuada y formato
correcto de cita / gramática y
ortografía / adecuación y pertinencia
de los contenidos y actividades

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas
Artísticas

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA
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planteadas / diseña actividades según
los objetivos propuestos y etapa
educativa.
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.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

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: 20%
Criterios de evaluación:
Presentación oral y defensa de trabajos
Presentación del trabajo con cualquier
programa destinado a presentaciones.
Claridad expositiva
Estructuración y sistematización
Capacidad de argumentación y síntesis
Capacidad crítica y autocrítica
Originalidad y creatividad
Organización del tiempo
Actitud de cooperación en grupo
Gramática y ortografía.

Se mantiene el formato actual (la
ponderación pasa del 20 al 40%).
Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados
obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones
que se plantee sobre el mismo.
Se aumenta la ponderación al 40%
Criterios de evaluación:
Presentación oral y defensa de
trabajos
Presentación del trabajo con
cualquier programa destinado a
presentaciones.
Claridad expositiva
Estructuración y sistematización
Capacidad de argumentación y
síntesis
Capacidad crítica y autocrítica
Originalidad y creatividad
Organización del tiempo
Actitud de cooperación en grupo
Gramática y ortografía.

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Código de asignatura: 4269
Número de créditos: 4.

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1.º

Asignatura: EDUCACIÓN FÍSICA Y SISTEMA EDUCATIVO.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Cuatrimestre: 1.º

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA EDUCACIÓN FÍSICA Y SISTEMA EDUCATIVO

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala
de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
20%.

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
Criterios de evaluación:
aquellos estudiantes con
Se valorará el ajuste de la respuesta a discapacidad o necesidades
la pregunta de acuerdo con el educativas especiales atendiendo a
contenido abordado en clase.
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.
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 20%.

SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente
SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

Criterios de evaluación:
Se valorará la claridad expositiva, la
capacidad de explicar los contenidos
de la propia exposición, los recursos
utilizados así como la posible defensa
frente a preguntas, ya sea de los
compañeros o del propio docente.

Las actividades prácticas grupales
y/o individuales se entregarán por
tareas atendiendo a los criterios
establecidos previamente en el guion
de prácticas del Aula Virtual.
Los trabajos serán entregados
mediante grabaciones en formato
AVI, WMV/WMA, MOV, FLV,
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MP4, 3PG u otro que garantice su
visualización a través del aula
virtual.
Se mantiene la ponderación del
30%.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
Evaluación de Trabajos. 50%.
Para valorar el seguimiento y
observación del trabajo del
Criterios de evaluación: Se valorará aprovechamiento de los estudiantes
estudiante: registros de
el ajuste a la fecha de entrega y a las de la realización de las actividades
participación, de realización de normas de los mismos. Será
prácticas individuales y/o grupales
actividades, cumplimiento de
importante el respeto de las cuestiones será necesario la participación activa
plazos, participación en foros,
de formato, así como de la extensión. en foros, así como la entrega de las
participación en clase,
Se valorará positivamente la inclusión actividades en los plazos indicados
asistencia....
de reflexiones profundas así como el en cada tarea solicitada. Se incluyen
respaldo de las afirmaciones
las tareas desarrolladas en la fase no
realizadas en el cuerpo de cada trabajo presencial. Se mantiene la
por citas bibliográficas.
ponderación del 50%.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 1º

Número de créditos: 5
Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)

de

la Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas:
actividades
deportivas, actividades de
laboratorio,
etc.,
para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
SE2
Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta
corta,
de
ejecución de tareas, de
escala
de
actitudes
realizadas por los alumnos
para
mostrar
los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Asignatura: METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
Código de asignatura: 4270

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Master en Formación del profesorado

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA SISTEMA ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN

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

El examen presencial se llevará a cabo
por medio del Aula Virtual. Se utilizará
una batería de preguntas test 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
Criterios de valoración: 20%
estudiantes
con
discapacidad
o
- Adecuación de la respuesta al necesidades
educativas
especiales
planteamiento de la pregunta.
atendiendo a los informes remitidos por
-Adecuada ortografía y gramática.
el Servicio de Atención a la Diversidad y
- Capacidad de síntesis.
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.
En el examen se incluirán cuestiones
referidas a los contenidos desarrollados
durante el periodo presencial.
Se mantiene la ponderación del 20%

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

Evaluación de trabajos.

Los trabajos, tanto individuales como
grupales, serán entregados a través del
Criterios de valoración: 60%
aula virtual en formato pdf. atendiendo a
- Participación activa en las clases, los criterios establecidos previamente en
tutorías y cooperación con el grupo.
estructura de trabajos en el Aula Virtual.
- Adecuada presentación del trabajo
(individual y grupal).
- Presentación atractiva del trabajo Se mantiene la ponderación del 60%
(individual y grupal).
- Inclusión de todos los apartados en
los trabajos.
- Adecuación y pertinencia de los
contenidos tratados en los trabajos.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Diseño de actividades según
competencias, objetivos, contenidos,
metodología y etapa
educativa.
Incorporación
de
materiales
ilustrativos (entrevistas, fotografías,
etc.).
- Uso adecuado y compensado de
iconografía.
- Bibliografía correctamente citada.
- Autoevaluación y coevaluación.
Dominio
de
los
contenidos
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SE4
Presentación
pública
de
trabajos:
exposición de los resultados
obtenidos y procedimientos
necesarios
para
la
realización de un trabajo,
así
como
respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

la Sistemas alternativos propuestos

abordados.
- Estructuración y sistematización.
- Originalidad y creatividad.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

de

Presentación pública de trabajos y
evaluación de los mismos: exposición
de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el
mismo.
Criterios de valoración: 20%
- Domina-comprende la propuesta
presentada y por qué han decidido
cada aspecto.
La
presentación
facilita
la
comprensión de la propuesta y es
motivante / atractiva.
- Claridad y coherencia en la
exposición.
- Utiliza un lenguaje apropiado y
riguroso con un tono de voz audible,
realizando las pausas
correctas en la entonación que dan
sentido al discurso.
- Es capaz de dar respuestas
razonadas a las preguntas que se le
realiza de la propuesta
presentada.
- Autoevaluación y coevaluación.

Las presentaciones orales se entregarán
por tareas atendiendo a los criterios
establecidos previamente en el guion de
prácticas del Aula Virtual.
La
presentación
será
entregada
mediante grabaciones en formato AVI,
WMV/WMA, MOV, FLV, MP4, 3PG u
otro que garantice su visualización a
través del aula virtual.
En la presentación tendrá que explicar el
diseño y exposición de una propuesta de
intervención,
para
una
situación
ordinaria o para un contexto que obligue
a articular estrategias formativas no
presenciales, como el momento actual
derivado.
Se mantiene la ponderación del 20%

SE8
Pruebas
orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del
trabajo
del
estudiante:
registros
de
participación,
de
realización de
actividades,
cumplimiento
de plazos,
participación en foros...

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)
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Cuatrimestre: 2

Código de asignatura: 4271
Número de créditos: 5
Sistemas de evaluación
Sistemas de evaluación de la
de la memoria de ANECA asignatura (guía docente)

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Asignatura: PROGRAMACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Master en Formación del profesorado

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. 20%

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
Criterios de valoración:
adaptaciones necesarias en aquellos
- Responde de manera correcta a las estudiantes con discapacidad o
cuestiones planteadas
necesidades educativas especiales
- Se expresa de manera correcta en la atendiendo a los informes remitidos por
redacción de las respuestas
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.
En el examen se incluirán cuestiones
referidas a los contenidos desarrollados
durante el periodo presencial. Se
mantiene la ponderación del 20%

SE4
Presentación
pública de trabajos:
exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios
para la realización de un
trabajo, así como
respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

Presentación pública de trabajos:
Ya han sido valorados los trabajos y
exposición de los resultados obtenidos y han sido calificados por el docente. Se
procedimientos necesarios para la
mantiene la ponderación del 30%
realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el
mismo. 30%
- Expone el trabajo cumpliendo los ítem
planteados
- Se expresa de manera adecuada.
- Es coherente en la interrelación de
contenidos tratados

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. 50%

Se están elaborando los trabajos y se
deben mandar antes del 30 de mayo.
Se mantiene la ponderación del 50%

Criterios de valoración:
- Cumple los requisitos planteados.
- Redacta de manera correcta y sin
faltas ortográficas

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA SISTEMA ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN
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Cuatrimestre: 2º

Código de asignatura: 4272
Número de créditos: 5
Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación
la memoria de ANECA
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.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Asignatura: EVALUACIÓN Y RECURSOS EN LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Master en Formación del profesorado

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA SISTEMA ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN

de

la 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
Criterios de valoración: 20%
- Adecuación de la respuesta
planteamiento de la pregunta.
-Adecuada ortografía y gramática.
- Capacidad de síntesis.

La prueba escrita se llevará a cabo por
medio del Aula Virtual, mediante la
herramienta exámenes. Se utilizará
una batería de preguntas test
alternando el orden de las mismas y de
las respuestas, con un tiempo límite
para completar el examen.

al La prueba se realizará el día del
examen establecido por el calendario
de la Facultad de Educación.
No hay alumnado con discapacidad o
necesidades educativas especiales,
por lo que no es precisa adaptación
alguna.
En el examen se incluirán cuestiones
referidas
a
los
contenidos
desarrollados durante el periodo de
clase presencial, que finalizó la
semana previa a la declaración del
estado de alarma.
Se mantiene la ponderación del 20% y
los criterios de valoración será la
adecuación de la respuesta al
planteamiento de la pregunta. La
capacidad de síntesis y aspectos
ortográficos/gramaticales, no se van a
valorar pues no habrá preguntas
abiertas en el examen.

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

Evaluación de trabajos.

Los trabajos, tanto individuales como
grupales, serán entregados a través
Criterios de valoración: 60%
del aula virtual en formato pdf,
- Participación activa en las clases, atendiendo a los criterios establecidos
tutorías y cooperación con el grupo.
previamente en el Aula Virtual, en el
- Adecuada presentación del trabajo apartado denominado estructura de
(individual y grupal).
trabajos.
- Presentación atractiva del trabajo
(individual y grupal).
- Inclusión de todos los apartados en los Se mantiene la ponderación del 60%
trabajos.
- Adecuación y pertinencia de los (20% trabajo grupal y 40% trabajo
contenidos tratados en los trabajos.
individual)
- Capacidad de análisis y síntesis.
Diseño
de
actividades
según Se mantienen los mismos criterios de
competencias, objetivos, contenidos, valoración.
metodología y etapa
educativa.
- Incorporación de materiales ilustrativos
(entrevistas, fotografías, etc.).
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- Uso adecuado y compensado de
iconografía.
- Bibliografía correctamente citada.
- Autoevaluación y coevaluación.
- Dominio de los contenidos abordados.
- Estructuración y sistematización.
- Originalidad y creatividad.
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.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

la Sistemas alternativos propuestos

Presentación pública de trabajos y
evaluación de los mismos: exposición de
los
resultados
obtenidos
y
procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el
mismo.
Criterios de valoración: 20%
- Domina-comprende la propuesta
presentada y por qué han decidido cada
aspecto.
- La presentación facilita la comprensión
de la propuesta y es motivante /
atractiva.
- Claridad y coherencia en la exposición.
- Utiliza un lenguaje apropiado y riguroso
con un tono de voz audible, realizando
las pausas
correctas en la entonación que dan
sentido al discurso.
- Es capaz de dar respuestas razonadas
a las preguntas que se le realiza de la
propuesta presentada.
- Autoevaluación y coevaluación.

La presentación pública de trabajos se
realizó la semana anterior a la
declaración del estado de alarma.
No obstante, para aquellos alumnos
que no la hayan superado y tengan
que presentarla en la siguiente
convocatoria, la entregarán por la
aplicación tareas atendiendo a los
criterios establecidos previamente en
el Aula Virtual. Se mantienen los
criterios de valoración. El criterio
referido a que es capaz de dar
respuestas razonadas a las preguntas
que se le realiza de la propuesta
presentada, se valorará mediante la
interacción mediante chat del aula
virtual de los profesores de la
asignatura y los alumnos que tengan
que presentar el trabajo.
La presentación será entregada
mediante una grabación en formato
AVI, FLV, o MP4.
En la presentación se tendrá que
explicar el diseño y exposición de una
propuesta de intervención, para una
situación ordinaria según el trabajo
grupal elaborado y/o adaptarlo para un
contexto que obligue a articular
estrategias formativas no presenciales,
como el momento actual derivado.
Se mantiene la ponderación del 20%
(exposición trabajo grupal).

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

de

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)
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Cuatrimestre: 2º

Número de créditos: 4
Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación
la memoria de ANECA
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.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Asignatura: INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN
EDUCACIÓN FÍSICA
Código de asignatura: 4273

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Master en Formación del Profesorado

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA SISTEMA ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN

de

la 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.
Criterios de Valoración:

La prueba escrita se llevará a cabo por
medio del Aula Virtual, mediante la
herramienta exámenes. Se utilizará
una batería de preguntas test
alternando el orden de las mismas y de
las respuestas, con un tiempo límite
para completar el examen.

La prueba se realizará el día del
Dominio de los contenidos teóricos y examen establecido por el calendario
prácticos de la materia
de la Facultad de Educación.
Capacidad
de
argumentación
y
expositiva
No hay alumnado con discapacidad o
Precisión terminológica
necesidades educativas especiales,
Gramática y ortografía
por lo que no es precisa adaptación
alguna.
40%
En el examen se incluirán cuestiones
referidas
a
los
contenidos
desarrollados durante el periodo de
clase presencial, que finalizó la
semana previa a la declaración del
estado de alarma.
Se CAMBIA la ponderación a un 20% y
los criterios de valoración serán la
precisión terminológica y dominio de
los contenidos teóricos y prácticos de
la
materia.
La
capacidad
de
argumentación y expositiva y aspectos
ortográficos/gramaticales, no se van a
valorar pues no habrá preguntas
abiertas en el examen.

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

Evaluación de Trabajos
Los Criterios de Valoración son:

El trabajo individual será entregado a
través del aula virtual en formato pdf,
atendiendo a los criterios establecidos
previamente en el Aula Virtual.

Respeto fecha de entrega
Presentación
Lectura y análisis de artículos.
Se cambia la ponderación al 60%.
Respuestas a preguntas comprensivas.
Búsqueda de información relevante.
Se mantienen los mismos criterios de
Inclusión de todas las actividades y de valoración.
su valoración
Corrección en su realización
Corrección ortográfica
Claridad expositiva
Estructuración y sistematización
Coherencia interna
Originalidad y creatividad
Capacidad de crítica y autocrítica
Capacidad de análisis y síntesis
Organización del tiempo

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Corrección en las citas y referencias
bibliográfícas
Autoevaluación
60%
SE4
Presentación
pública
de
trabajos:
exposición de los resultados
obtenidos y procedimientos
necesarios
para
la
realización de un trabajo,
así
como
respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

la Sistemas alternativos propuestos

Presentación pública de trabajos y
evaluación de los mismos: 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.

La presentación pública de trabajos se
realizó la semana anterior a la
declaración del estado de alarma.

No obstante, para aquellos alumnos
que no la hayan superado y tengan
que presentarla en la siguiente
convocatoria, la entregarán por la
aplicación tareas. Se mantienen los
Criterios de Valoración:
criterios de valoración. El criterio
referido a respuestas a preguntas
Presentación
comprensivas sobre los contenidos
Presentación del trabajo con cualquier presentados se valorará mediante la
programa destinado a presentaciones interacción mediante chat del aula
(Ej. Power Point, OpenOffice, etc.).
virtual.
Respuestas a preguntas comprensivas
sobre los contenidos presentados.
La presentación será entregada
Claridad expositiva
mediante una grabación en formato
Estructuración y sistematización
AVI o MP4.
Capacidad de argumentación y síntesis
Capacidad crítica y autocrítica
Se mantiene la ponderación del 20%.
Originalidad y creatividad
Organización del tiempo
Actitud de cooperación en grupo
Gramática y ortografía
Dominio de la materia
Incorporación de bibliografía
20%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

de

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)
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MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
OBLIGATORIA
Y
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Curso: 2019/2020

Cuatrimestre: 1º

Asignatura:
Historia
Código de asignatura: 4274

de

la

Filosofía

Número de créditos: 4

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA
la asignatura (guía
docente)

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas
Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

EDUCACIÓN
SECUNDARIA
FACULTAD
DE
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
EDUCACIÓN

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas:
actividades
deportivas, actividades de
laboratorio,
etc.,
para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
SE2
Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Pruebas escritas (exámenes): NO SE APLICA
pruebas
objetivas,
de
desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes
realizadas por los alumnos
para
mostrar
los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

SE3
Informes
escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se
realicen
individual
o
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MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
OBLIGATORIA
Y
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados
obtenidos
y
procedimientos
necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Presentación pública de NO SE APLICA
trabajos: exposición de los
resultados
obtenidos
y
procedimientos necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

SE8
Pruebas
orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas…. planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia
SE9
Procedimientos
de
observación del trabajo del
estudiante:
registros
de
participación, de realización
de actividades, cumplimiento
de plazos, participación en
foros, participación en clase,
asistencia, etc.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

grupalmente

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

EDUCACIÓN
SECUNDARIA
FACULTAD
DE
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
EDUCACIÓN
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MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
OBLIGATORIA
Y
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Curso: 2019/2020

Cuatrimestre: 1º

Asignatura: Filosofía
Código de asignatura: 4275
Número de créditos: 4
Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA
la asignatura (guía
docente)

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas
Artísticas

Sistemas alternativos
propuestos

SE1. Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

EDUCACIÓN
SECUNDARIA
FACULTAD
DE
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
EDUCACIÓN
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MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
OBLIGATORIA
Y
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Criterios de valoración:
- Conocimiento de los
contenidos.
- Rigor expositivo.
- Corrección de la redacción.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

La prueba podrá consistir en NO SE APLICA
la redacción del tema que se
haya expuesto en clase o en
un examen de los contenidos
de la asignatura.

Los alumnos podrán ser
citados para una entrevista.
Esta se considerará parte del
proceso de evaluación y la
asistencia a ella de los
alumnos citados será por lo
tanto obligatoria. Tendrá
como objeto el debate, el
comentario, la corrección, la
aclaración o la evaluación del
grado de comprensión o de
originalidad de los
trabajos presentados y será
tenida en cuenta en su
calificación.
Ponderación: 40%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

EDUCACIÓN
SECUNDARIA
FACULTAD
DE
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
EDUCACIÓN
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MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
OBLIGATORIA
Y
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Criterios de valoración:
- Conocimiento de los
contenidos.
- Rigor expositivo.
- Corrección de la redacción.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Los informes consistirán en la NO SE APLIC A
redacción de una memoria
de las prácticas de la
asignatura o en la redacción
de un ensayo o ejercicio
relacionado con una o varias
actividades prácticas.
En el caso de las memorias
de prácticas, el alumno solo
podrá incluir las clases
prácticas a las que haya
asistido.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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

Los alumnos podrán ser
citados para una entrevista.
Esta se considerará parte del
proceso de evaluación y la
asistencia a ella de los
alumnos citados será por lo
tanto obligatoria. Tendrá
como objeto el debate, el
comentario, la corrección, la
aclaración o la evaluación del
grado de comprensión o de
originalidad de los
trabajos presentados y será
tenida en cuenta en su
calificación.
Ponderación: 40%

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

EDUCACIÓN
SECUNDARIA
FACULTAD
DE
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
EDUCACIÓN
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MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
OBLIGATORIA
Y
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

EDUCACIÓN
SECUNDARIA
FACULTAD
DE
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
EDUCACIÓN

Criterios de valoración:

NO SE APLICA

- Conocimiento de los
contenidos.
- Rigor expositivo.
- Corrección de la redacción.
Los alumnos podrán ser
citados para una entrevista.
Esta se considerará parte del
proceso de evaluación y la
asistencia a ella de los
alumnos citados será por lo
tanto obligatoria. Tendrá
como objeto el debate, el
comentario, la corrección, la
aclaración o la evaluación del
grado de comprensión o de
originalidad de los
trabajos expuestos y será
tenida en cuenta en su
calificación.
Ponderación: 20%

SE8. Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas…. planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia
SE9. Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización
de actividades, cumplimiento
de plazos, participación en
foros, participación en clase,
asistencia, etc.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Curso: 2019/2020
Cuatrimestre: 1º
Asignatura: ÉTICA Y FILOSOFÍA POLÍTICA
4276
Número de créditos:

Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

4

Sistemas de
evaluación de la
asignatura (guía
docente)

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas,
de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de escala de actitudes
realizadas
por
los
alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos y prácticos

Código de asignatura:

Sistemas
alternativos
propuestos

NO APLICA

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

NO APLICA
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Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);
Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

adquiridos.

adquiridos.

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

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

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

NO APLICA

Criterios
de
Evaluación: orrección
en
su
realización.
Claridad
expositiva.
Estructuración
y
sistematización.
Originalidad
y
creatividad. Capacidad
crítica y autocrítica.
Capacidad de análisis
y síntesis.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Ponderación: 50%

SE4
Presentación
pública de trabajos:
exposición
de
los
resultados obtenidos y
procedimientos
necesarios
para
la
realización
de
un
trabajo,
así
como
respuestas razonadas a

Presentación
pública
de
trabajos
y
evaluación
de
los
mismos: exposición de
los
resultados
obtenidos
y
procedimientos
necesarios
para
la
realización
de
un

NO APLICA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

trabajo,
así
como
respuestas razonadas a
las
posibles
cuestiones
que
se
plantee
sobre
el
mismo.

Criterios
Valoración:

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

las
posibles
cuestiones
que
se
plantee
sobre
el
mismo.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

de

Corrección
en
su
realización. Claridad
expositiva.
Estructuración
y
sistematización.
Originalidad
y
creatividad. Capacidad
crítica y autocrítica.
Capacidad de análisis
y síntesis.

Ponderación: 50%

SE8
Pruebas
orales
(exámenes):
entrevistas
de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar los resultados
de
aprendizaje
previstos
en
la
materia

NO APLICA

SE9 Procedimientos de
observación
del
trabajo
del
estudiante: registros

NO APLICA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

de participación, de
realización
de
actividades,
cumplimiento
de
plazos, participación
en
foros,
participación
en
clase,
asistencia,
etc.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 725 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Curso: 2019/2020

Cuatrimestre:

Asignatura: La Filosofía en sus textos
4277

1º

Código de asignatura:

Número de créditos: 5

Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

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.

Este
sistema
de
evaluación,
consistente
en
la
tarea de un comentario
de
texto
(tema,
resumen,
explicación
de
nociones),
se
incorpora al SE3.

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas,
de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de escala de actitudes
realizadas
por
los
alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos.

Ponderación:

30%

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Ponderación: 50%
Criterios
de
evaluación:
los
establecidos en la GD

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Este
sistema
de
evaluación se amplía,
teniendo en cuenta lo
siguiente:
Ponderación: 80%
1. TRABAJO ESCRITO:
consistente
en
un
comentario de texto
(tema,
resumen,
explicación
de
nociones), a partir de
un conjunto de textos
seleccionados, que se
entregará por medio
del correo del Aula
Virtual.

Criterios
de
evaluación:
los
establecidos en la GD

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Criterios
de
evaluación:
los
establecidos en la GD
Informes
escritos,
trabajos, prácticas y
proyectos:
trabajos
escritos, portafolios¿
con independencia de
que se realicen
individual
o
grupalmente

2. PRÁCTICAS
Las
prácticas
establecidas en la GD
se
realizaron
con
normalidad durante el
período de las clases,
por lo que se mantiene
esta parte del Sistema
de Evaluación.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Ponderación: 50%
SE4
Presentación
pública de trabajos:
exposición
de
los
resultados obtenidos y
procedimientos
necesarios
para
la

Presentación
pública
de
trabajos
y
evaluación
de
los
mismos: exposición de
los
resultados
obtenidos
y
procedimientos

Este
sistema
de
evaluación
se
mantiene, puesto que
todo el alumnado lo

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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realizó
durante
período de clases.

el

Criterios
de
evaluación:
los
establecidos en la GD

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

necesarios
para
la
realización
de
un
trabajo,
así
como
respuestas razonadas a
las
posibles
cuestiones
que
se
plantee
sobre el mismo.

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Ponderación: 20%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

realización
de
un
trabajo,
así
como
respuestas razonadas a
las
posibles
cuestiones
que
se
plantee
sobre
el
mismo.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

SE8
Pruebas
orales
(exámenes):
entrevistas
de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar los resultados
de
aprendizaje
previstos
en
la
materia
SE9 Procedimientos de
observación
del
trabajo
del
estudiante: registros
de participación, de
realización
de
actividades,
cumplimiento
de
plazos, participación
en
foros,
participación
en
clase,
asistencia,
etc.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);
Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
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Curso: 2019/2020

Cuatrimestre:

Asignatura: Disertaciones y debates filosóficos
asignatura: 4278

2º
Código de

Número de créditos: 5

Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Sistemas de
evaluación de la
asignatura (guía
docente)

Sistemas
alternativos
propuestos

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas,
de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de escala de actitudes
realizadas
por
los
alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos.

Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas,
de
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:

Este
sistema
de
evaluación
se
sustituye
por
la
elaboración
de
un
informe final de la
materia,
incorporándose al SE3.

30%

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Ponderación: 50%

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Este
sistema
evaluación
se
amplía
de
siguiente
manera:
Ponderación:
desglosada
siguiente modo:

de
la

80%,
del

1.INFORME
ESCRITO
FINAL DE LA MATERIA
Este
informe
se
solicitó en el plan de
contingencia
de
la
materia.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Criterios
de
evaluación:
los
establecidos en la GD
Informes
escritos,
trabajos, prácticas y
proyectos:
trabajos
escritos, portafolios¿
con independencia de
que se realicen
individual
o
grupalmente

Criterios
de
evaluación:
los
establecidos en la GD

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Criterios
de
evaluación: Reflexión
personal,
conocimientos
adquiridos,
aspectos
formales.

Ponderación 30%
2. PRÁCTICAS
Las
prácticas
establecidas en la GD
se
realizaron
con
normalidad durante el
tiempo de las clases,
a excepción de:
La práctica del debate
grupal (práctica 2)
que, según el plan de
contingencia
de
la
materia, se sustituye
por un trabajo grupal

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 731 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Ponderación: 50%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Criterios
de
evaluación:
los
establecidos en la GD

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

escrito que incluye la
argumentación
que
tenía
que
desarrollarse
oralmente.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

SE4
Presentación
pública de trabajos:
exposición
de
los
resultados obtenidos y
procedimientos
necesarios
para
la
realización
de
un
trabajo,
así
como
respuestas razonadas a
las
posibles
cuestiones
que
se
plantee
sobre
el
mismo.

Presentación
pública
de
trabajos
y
evaluación
de
los
mismos: 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.

Este
sistema
evaluación
mantiene.

de
se

Ponderación: 20%
Criterios
de
evaluación:
los
establecidos en la GD

SE8
Pruebas
orales
(exámenes):
entrevistas
de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar los resultados
de
aprendizaje
previstos
en
la
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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.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

materia

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
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MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
OBLIGATORIA
Y
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Curso: 2019/2020

Cuatrimestre: 2º

Asignatura:
Problemas
Código de asignatura: 4279

éticos

y

políticos:

análisis

de

alternativas

Número de créditos: 5

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas
Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FICHA

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.
Ponderación: 60%

Asistencia y participación activa en las clases presenciales
realizadas hasta el 12 de marzo de 2020.
Ponderación: 20 %

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades deportivas,
actividades de laboratorio,
etc., para mostrar el saber
hacer en la disciplina correspondiente
SE2
Pruebas
escritas
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

EDUCACIÓN
SECUNDARIA
FACULTAD
DE
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
EDUCACIÓN
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MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
OBLIGATORIA
Y
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);
Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

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

Informes escritos, trabajos,
prácticas y proyectos: trabajos escritos, portafolios, con
independencia de que se
realicen individual o grupalmente.
Ponderación: 20%

Presentación, a través del AV,
de tareas encargadas por el
profesorado de la asignatura
(ensayos, participación en
foros, diseño de actividades
para llevar a cabo en los centros de educación secundaria,
etc.)
Ponderación: 80 %

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo,
así como respuestas razonadas a las posibles cuestiones
que se plantee sobre el mismo.

Presentación pública de
Se suprime temporalmente
trabajos y evaluación de los este sistema de evaluación.
mismos: 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: 20%

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de evaluación, preguntas individualizadas…. planteadas para valorar
los resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del estudiante: registros de participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase, asistencia, etc.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

EDUCACIÓN
SECUNDARIA
FACULTAD
DE
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
EDUCACIÓN
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Curso: 2019/2020
Cuatrimestre: 2º
Asignatura: Innovación docente e investigación en la enseñanza
de la Filosofía
Código de asignatura: 4280
Número de créditos: 4

Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Sistemas de
evaluación de la
asignatura (guía
docente)

Sistemas
alternativos
propuestos

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas,
de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de escala de actitudes
realizadas
por
los
alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos y prácticos
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

adquiridos.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

*Ensayo: “Sentido y
finalidad
de
la
enseñanza
de
la
filosofía”.
*Trabajo
investigación:
Contenidos
curriculares
y
pensar filosófico.

de

El mismo.

El mismo.

el

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.
SE8
Pruebas
orales
(exámenes):
entrevistas
de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar los resultados
de
aprendizaje
previstos
en
la
materia
SE9 Procedimientos de
observación
del
trabajo
del
estudiante: registros
de participación, de
realización
de
actividades,

*Seguimiento
de
la
asistencia y control
de la participación.

El mismo.
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

cumplimiento
de
plazos, participación
en
foros,
participación
en
clase,
asistencia,
etc.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
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Curso: 2019/2020

Cuatrimestre: 1º

Asignatura: Enseñanza práctica de la física
Código de asignatura: 4281
Número de créditos: 4
Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas
Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

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.

Se contempla el derecho
del alumnado no
presentado o suspenso a
presentarse en las
siguientes convocatorias,
adaptando la modalidad a
un examen oral a través de
plataforma digital.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas:
actividades
deportivas, actividades de
laboratorio,
etc.,
para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
SE2
Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Criterios valoración:
Examen teórico-práctico en
que el alumno pueda
demostrar sus conocimientos
sobre la materia

Ponderación: 5%
Métodos /
SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos Instrumentos
Informes escritos, trabajos,
escritos, portafolios con
prácticas y proyectos: trabajos

Se contempla el derecho
del alumnado no
presentado o suspenso a

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

escritos, portafolios¿ con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente.
El alumnado puede elegir
realizar cualesquiera de las
siguientes actividades,
teniendo en cuenta la
ponderación asignada a este
instrumento de evaluación.
- (2 pto. máx.) 0.2 puntos por
cada (mini)informe cualitativo
y/o lectura-resumen de breves
documentos en inglés donde
se explica el funcionamiento
de dispositivos cotidianos y/o
experimentos de física, hasta
un máximo de 10 (0,2x10=2)
- (4 pto. máx.) 0.4 puntos por
cada informe cuantitativo (con
resultados numéricos: datos,
gráficas, etc.), hasta un
máximo de 10 (0.4x10=4).
- (2 pto. máx.) 0.4 puntos por
cada unidad didáctica (mínimo
tres páginas bien explicadas,
donde se describa el uso de
una experiencia práctica en un
contexto docente
determinado), hasta un
máximo de 5 (0.4x5=2)
- (1,5 pto. máx.) 0.3 puntos por
cada informe sobre Física y
vida cotidiana (extensión entre
2 y 3 páginas): Física y humor,
Física y juguetes, Física y
música, Física y deportes,
Física y otras cosas, hasta un
máximo de 5 (0.3x5=1.5)

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

independencia de que se
realicen individual o
grupalmente

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

presentarse en las
siguientes convocatorias,
manteniendo el sistema de
evaluación vigente, basado
en la entrega de informes.

Ponderación: 70%
SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los

Métodos / Instrumentos:
Presentación pública de

Se contempla el derecho
del alumnado no

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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presentado o suspenso a
presentarse en las
siguientes convocatorias,
manteniendo el sistema de
evaluación vigente.

Ponderación: 25%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

trabajos y evaluación de los
mismos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
Criterios valoración:
Asistencia a clase y
participación en las actividades
que se desarrollan (mínimo de
asistencia = 80 %; puntuación
ponderada según la asistencia
y participación en las clases).

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

resultados obtenidos y
procedimientos necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas…. planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización
de actividades, cumplimiento
de plazos, participación en
foros, participación en clase,
asistencia, etc.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
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Curso: 2019/2020

Cuatrimestre: 1º

Asignatura: Enseñanza práctica de la Química

Código de asignatura: 4282

Número de créditos: 4

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas
Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Sistemas de evaluación de
la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos
propuestos

En la prueba escrita se
valorarán los conocimientos
teóricos
y
prácticos
adquiridos por los alumnos
(Ponderación: 30%)

Se mantiene el sistema de
evaluación. Siguen vigentes
las observaciones recogidas
en la Guía Docente para el
Examen Final. En la 2ª y 3ª
convocatoria, sí el Examen
Final no puede ser presencial
se hará a través del Aula
Virtual haciendo uso de las
herramientas “Exámenes” y /
o “Tareas”

SE3
Informes
escritos, - Presentación del trabajo
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con - Corrección en su realización
independencia de que se
- Dominio de la materia
realicen
individual
o

Se mantiene vigente el
sistema de evaluación. La
entrega de trabajos se llevará
a cabo a través de la
herramienta “Tareas” del
Aula Virtual. Siguen vigentes

SE1 Ejecución de tareas
prácticas:
actividades
deportivas, actividades de
laboratorio,
etc.,
para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
SE2
Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados
obtenidos
y
procedimientos necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Estructuración
sistematización

y las observaciones recogidas
en la Guía Docente para la
Carpeta de Trabajo para la 2ª
- Capacidad de análisis y y 3ª convocatoria.
síntesis
(Ponderación: 50%)

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

grupalmente

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

- Dominio de la materia

Se mantiene el sistema de
evaluación. La presentación
- Precisión de las respuestas se hará a través de la
planteadas sobre el trabajo herramienta
presentado
“Videoconferencia” del aula
virtual. Siguen vigentes las
- Claridad expositiva
observaciones recogidas en la
Guía Docente para la 2ª y 3ª
(Ponderación: 20%)
convocatoria

SE8
Pruebas
orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas…. planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia
SE9
Procedimientos
de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización
de actividades, cumplimiento
de plazos, participación en
foros, participación en clase,
asistencia, etc.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
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Curso: 2019/2020

Cuatrimestre: 1º

Asignatura: Física y Química para el Mundo Contemporáneo
Código de asignatura: 4283
Número de créditos: 4

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas
Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Sistemas de evaluación de
la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas:
actividades
deportivas, actividades de
laboratorio,
etc.,
para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
SE2
Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Se mantiene el sistema de
evaluación. Siguen vigentes
las observaciones recogidas
en la Guía Docente para el
Examen Final. En la 2ª y 3ª
convocatoria, si el Examen
Final no puede ser presencial
se hará a través del Aula
Virtual
utilizando
las
herramientas “Exámenes”
y/o “Tareas”.

SE3

Se mantiene el sistema de

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Informes

Pruebas escritas (exámenes):
pruebas
objetivas,
de
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:
Interés demostrado en el
estudio de los temas,
preguntas
formuladas,
cuestiones y desarrollo de
ejercicios.
Ponderación: 30%
escritos, Informes escritos, trabajos,

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

evaluación. Siguen vigentes
las observaciones recogidas
en la Guía Docente para la
Carpeta de Trabajo para la 2ª
y 3ª convocatoria.

Criterios de valoración: Se
evaluará: el grado de
conocimiento
de
los
objetivos de la labor a
realizar, grado de autonomía
en el manejo de los
instrumentos aplicados para
la elaboración. Claridad y
calidad en la elaboración de
los informes de los resultados
obtenidos y tratamiento
científico de los mismos.
Precisión en las respuestas.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Ponderación: 30%
SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados
obtenidos
y
procedimientos necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

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

Se mantiene el sistema de
evaluación. Siguen vigentes
las observaciones recogidas
en la Guía Docente para la 2ª
y 3ª convocatoria.

Criterios de valoración:
Entregables sobre resolución
de problemas y desarrollo de
trabajos,
con
posible
exposición de los mismos. Se
evaluará la calidad del
trabajo
realizado,
su
presentación, la posible
exposición oral y las
capacidades de organización,

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Ponderación: 40%
SE8
Pruebas
orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

crítica, análisis y síntesis de la
información,
incluyendo
nuevas situaciones.

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.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
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Curso: 2019/2020

Cuatrimestre: 1º

Asignatura: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS: FÍSICA Y QUÍMICA
Código de asignatura: 4284
Número de créditos: 5

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas
Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Sistemas de evaluación de
la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos
propuestos

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.

Se mantiene el sistema de
evaluación. Siguen vigentes
las observaciones recogidas
en la Guía Docente para el
Examen Final. En la 2ª y 3ª
convocatoria, sí el Examen
Final no puede ser presencial
se hará a través del Aula
Virtual.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas:
actividades
deportivas, actividades de
laboratorio,
etc.,
para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
SE2
Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Criterios valoración:
- Dominio de la materia
- Claridad expositiva
- Corrección ortográfica

SE3

Informes

Ponderación: 30%
escritos, Métodos / Instrumentos:

Se mantiene el sistema de

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

evaluación. Siguen vigentes
las observaciones recogidas
en la Guía Docente para la
Carpeta de Trabajo para la 2ª
y 3ª convocatoria.

Criterios valoración:
- Presentación y corrección
del informe.
- Dominio de la materia.
- Capacidad de análisis y
síntesis
- Corrección ortográfica
Ponderación: 40%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados
obtenidos
y
procedimientos necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Métodos / Instrumentos:
Presentación pública de
trabajos y evaluación de los
mismos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Se mantiene el sistema de
evaluación. Siguen vigentes
las observaciones recogidas
en la Guía Docente para la 2ª
y 3ª convocatoria.

Criterios valoración:
- Participación reflexiva
- Dominio de la materia.
- Capacidad de
argumentación y crítica
- Corrección oral
Ponderación: 20%
SE8
Pruebas
orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas…. planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
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Curso: 2019/2020

Cuatrimestre: 2º

Asignatura: DIDÁCTICA DE LA FÍSICA
Código de asignatura: 4285
Número de créditos: 5
Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas
Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Sistemas de evaluación de
la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos
propuestos

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.

Se sustituye este
instrumento de evaluación
por un proyecto que se
incorpora al sistema SE3.

SE1: Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
SE2: Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Criterios valoración:
- Dominio de la materia.
- Claridad expositiva.
Ponderación: 30%
Métodos / Instrumentos:
SE3: Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
escritos, portafolios con
portafolios con

Este sistema de evaluación
cambia del siguiente modo:
1) Por una parte se mantiene
la entrega por parte del

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Ponderación: 50%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

independencia de que se
realicen individual o
grupalmente.
Criterios valoración:
- Presentación de los
trabajos.
- Corrección en su
realización.
- Dominio de la materia.
- Estructuración y
sistematización.
- Capacidad de análisis y
síntesis.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

independencia de que se
realicen individual o
grupalmente

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

SE4: Presentación pública de
trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Métodos / Instrumentos:
Presentación pública de
trabajos y evaluación de los
mismos: 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

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

alumno de una “Carpeta de
trabajos” en la que se
recogen las tareas o trabajos
(individuales y grupales)
encomendadas a lo largo de
la impartición de la
asignatura, manteniéndose
los criterios de valoración y la
ponderación
correspondiente (50 %)
establecida en la guía
docente para dicha carpeta
de trabajos. 2) Se amplía de
modo que los alumnos,
individualmente, deben dar
respuesta, a partir de los
contenidos de la asignatura,
a un supuesto práctico que
se les planteará, en forma de
cuestionario, relativo a un
conjunto de situaciones
didácticas. El conjunto de
respuestas constituirá un
proyecto de actuación
concreto del alumno en el
aula. Los criterios de
valoración serán el dominio
de la materia demostrado en
las respuestas dadas y la
claridad expositiva de las
mismas. Ponderación del
punto: 30%.
Ponderación total del
sistema de evaluación: se
amplía al 80%.
Se mantiene el sistema de
evaluación.
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Criterios valoración:
- Participación reflexiva.
- Dominio de la materia.
- Capacidad de
argumentación.
- Capacidad crítica.
Ponderación: 20%
SE8: Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas…. planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

sobre el mismo.

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.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
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Curso: 2019/2020

Cuatrimestre: 2º

Asignatura: DIDÁCTICA DE LA QUÍMICA

Código de asignatura: 4286

Número de créditos: 5

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas
Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Sistemas de evaluación de
la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos
propuestos

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.

Se sustituye este
instrumento de evaluación
por la realización de un
informe escrito teóricopráctico de aplicación de los
contenidos de la asignatura
que se incorpora al sistema
SE3.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas:
actividades
deportivas, actividades de
laboratorio,
etc.,
para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
SE2
Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Criterios valoración:
- Dominio de la materia
- Claridad expositiva
Ponderación: 30%
SE3
Informes
escritos, Métodos / Instrumentos:
trabajos y proyectos: trabajos Informes escritos, trabajos y
escritos, portafolios con proyectos: trabajos escritos,
portafolios con

Se mantienen los criterios de
valoración recogidos en la
Guía Docente, se incorpora
un nuevo informe escrito y se
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Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);
Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

independencia de que se
realicen
individual
o
grupalmente

independencia de que se
realicen individual o
grupalmente.

modifica la ponderación
correspondiente del
apartado. El informe a
desarrollar consiste en el
análisis, diseño y/o
Criterios valoración:
elaboración de actividades e
- Presentación del trabajo
- Corrección en su realización instrumentos de evaluación
de acuerdo con los
- Dominio de la materia
Estructuración
y contenidos tratados en la
asignatura que se entregará
sistematización
- Capacidad de análisis y en el plazo indicado, siendo
su ponderación del 30%.
síntesis
Ponderación: 50%
Se amplía al 80% la
ponderación total del
sistema de evaluación

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados
obtenidos
y
procedimientos necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Métodos / Instrumentos:
Presentación pública de
trabajos y evaluación de los
mismos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Se mantienen el sistema de
evaluación y las
observaciones recogidas en
la Guía Docente, a las que se
incluye actividades
desarrolladas en el plan de
trabajo del periodo no
presencial (2h).

Criterios valoración:
- Participación reflexiva
- Dominio de la materia
- Capacidad de
argumentación
- Capacidad crítica
Ponderación: 20%
SE8
Pruebas
orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas…. planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
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Cuatrimestre: 2

Código de asignatura: 4287
Número de créditos: 4
Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Asignatura: Innovación docente e Iniciación a la Investigación en el ámbito de la enseñanza de la Física
y la Química

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster en Formación del Profesorado de Secundaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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 Se sustituye este instrumento de
objetivas, de desarrollo, de respuesta
evaluación por el portafolio
corta, de ejecución de tareas, de escala ampliado al que se refiere el SE3.
de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos. 20%

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. 60%

Criterios de evaluación:
Dominio de la materia. Claridad en la
comunicación. Adecuación de la
argumentación.

Criterios de evaluación:
Presentación del trabajo. Corrección
en su realización. Dominio de la
materia. Estructuración y
sistematización. Capacidad de análisis
y síntesis.

Las actividades grupales y/o
individuales se entregarán en
formato portafolio, atendiendo a los
criterios establecidos previamente en
el Aula Virtual. Se incluyen
actividades desarrolladas en el Plan
de trabajo del periodo no presencial
(una semana). Se aumenta la
ponderación del SE3 al 80%

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.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

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

Para valorar el seguimiento y
aprovechamiento de los estudiantes
de la realización de las actividades
prácticas individuales y/o grupales
será necesario la participación activa
en las tutorías individuales, así como
la entrega de las actividades en los
Criterios de evaluación:
plazos indicados en cada tarea
Participación reflexiva. Dominio de la solicitada. Se incluyen las tareas
materia. Capacidad de argumentación desarrolladas en la fase no
y crítica.
presencial. Se mantiene la
ponderación del 20%.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

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....

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Código de asignatura: 4289.
er

Cuatrimestral 6 créditos ECTS // 1 cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

INSTRUMENTO: Presentación pública de
trabajos y evaluación de los mismos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como
Procedimientos de observación del trabajo respuestas razonadas a las posibles
del estudiante: registros de participación, de cuestiones que se plantee sobre el mismo.
realización de actividades, cumplimiento de
CRITERIOS: Esta es generalmente la forma
plazos, participación en foros…
de evaluarse la segunda parte de la
asignatura en ese agrupamiento por temas.
PONDERACIÓN: 50%

Sistemas alternativos propuestos
INSTRUMENTO: Presentación pública de
trabajos y evaluación de los mismos:
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.
(Ya realizada en el primer cuatrimestre)
CRITERIOS: Esta es generalmente la forma
de evaluarse la segunda parte de la
asignatura en ese agrupamiento por temas.
PONDERACION: 50%

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
INSTRUMENTO: Pruebas escritas
INSTRUMENTO: Prueba escritas de
contenidos teóricos (examen): prueba
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución objetiva de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

Asignatura: La expresión gráfica en Geografía
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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actitudes… realizadas por los alumnos para de tareas, de escala de actitudes realizadas tipo test que pueda realizarse con las
por los alumnos para mostrar los
posibilidades del aula virtual
mostrar los conocimientos teóricos y
conocimientos teóricos y prácticos
prácticos adquiridos.
adquiridos
CRITERIOS: Se valorará el conocimiento de
la materia, capacidad de síntesis, y
CRITERIOS: la primera parte de la materia relación y corrección en la escritura
siempre suele hacerse un examen de
preguntas cortas donde se indaga sobre el PONDERACION: 50%
conocimiento de aspectos básicos de esa
materia, imprescindibles y necesarios para
un docente de esta materia, pues son de
conocimiento fundamental, en algunos
casos, desde la enseñanza primaria.

Código de asignatura: 4290
Número de créditos: 4

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

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

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

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Cuatrimestre: 1º.

Asignatura: Historia del Arte como Hecho Cultural

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Curso: 1º.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Título: Máster MASTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO

CRITERIOS:
materia.

Domino

PONDERACION: 50%

de

la El examen pasará a ser un tipo
test a través de la herramienta
exámenes del Aula Virtual.
CRITERIOS:
materia.

Domino

de

la

PONDERACION: 50%
SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente

INSTRUMENTO: Evaluación de INSTRUMENTO: Evaluación de
Trabajos.
Trabajos.
CRITERIOS: Práctica 2.

CRITERIOS: Práctica 2.

- Inclusión y valoración de todas
las cuestiones tratadas en las
clases prácticas.
- Claridad expositiva.
- Estructura y sistematización.
- Originalidad y creatividad.
Capacidad
de
crítica
y
autocrítica.
- Incorporación de bibliografía.
- Presentación del trabajo en la
fecha indicada y mediante el
sistema fijado.

- Inclusión y valoración de todas
las cuestiones tratadas en las
clases prácticas.
- Claridad expositiva.
- Estructura y sistematización.
- Originalidad y creatividad.
- Capacidad de crítica y
autocrítica.
- Incorporación de bibliografía.
- Presentación del trabajo en la
fecha indicada y mediante el
sistema fijado.

PONDERACION: 35%

Se mantiene el desarrollo de la
actividad en su planteamiento
original, modificándose que será

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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PONDERACION: 35%
SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

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

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

CRITERIOS: Práctica 1.

CRITERIOS: Práctica 1.

- Inclusión y valoración de todas
las cuestiones tratadas en las
clases prácticas.
- Claridad expositiva.
- Estructura y sistematización.
- Originalidad y creatividad.
- Capacidad de crítica y autocrítica.

- Inclusión y valoración de todas
las cuestiones tratadas en las
clases prácticas.
- Claridad expositiva.
- Estructura y sistematización.
- Originalidad y creatividad.
- Capacidad de crítica y
autocrítica.

PONDERACION:15%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos
remitida a la docente a través de
mensaje privado la misma.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Se anula la exposición pública, y
se valorará solo el contenido de
la actividad remitida por mensaje
privado a la docente.
PONDERACION:15%

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Asignatura: Didáctica de las Ciencias Sociales
Código de asignatura: 4291
Número de créditos: 5

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Cuatrimestre: 1º.

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

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala
de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos. 50%

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%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Curso: 1º.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Título: Máster MASTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO

El examen presencial se llevará a
cabo por medio del Aula Virtual.
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
Criterios de evaluación:
Prueba a desarrollar por escrito por el los informes remitidos por el
alumno sobre una serie de cuestiones Servicio de Atención a la Diversidad
claves de cada uno de los temas y Voluntariado.
Se mantiene la ponderación del 50%
tratados en clase.
Se valorará dominio de la materia,
precisión de las respuestas y claridad
expositiva.

Las prácticas grupales se entregarán
por tareas, atendiendo a los criterios
establecidos previamente en el guión
de prácticas del Aula Virtual.
Se mantiene la ponderación del 40%

Trabajos grupales que aparecen en la
guía docente, y atendiendo a los
criterios y esquema establecidos en el
Aula Virtual.
Criterios de evaluación. Se valorará
la presentación del trabajo, la
corrección en su realización, el
dominio de la materia, la
estructuración y sistematización y
la capacidad de análisis y síntesis.

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

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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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. 10%

Teniendo en cuenta que se trata de
una asignatura de primer
cuatrimestre, y puesto que se dispone
de los datos de participación en
clase, se mantienen las calificaciones
obtenidas previamente.
Se mantiene la ponderación de 10%.

posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Criterios de evaluación. Se tendrá en
cuenta la participación reflexiva del
alumnado, el dominio de la materia, la
capacidad de argumentación y la
capacidad crítica.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 2

Asignatura: ESPACIO Y TIEMPO EN EL CURRÍCULO DE SECUNDARIA
Código de asignatura: 4292
Número de créditos: 5
COORDINADOR-PROFESOR: JOSÉ ANDRÉS PRIETO PRIETO

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente

En cada sesión los alumnos de
forma individual realizarán algún
ejercicio: comentario de un artículo
sobre didáctica o algún supuesto
práctico relacionado con la materia
o tema tratado

Los alumnos de forma individual
ya realizaron (en clase) diversos
ejercicio: comentario de un
artículo sobre didáctica o algún
supuesto práctico relacionado
con la materia o tema tratado
Ponderación 10%

Ponderación

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS DE IDIOMAS

10%

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

Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo,
de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes¿
realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos
y prácticos adquiridos.
Ponderación 50%

Prueba
escrita:
sobre
un
supuesto práctico que realizarán
en casa de forma individual y
enviarán a mi correo electrónico
el día fijado para el examen; se
trata de una prueba de aplicación
de contenidos trabajados durante
el máster
Ponderación: 50%

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

Elaboración de una programación
didáctica por grupos de
trabajo, para ESO y Bachillerato:
Geografía de España, Historia de
España, Historia del Mundo
Contemporáneo o Geografía e
Historia
Ponderación 40%

Elaboración de una
programación didáctica por
grupos de trabajo, para ESO y
Bachillerato: Geografía de
España, Historia de España,
Historia del Mundo
Contemporáneo o Geografía e
Historia. Se envía al correo
electrónico como fecha límite el
día fijado para el examen.
Ponderación 40%

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA DE EVALUACIÓN
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Código de asignatura: 4293
Número de créditos: 5

Sistemas de evaluación de la
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. 50%

La prueba escrita se reemplazará por
la entrega, mediante el Aula Virtual,
de un trabajo escrito e individual
basado en el diseño y elaboración de
una unidad didáctica para la
enseñanza de contenidos
geográficos, históricos o artísticos.
Se tendrán en cuenta las
orientaciones dadas por el docente
antes de la suspensión de la actividad
presencial.
Se mantiene la ponderación del 50%.

Presentación pública de trabajos y
evaluación de los mismos: 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. 35%

Teniendo presente que la suspensión
de la actividad presencial se produjo
cuando solamente restaba una
semana de clase, esta parte del
trabajo del alumnado ya se había
cumplido, manteniéndose la
ponderación del 35%.

SE9 Procedimientos de
Evaluación de trabajos: reflexión y
observación del trabajo del
comentario crítico de experiencias de
estudiante: registros de
innovación docente.15%
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de

Teniendo presente que la suspensión
de la actividad presencial se produjo
cuando solamente restaba una
semana de clase, esta parte del
trabajo del alumnado ya se había

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Cuatrimestre: 2º.

Asignatura: Metodología y recursos para la enseñanza de la Geografía, la Historia y la Historia del
arte

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Curso: 1º.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Título: MASTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO

SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente
SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
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cumplido, manteniéndose la
ponderación del 15%.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
EN CIENCIAS SOCIALES

Código de asignatura:

4294

Cuatrimestre:

2.º

Créditos ECTS:

4

Sistemas de evaluación de la memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

Presentación pública de trabajos y evaluación de los

Presentación y exposición en clase de los trabajos

mismos: exposición de los resultados

realizados y su posterior debate. 50%

El examen presencia y la exposición se
sustituyen por un trabajo individual de reflexión
teórico‐práctica donde el estudiante relacione
los contenidos tratados en la asignatura y les dé
una aplicación práctica relacionada con un
supuesto o caso teórico‐práctico de innovación‐
investigación en la didáctica de las ciencias
sociales.

obtenidos y procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
Pruebas escritas para mostrar los conocimientos teó

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

Asignatura:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y
BACHILLERATO…
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ricos aprendidos, así como su posible

desarrollo, de respuesta corta, de ejecución

aplicación didáctica.

de tareas, de escala de actitudes, realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos. 50%

Sistemas alternativos propuestos
Se indicarán con antelación, cuando se haga el
llamamiento, el tiempo del que dispone el
alumnado, las orientaciones generales, las
características, 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.
Nueva ponderación del 100%

Actiividades de clase. Estos trabajos son los que podrí
an sustituir al examen, según lo explicado
en el apartado Observaciones de esta guía docente.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Sistemas de evaluación de la memoria de ANECA

COPIA ELECTRÓNICA - Página 769 de

Código de asignatura: 4295
Cuatrimestral 4 créditos ECTS (Cuatrimestre 1)

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.

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

INSTRUMENTOS: Pruebas escritas (exámenes): Se sustituye este instrumento de evaluación por un
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de trabajo escrito que se incorpora al sistema SE3.
ejecución de tareas, de escala de actitudes, realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
CRITERIOS:
• Dominio del contenido teórico de la asignatura.
• Capacidad de aplicación de los contenidos de la
asignatura en el análisis de casos prácticos y
resolución de problemas.
PONDERACIÓN: 50%

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

Asignatura: El Inglés en la Enseñanza Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas (1). 1º curso

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Máster en FORMACIÓN DEL PROFESORADO. Especialidad: Lengua Extranjera (Inglés) (206)
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Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

CRITERIOS: mismos parámetros que aquellos
indicados para los TFMs del MFP en la página 9
de la Normativa TFM
(https://www.um.es/documents/299436/1333402
8/Normativa+TFM+Master+Profesorado+2019+
17-12-19.pdf/d25a4655-e5d2-4bfd-a845c4b795749c7d), con excepción del “informe del
tutor” (no aplicable):
• Planteamiento del problema y marco teórico:
hasta 0,5 puntos.
• Marco metodológico: hasta 1,5 puntos.
• Resultados y conclusiones: hasta 2 puntos.
• Redacción y normativa: hasta 1 punto.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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

INSTRUMENTOS: Informes escritos, trabajos, Este sistema se amplía de la siguiente manera:
prácticas y proyectos: trabajos escritos y portafolios
con independencia de que se realicen individual o 1) INSTRUMENTO 1: Informes escritos, trabajos,
grupalmente.
prácticas y proyectos: trabajos escritos y
portafolios con independencia de que se realicen
CRITERIOS:
individual o grupalmente.
Capacidad de argumentación y análisis crítico
Se conserva la calificación obtenida en este
referentes a la aplicación de los contenidos de la
instrumento original con anterioridad a la
asignatura en la resolución de problemas y casos
suspensión de la actividad académica presencial.
prácticos.
PONDERACIÓN: 25%
PONDERACIÓN: 25%
2) INSTRUMENTO 2: Trabajo escrito.
Las instrucciones y el modo de envío se
administrarán a través de la herramienta
‘Mensajes privados’ o similares del Aula Virtual.
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SE4 Presentación pública de trabajos y evaluación de
los mismos: 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.

INSTRUMENTOS: Presentación pública de trabajos Se conserva la calificación obtenida en este
y evaluación de los mismos: exposición de los instrumento con anterioridad a la suspensión de la
resultados obtenidos y procedimientos necesarios para actividad académica presencial.
la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
CRITERIOS:
• Precisión y rigor en la exposición de conceptos e
ideas.
• Precisión y rigor en la presentación y análisis de
materiales docentes y conclusiones.
• Estructura coherente.
• Uso correcto y fluido del inglés.
PONDERACIÓN: 25%

SE5 Evaluación de Trabajos
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas… planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos en
la materia.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

PONDERACIÓN TOTAL DEL SISTEMA DE
EVALUACIÓN: 75%.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

PONDERACIÓN: 50%.
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Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros, participación en clase, asistencia, etc.
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1º curso.
Código de asignatura: 4296
Cuatrimestral 4 créditos ECTS
Asignatura SIN alumnos con derecho a examen
Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.

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

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:
• Dominio del componente teórico-práctico de la
materia
• Capacidad de aplicación de los contenidos de la
asignatura en el diseño y análisis de casos prácticos

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

Asignatura: EL INGLÉS EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA Y ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (2)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Máster en FORMACIÓN DEL PROFESORADO. Especialidad: Lengua Extranjera (Inglés) (206)
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INSTRUMENTOS: Informes escritos, trabajos,
prácticas y proyectos: trabajos escritos, portafolios¿
con independencia de que se realicen individual o
grupalmente
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.

CRITERIOS:
• Participación activa en el desarrollo de las
actividades teórico-prácticas propuestas para la
sesiones presenciales
• Capacidad de aplicación de los contenidos
estudiados y análisis de casos prácticos
• Capacidad de análisis crítico
PONDERACIÓN: 20%

SE4 Presentación pública de trabajos y evaluación de
los mismos: 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.

INSTRUMENTOS:
Presentación pública de trabajos y evaluación de los
mismos: exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de un
trabajo, así como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
CRITERIOS:
• Capacidad expositiva
• Dominio de la materia
• Capacidad de argumentación, análisis crítico y

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

PONDERACIÓN: 50%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

• Adecuación a las convenciones lingüísticas y
textuales
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SE5 Evaluación de Trabajos

INSTRUMENTOS:
Evaluación de Trabajos
CRITERIOS:
• Dominio del componente teórico-práctico de la
materia
• Capacidad de análisis crítico y aplicación de los
contenidos estudiados
• Adecuación a las convenciones lingüísticas y
textuales
PONDERACIÓN: 10%

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas… planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos en
la materia.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros, participación en clase, asistencia, etc.

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

PONDERACIÓN: 20%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

aplicación de los contenidos estudiados en la
Asignatura

Curso: 2019/2020
Cuatrimestre: 1º
Asignatura: EL FRANCÉS EN LA ENSEÑANZA
SECUNDARIA Y ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (1)
4297

Código de asignatura:

Número de créditos: 4

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Sistemas de
evaluación de la
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

Se
realizará
un
examen escrito por
vía
telemática
usando
las
herramientas
del
Aula
Virtual.
El
examen no sufrirá
modificación alguna

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para
mostrar
el
saber hacer en la
disciplina
correspondiente
SE2 Pruebas
escritas (exámenes):
pruebas
objetivas,
de desarrollo, de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de
escala
de
actitudes realizadas

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

mostrar los
conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos.
Ponderación: 60%
Informes escritos,
trabajos, prácticas
y proyectos:
trabajos escritos,
portafolios con
independencia de que
se realicen
individual o
grupalmente.

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

en
cuanto
estructura.

a

su

Ponderación: 60%

Evaluación
llevada a cabo.

ya

Evaluación
llevada a cabo.

ya

Ponderación: 10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

por los alumnos para
mostrar
los
conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

SE4 Presentación
pública de trabajos:
exposición de los
resultados obtenidos
y
procedimientos
necesarios para la
realización de un
trabajo, así como
respuestas razonadas
a
las
posibles
cuestiones que se
plantee
sobre
el
mismo.

Presentación pública
de trabajos y
evaluación de los
mismos: 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: 15%

SE8 Pruebas orales
(exámenes):
entrevistas
de
evaluación,
preguntas
individualizadas….

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

planteadas
para
valorar
los
resultados
de
aprendizaje
previstos
en
la
materia
SE9
Procedimientos Evaluación de
de observación del Trabajos.
trabajo
del
Ponderación: 15%
estudiante:
registros
de
participación,
de
realización
de
actividades,
cumplimiento
de
plazos,
participación
en
foros, participación
en
clase,
asistencia, etc.

Evaluación
llevada a cabo.

ya

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas
Curso: 2019/2020
Cuatrimestre: 2º
Asignatura: EL FRANCÉS EN LA ENSEÑANZA
SECUNDARIA Y ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (2)
4298

Código de asignatura:

Número de créditos: 4

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

FICHA

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de
evaluación de la
asignatura (guía
docente)

Sistemas
alternativos
propuestos

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para
mostrar
el
saber hacer en la
disciplina
correspondiente

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y
BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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

Ponderación: 60%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Se
realizará
un
examen escrito por
vía
telemática
usando
las
herramientas
del
Aula
Virtual
(Tareas). El examen
consistirá
en
la
respuesta
por
escrito
a
una
situación
práctica
planteada
por
la
profesora dentro de
un
tema
de
la
asignatura
elegido
por
el/la
estudiante.
Se
facilitará
previamente
un
modelo de examen en
el Aula Virtual.
Ponderación: 60%

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

Informes escritos,
Evaluación
trabajos, prácticas llevada a cabo.
y proyectos:
trabajos escritos,
portafolios con
independencia de que
se realicen
individual o
grupalmente.

ya

Ponderación: 10%

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y
BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Presentación pública Evaluación
de trabajos y
llevada a cabo.
evaluación de los
mismos: 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.

ya

Ponderación: 15%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y
BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

SE8 Pruebas orales
(exámenes):
entrevistas
de
evaluación,
preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar
los
resultados
de
aprendizaje
previstos
en
la
materia
SE9
Procedimientos Evaluación de
de observación del Trabajos.
trabajo
del
Ponderación: 15%
estudiante:
registros
de
participación,
de
realización
de
actividades,
cumplimiento
de
plazos,
participación
en
foros, participación

Evaluación
llevada a cabo.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

ya
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en
clase,
asistencia, etc.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y
BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Código de asignatura: 4299
Cuatrimestral 5 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTOS: Examen escrito

INSTRUMENTOS: Examen online

CRITERIOS:

CRITERIOS:

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.

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

Test objetivo: 30%
Test objetivo (preguntas de carácter puramente teórico
Preguntas en formato de respuesta múltiple.
y teórico-práctico con respuestas razonadas)
- Demostrar conocimiento téorico suficiente de los
bloques 1 al 4.
Deberá obtenerse en esta parte al menos un 50% para
poder sumar las calificaciones pertenecientes a la
Parte práctica: 20%
parte de evaluación formativa.
Preguntas en formato de desarrollo.
-Demostrar la capacidad para la aplicación a casos PONDERACIÓN: 50%
prácticos de lo adquirido en los bloques teóricos.
-Corrección lingüística.
Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

Asignatura: DESARROLLOS TEÓRICO-PRÁCTICOS EN EL APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA
1º curso.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Máster en FORMACIÓN DEL PROFESORADO. Especialidad: Lengua Extranjera (Inglés) (206)
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INSTRUMENTOS:
Diseño de una sesión con método mixto en que
predominará un enfoque TBLT.

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

Se conservan las calificaciones obtenidas en este
instrumento anteriores a la suspensión de la actividad
académica.

CRITERIOS:
- Corrección lingüística.
Demostrar los siguientes conocimientos y su
aplicación:
-Entender el proceso de enseñanza-aprendizaje de
lenguas extranjeras según el método TBLT.
- Interpretar de forma crítica y autónoma trabajos de
investigación básica en el área y aplicarla al diseño y
planificación de actividades para el aula de idiomas.
PONDERACIÓN: 30%

SE4 Presentación pública de trabajos y evaluación de
los mismos: 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.

INSTRUMENTOS:
Presentación de los trabajos prácticos realizados.
CRITERIOS:

Se conservan las calificaciones obtenidas en este
instrumento anteriores a la suspensión de la actividad
académica.

- Corrección lingüística, fluidez, buena pronunciación
y adecuación del registro al entorno académico.

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

PONDERACIÓN: 50%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Deberá obtenerse al menos un 50% en las dos partes
para poder sumar las calificaciones pertenecientes a la
parte de evaluación formativa.
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SE5 Evaluación de Trabajos
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas… planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos en
la materia.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros, participación en clase, asistencia, etc.

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

PONDERACIÓN: 20%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

- Buena organización del contenido.
- Originalidad de las propuestas.
- Aplicación del conocimiento teórico al ámbito
práctico.
- Buena interacción con la profesora en las cuestiones
que se plantean.

Curso: 2019/2020
Cuatrimestre: 1.º
Asignatura:
DESARROLLOS
TEÓRICOPRÁCTICOS EN EL APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA
DEL FRANCÉS COMO LENGUA EXTRAJERA

Código de
asignatura: 4300

Número de créditos: 5
Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Sistemas de
evaluación de la
asignatura (guía
docente)

Sistemas
alternativos
propuestos

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer
en
la
disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas objetivas, de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de
escala
de
actitudes
realizadas
por los alumnos para
mostrar
los
conocimientos

50%

Se
elimina
este
instrumento y se suma
su ponderación a la
del SE3.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

teóricos y prácticos
adquiridos.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

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

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.

10%

Conjunto de trabajos
de la asignatura. 90%
Autoevaluación. 10%
OBSERVACIÓN: Los
errores discursivos,
morfosintácticos y
ortográficos pueden
suponer la
sustracción de hasta
0,5 puntos de la nota
final obtenida.
Se
elimina
este
instrumento y se suma
su ponderación a la
del SE3.

SE8
Pruebas
orales
(exámenes):
entrevistas
de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar
los
resultados
de
aprendizaje previstos
en la materia
SE9 Procedimientos de
observación
del
trabajo
del
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estudiante: registros
de participación, de
realización
de
actividades,
cumplimiento
de
plazos, participación
en
foros,
participación
en
clase,
asistencia,
etc.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
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Curso: 2019/2020
Cuatrimestre: 2º
Asignatura: PROGRAMACIÓN, SECUENCIAS DIDÁCTICAS Y MATERIALES
PARA EL APRENDIZAJE-ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA

Código de asignatura: 4301
Número de créditos: 5
Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Sistemas de
evaluación de la
asignatura (guía
docente)

Sistemas
alternativos
propuestos

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer
en
la
disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas objetivas, de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de
escala
de
actitudes
realizadas
por los alumnos para
mostrar
los
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SE3
Informes
escritos, trabajos y
proyectos:
trabajos
escritos, portafolios
con independencia de
que
se
realicen
individual
o
grupalmente

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

1. Informes escritos,
trabajos y proyectos:
Portafolio grupal.
Criterios de evaluación:
• Presentación escrita de
trabajos en lo que
respecta a formato,
estructuración y uso del
inglés y la inclusión de
todas las tareas
propuestas durante las
prácticas.
• Capacidad de
argumentación, análisis
crítico de fuentes
consultadas y aplicación
a situaciones y contextos
concretos de
aprendizaje/enseñanza
del inglés como lengua
extranjera
• Originalidad en el diseño
y propuesta de
aplicación de materiales
didácticos.
• Uso de las nuevas
tecnologías en el diseño
y la aplicación de las
tareas y actividades
diseñadas
• Claridad expositiva
Ponderación: 40%

Se
mantiene
este
sistema de evaluación
ya que el alumnado ya
ha
entregado
los
trabajos mediante el
Aula Virtual.

2. Informes escritos,
trabajos y proyectos:
Unidad didáctica.
Criterios de Evaluación:
• Presentación escrita en
lo que respecta a
formato,
estructuración y uso del
inglés y la inclusión de
todas las tareas y
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Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

secciones propuestas.
Capacidad de
argumentación, análisis
crítico de fuentes
consultadas y aplicación
a situaciones y contextos
concretos de
aprendizaje/enseñanza
del inglés como lengua
extranjera
• Originalidad en el
diseño, secuenciación y
propuesta de aplicación
de materiales didácticos.
• Uso de las nuevas
tecnologías en el diseño
y la aplicación de las
tareas y actividades
diseñadas.
• Atención a la diversidad
en el formato y diseño
de actividades.
Ponderación: 60%
•

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

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.
SE8
Pruebas
orales
(exámenes):
entrevistas
de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar
los
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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.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

resultados
de
aprendizaje previstos
en la materia

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
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UNIVERSITARIO

EN

FORMACIÓN

EN

EDUCACIÓN

SECUNDARIA

IDIOMAS Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS.
Asignatura: PROGRAMACIÓN, SECUENCIAS DIDÁCTICAS Y MATERIALES PARA EL
APRENDIZAJE-ENSEÑANZA DEL FRANCÉS, COMO LENGUA EXTRANJERA.
Código de asignatura: 4302

Curso: 1º

Cuatrimestre: 2

Número de créditos: 5
Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación
asignatura (guía docente)

de

la

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas:
actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

MÁSTER

OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título:

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FICHA

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

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

Se elimina este instrumento y se
sustituye este instrumento de
evaluación por el SE3 (Informes y
trabajos escritos), al que se suma la
ponderación de SE2.

Criterios de valoración:
Prueba escrita en la que debe
relacionar la teoría con la práctica de
los contenidos impartidos.
Ponderación: 50%

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:
- Estructura y redacción del trabajo.
- Corrección
discursiva
en
su
realización.
- Dominio de la materia y de la lengua
francesa.
- Capacidad crítica, de análisis, de
síntesis y de argumentación.
- Capacidad de relacionar la teoría con
la práctica.
- Enfoque personal
Ponderación: 20%

Se mantiene este instrumento de
evaluación, ya que se evaluarán las
actividades grupales que ya se han
entregado durante el desarrollo de
la asignatura, por medio de
informes y trabajos escritos. El SE3
recibirán la ponderación del SE2,
por lo que se amplía dicha
ponderación del SE3 al 70%
Los criterios de valoración se
mantienen los mismos de la Guía
Docente, reflejados en la columna
anterior.
Ponderación: 70%

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Los criterios de valoración se
mantienen los mismos de la Guía
Docente, reflejados en la columna
anterior.
Ponderación: 20%

Ponderación: 10%
SE8
Pruebas
orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Criterios de valoración:
- Dominio de la materia y de la lengua
francesa.
- Capacidad de argumentación.
- Capacidad crítica.
- Claridad en la exposición oral.
- Capacidad de argumentación y
justificación en las respuestas.
- Capacidad de resolución de casos
prácticos.

Se mantiene este sistema de
evaluación, durante el desarrollo de
la asignaturas, los alumnos en
grupos expusieron, de manera
pública, sus trabajos ante el resto
del grupo y tuvieron que dar
respuestas
razonadas
a
las
cuestiones planteadas en cada
exposición.

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....

Se mantiene este sistema de
evaluación por medio del registro
de participación y de asistencia a
clase.
Ponderación: 10%

Ponderación: 20%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Presentación pública de trabajos y
evaluación de los mismos: 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.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 794 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

COPIA ELECTRÓNICA - Página 795 de

1º curso.
Código de asignatura: 4303
Cuatrimestral 5 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTOS: Examen escrito (Bloque 2 y
Bloque 3)

INSTRUMENTOS: Examen online

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.

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

CRITERIOS
40 preguntas de respuesta múltiple (20%)
1 pregunta de respuesta abierta. Extensión mínima:
350 palabras; máxima: 500 palabras. 5%
Será necesario aprobar el examen con al menos un
50%

CRITERIOS:
Examen de respuesta múltiple online que contendrá
respuestas justificadas que sustiturán a la pregunta de
desarrollo.
PONDERACIÓN: 25%

La pregunta abierta se evaluará desde el punto de
vista de la adecuación del contenido (8/10) y de la

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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INSTRUMENTOS: Portafolio (bloque 1)

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

CRITERIOS:
Presentación escrita de trabajos:
- Capacidad de argumentación, análisis crítico de
fuentes consultadas y aplicación a situaciones y
contextos concretos de aprendizaje/enseñanza del
inglés como lengua extranjera.
- Originalidad en el diseño y propuesta de aplicación
de materiales didácticos.
- Uso de las nuevas tecnologías en el diseño y la
aplicación de las tareas y actividades diseñadas. Capacidad para trabajar de forma cooperativa.
- Claridad expositiva.
- Implicación activa en el desarrollo de las actividades
prácticas presenciales.
- Dominio de la materia y capacidad de aplicación de
los contenidos de la misma en el análisis de casos
prácticos.

INSTRUMENTOS: Portafolio
CRITERIOS: Los que se recogen en la guía docente
PONDERACIÓN: 30%
(Los alumnos ya han entregado el portafolio por lo
que no se ofrece otra opción en este apartado)

PONDERACIÓN: 30%
SE4 Presentación pública de trabajos y evaluación de
los mismos: exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de un
trabajo, así como respuestas razonadas a las posibles

INSTRUMENTOS: Exposición oral en clase (bloque
1)
CRITERIOS:
- Correcta producción oral en inglés de los

INSTRUMENTOS: Exposición oral en clase (bloque
1)
CRITERIOS: Los mismos de la guía.

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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corrección lingüística y uso correcto de las
convenciones del inglés académico (2/10).
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PONDERACIÓN: 30%
(Las presentaciones en clase se hicieron con
anterioridad a la suspensión de la actividad lectiva)

PONDERACIÓN: 20%

SE5 Evaluación de Trabajos

INSTRUMENTOS: Evaluación de trabajos

INSTRUMENTOS: Evaluación de trabajos

CRITERIOS:

CRITERIOS: (Los recogidos en la guía)

Dossier de prácticas de clase (Bloque 2 y Bloque 3)
7.5%

PONDERACIÓN: 25%

Examen EFL (Bloque 2). Elaboración de un examen
de inglés como lengua extranjera, cuyas
especificaciones se darán durante las sesiones
docentes. 7.5%

(Estos trabajos ya se han entregado con anterioridad a
la suspensión de la actividad lectiva)

Creación de una Webquest (Bloque 3). Creación de
una webquest (original) adecuada a los contenidos de
inglés como lengua extranjera en cualquiera de los
contextos y niveles educativos para los que
proporciona formación este máster (secundaria
obligatoria, no obligatoria, escuela de idiomas...).
10%
PONDERACIÓN: 25%
Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

conocimientos y destrezas trabajados durante la
asignatura.
- Profundización de análisis y de observación.
- Precisión, claridad y coherencia en la presentación
de ideas de forma oral. - Uso correcto del lenguaje
académico en lengua inglesa de forma oral.
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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.

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas… planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos en
la materia.

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

UNIVERSITARIO

EN

FORMACIÓN

EN

EDUCACIÓN

SECUNDARIA

IDIOMAS Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS.
Asignatura: EVALUACIÓN, RECURSOS Y GESTIÓN DE LA CLASE DE FRANCÉS COMO
LENGUA EXTRANJERA
Código de asignatura: 4302

Curso: 1º

Cuatrimestre: 2

Número de créditos: 5
Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación
asignatura (guía docente)

de

la

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas:
actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

MÁSTER

OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título:

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FICHA

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

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

Se elimina este instrumento y se
sustituye este instrumento de
evaluación por el SE3 (Informes y
trabajos escritos), al que se suma la
ponderación de SE2.

Criterios de valoración:
Prueba escrita en la que debe
relacionar la teoría con la práctica de
los contenidos impartidos.
Ponderación: 50%

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:
- Estructura y redacción del trabajo.
- Corrección
discursiva
en
su
realización.
- Dominio de la materia y de la lengua
francesa.
- Capacidad crítica, de análisis, de
síntesis y de argumentación.
- Capacidad de relacionar la teoría con
la práctica.
- Enfoque personal
Ponderación: 20%

Se mantiene este instrumento de
evaluación, ya que se evaluarán las
actividades grupales que ya se han
entregado durante el desarrollo de
la asignatura, por medio de
informes y trabajos escritos. El SE3
recibirán la ponderación del SE2,
por lo que se amplía dicha
ponderación del SE3 al 70%
Los criterios de valoración se
mantienen los mismos de la Guía
Docente, reflejados en la columna
anterior.
Ponderación: 70%

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Los criterios de valoración se
mantienen los mismos de la Guía
Docente, reflejados en la columna
anterior.
Ponderación: 20%

Ponderación: 10%
SE8
Pruebas
orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Criterios de valoración:
- Dominio de la materia y de la lengua
francesa.
- Capacidad de argumentación.
- Capacidad crítica.
- Claridad en la exposición oral.
- Capacidad de argumentación y
justificación en las respuestas.
- Capacidad de resolución de casos
prácticos.

Se mantiene este sistema de
evaluación, durante el desarrollo de
la asignaturas, los alumnos en
grupos expusieron, de manera
pública, sus trabajos ante el resto
del grupo y tuvieron que dar
respuestas
razonadas
a
las
cuestiones planteadas en cada
exposición.

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....

Se mantiene este sistema de
evaluación por medio del registro
de participación y de asistencia a
clase.
Ponderación: 10%

Ponderación: 20%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Presentación pública de trabajos y
evaluación de los mismos: 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.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Curso: 2019/2020
Cuatrimestre: 2º
Asignatura: Innovación Docente e Iniciación a la Investigación
Educativa en el Ámbito de la Enseñanza del Inglés como Lengua
Extranjera
Código de asignatura: 4305
Número de créditos: 4

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

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.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Criterios
evaluación:

de

1. Corrección en la
expresión
2. Corrección en los
contenidos

SE3

Informes

Ponderación: 50%
Informes
escritos,

Sistemas alternativos
propuestos

1. Examen escrito con
preguntas cortas.
2. Prácticas
realizadas en clase.

Criterios de
evaluación: Se
mantiene el sistema de
evaluación con la
salvedad de que los
exámenes y las
prácticas se
realizarán a través
del Aula Virtual.
Ponderación: se
mantiene

Diseño de actividades

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Criterios
de
evaluación:
1. Corrección en la
expresión
2. Corrección en los
contenidos

para la enseñanza del
inglés que partan de
la explotación de una
película.
Criterios de
evaluación: se
mantienen.
Ponderación: se
mantiene.

Ponderación: 30%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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

SE4
Presentación
pública de trabajos:
exposición
de
los
resultados obtenidos y
procedimientos
necesarios
para
la
realización
de
un
trabajo,
así
como
respuestas razonadas a
las
posibles
cuestiones
que
se
plantee
sobre
el
mismo.

Presentación
pública
de
trabajos:
exposición
de
los
resultados obtenidos y
procedimientos
necesarios
para
la
realización
de
un
trabajo,
así
como
respuestas razonadas a
las
posibles
cuestiones
que
se
plantee
sobre
el
mismo.
Criterios
de
evaluación:
1. Corrección en la
expresión
2. Corrección en los
contenidos

Presentación sobre la
aplicación de TIC a la
enseñanza del inglés.
Se mantiene el sistema
de evaluación con la
salvedad de que el
alumnado grabará sus
presentaciones y las
enviará para su
evaluación a través
del Aula Virtual.
Criterios de
evaluación: se
mantienen
Ponderación: se
mantiene

Ponderación: 20%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Curso: 2019/2020
Cuatrimestre: 2.º
Asignatura: INNOV. DOCENTE E INIC. A LA
INVESTIG. EDUCATIVA EN EL ÁMBITO DE LA
ENSEÑANZA DEL FRANCÉS COMO L.E.

Código de
asignatura: 4306

Número de créditos: 4
Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Sistemas de
evaluación de la
asignatura (guía
docente)

Sistemas
alternativos
propuestos

50%
Criterios
de
valoración:
FORMA: Presentación
adecuada, redacción
clara, y corrección
ortográfica y
gramatical.
CONTENIDO:
Conocimiento
comprensivo de los

Se
elimina
este
instrumento y se suma
su ponderación a la
del SE3.

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer
en
la
disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas
escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de
escala
de
actitudes realizadas
por los alumnos para
mostrar
los
conocimientos

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

teóricos y prácticos
adquiridos.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

contenidos teóricos
de la asignatura,
coherentemente
relacionados con su
aplicación en la
práctica.
40%, desglosado como
sigue:
̵ Portafolios: 20%
̵ Evaluación
de
trabajos: 20%
Criterios
de
valoración:
FORMA: Presentación
adecuada, redacción
clara, y corrección
ortográfica y
gramatical.
CONTENIDO:
Conocimiento
comprensivo de los
contenidos teóricos
de la asignatura,
coherentemente
relacionados con su
aplicación en la
práctica.

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

La calificación del
portfolio
dará
la
nota
de
la
asignatura.
Las
diferentes partes del
mismo ponderarán de
la manera siguiente:
Práctica 1. 15%.
Trabajo autónomo.
Análisis del
Portfolio Europeo
para futuros
profesores de
idiomas. Una
herramienta de
reflexión para la
formación de
profesores.
Práctica 2. 15%.
Trabajo en grupo.
Esquema y explicación
de un proyecto de
investigación en el
ámbito educativo,
especializado en el
francés como lengua
extranjera (FLE).
Práctica 3. 15%.
Trabajo en grupo.
Diseño de materiales
y planificación de
una sesión de aula
para la clase inversa
de FLE.
Práctica 4. 15%.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Práctica 5. 15%.
Trabajo en grupo.
Planificación de una
secuencia de
actividades
fonológicas para la
E/A de la
pronunciación del
francés.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Trabajo autónomo.
Mapa conceptual
explicando y
relacionando los
aspectos
fraseológicos y
fraseodidácticos en
el ámbito de la E/A
del FLE.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Práctica 6. 15%.
Trabajo autónomo.
Proyecto personal
como profesor(a) de
FLE.
Autoevaluación. 10%
OBSERVACIONES:
§ Todas y cada una de
las actividades
señaladas serán
seguidas de una
reflexión
autocrítica y
metacognitiva guiada
por las competencias
de la asignatura.
§ Los errores
discursivos,
morfosintácticos y
ortográficos pueden
suponer la
sustracción de hasta
0,5 puntos de la

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

nota final obtenida.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

10%
Criterios
de
valoración:
FORMA: Presentación
adecuada, redacción
clara, y corrección
ortográfica y
gramatical.
CONTENIDO:
Conocimiento
comprensivo de los
contenidos teóricos
de la asignatura,
coherentemente
relacionados con su
aplicación en la
práctica.

Se
elimina
este
instrumento y se suma
su ponderación a la
del SE3.

SE8
Pruebas
orales
(exámenes):
entrevistas
de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar
los
resultados
de
aprendizaje previstos
en la materia
SE9 Procedimientos de
observación
del
trabajo
del
estudiante: registros
de participación, de
realización
de
actividades,
cumplimiento
de
plazos, participación
en
foros,
participación
en
clase,
asistencia,

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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etc.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
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Curso: 2019-2020

Cuatrimestre: 1.º

Asignatura: Didáctica de la lengua y la literatura
Código de asignatura: 4309
Número de créditos: 5

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2
Informes escritos, trabajos,
prácticas y proyectos: trabajos escritos,
portafolios, con independencia de que
se realicen individual o grupalmente

SE2
Informes escritos, trabajos,
prácticas y proyectos: trabajos
escritos,
portafolios,
con
independencia de que se realicen
individual o grupalmente

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.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

SE2
Informes
escritos,
trabajos, prácticas y proyectos:
trabajos escritos, portafolios,
con independencia de que se
realicen
individual
o
grupalmente

Ponderación: 30%
Ponderación: 30%
Criterios de valoración:
- Calidad y coherencia en las
aportaciones.
- Presentación del portafolios o del
trabajo que incluirá los documentos y
actividades
solicitados
por
el
profesorado (las distintas tareas que
cada docente establezca).
- Estructura del portafolios o del
trabajo.
- Capacidad de argumentación.
- Capacidad de reflexión crítica.
- Uso correcto del lenguaje científico.

Criterios de valoración:
- Calidad y coherencia en las
aportaciones.
- Presentación del portafolios o del
trabajo que incluirá los documentos y
actividades solicitados por el
profesorado (las distintas tareas que
cada docente establezca).
- Estructura del portafolios o del
trabajo.
- Capacidad de argumentación.
- Capacidad de reflexión crítica.
- Uso correcto del lenguaje
científico.

SE3
Presentación pública
de trabajos y evaluación de los
mismos: 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.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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SE4 Evaluación de Trabajos

SE4 Evaluación de Trabajos
Ponderación: 30%

SE4 Evaluación de Trabajos
Ponderación: 30%

Criterios de valoración:
En cuanto a la participación, se
valorará la pertinencia y la calidad de
las intervenciones así como la calidad
de las aportaciones escritas.

Criterios de valoración:
En cuanto a la participación, se
valorará la pertinencia y la calidad de
las intervenciones así como la
calidad de las aportaciones escritas.

SE5 Prueba Final Individual

SE5 Prueba Final Individual

Ponderación: 40%

Ponderación: 40%

Criterios
de
valoración:Demostración de madurez, asimilación
y aplicación de todos los contenidos
trabajados durante la asignatura.

Criterios
de
valoración:Demostración
de
madurez,
asimilación y aplicación de todos los
contenidos trabajados durante la
asignatura.

SE5 Prueba Final Individual

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre

Asignatura: EL CURRÍCULO DE LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA. DISEÑO DE LA PGA Y
PLANIFICACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS (Cod. 4310)
Profesor: ANTONIO ALBERTUS MORALES
Créditos: 5 ECTS
La asignatura ha sido impartida con total normalidad durante el
periodo presencial comprendido – tal y como recogen los horarios oficiales de la
UMU– del 03 de febrero al 06 de marzo, por lo que nuestra actividad lectiva no
se ha visto afectada por la pandemia del coronavirus.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

2º

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: MÁSTER DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO_GRUPO1
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA EDUCACIÓN_MÁSTER FORMACIÓN del
PROFESORADO

Por otra parte y tal como recoge el desarrollo metodológico de la
asignatura y que queda explicado a los alumnos el primer día de clase, la última
de las cinco semanas de clase será utilizada para llevar a cabo el sistema de
evaluación que recoge la guía didáctica. Voy a explicitar ahora, de manera más
concreta en qué consiste, para que no haya ninguna duda de que el
procedimiento posterior que se utilizará para volver a evaluar a aquel alumno
que haya sido evaluado negativamente o a aquel que quiera tener la posibilidad
de mejorar la nota obtenida en el procedimiento ordinario, no difiere, en
absoluto, del empleado en el periodo de clase.
Los alumnos han tenido que realizar de manera grupal – se
pretende reproducir de la manera más aproximada posible el clima de trabajo de
un IES y, en concreto, el trabajo grupal y muchas veces de consenso que se
practica en cualquier departamento didáctico, en este caso de lengua y literatura
(ha habido ocho grupos y cada uno de ellos ha tenido un “Jefe de
Departamento”) – una UNIDAD DIDÁCTICA. Dicho trabajo que ha sido
elaborado durante el primer mes de clase y debe presentarse en formato papel y
encuadernado, con las condiciones formales que ellos conocen desde antes de
empezar, como respuesta al instrumento SE2 (Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta clara, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos) y SE3 (Informes escritos. Trabajos, prácticas y
proyectos, portafolios, realizados grupalmente) (Dicha prueba escrita, además
de presentarse en formato papel en el día y hora señalada, ha de enviarse por
correo electrónico del aula virtual a la dirección del profesor, también dentro de
1
Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Me permito aclarar, por la importancia que para mí tiene y por propia
coherencia interna con lo explicado en el punto de evaluación de las Unidades
Didácticas, lo que más arriba he destacado en negrita. Para mí es importante y,
por ende consideraré para la calificación final de la asignatura, la parte de
autoevaluación y heteroevaluación que cada alumno de manera individual – y
todos sus miembros consensuando de manera grupal – han tenido que realizar,
rellenando, para este propósito, unas fichas que el profesor les ha facilitado y
que han tenido que remitir a su correo varias semanas después. (Este periodo sí
que entraba dentro de las medidas que se llevaron a cabo para paliar los efectos
lectivos presenciales del Covid 19. Pero, comoquiera que el trabajo que nos
faltaba por hacer era entregar cumplimentada esa ficha por correo electrónico, el
desarrollo de la asignatura no se vio afectado para nada).
Finalmente, indico qué ha de hacer aquel alumno que tenga que
“recuperar” la calificación negativa de la asignatura – si es que la hubiera– o
aquel alumno que “no esté de acuerdo con su calificación” y utilice la “prueba
extraordinaria” para tener una nueva oportunidad. (Aclaro que dicha prueba
puede subir o bajar la calificación anterior, según el resultado de la misma). Lo
que han de hacer estos alumnos es exactamente lo mismo que hemos hecho en el
periodo ordinario, pero ahora de manera individual. Es decir, se ha de realizar
una U. Didáctica para el curso de primero de la ESO con las mismas
condiciones y características con las que se llevó a cabo para los grupos,
entregarla al profesor por medio del correo del Aula Virtual en el plazo que se
indique. A la vez, tendrá que presentar una grabación con la defensa oral que el
alumno tendrá que hacer de la Unidad Didáctica realizada. Estos instrumentos
(SE2 y SE3 –ahora de manera individual– y SE4) servirán, al 50% del total, para
otorgar la calificación definitiva, es decir, el 50% de la nota será para la
realización de la UD y el otro 50% para la exposición y defensa oral que se haga
de la misma.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

tiempo y forma). Posteriormente, y como explicamos más arriba, las dos últimas
semanas se dedican a exponer, también de forma grupal – tienen 25 minutos
para ello, tal y como recogen las características de las pruebas de oposiciones
últimas realizadas en la CARM– y repartiendo entre todos los miembros del
Departamento el tiempo de exposición. (Instrumento SE4: Presentación pública
de trabajos y evaluación de los mismos: exposición de los resultados obtenidos
y procedimientos necesarios para la realización de un trabajo, así como posibles
cuestiones que se plantean sobre el mismo).

2
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SE2 Pruebas
escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala
de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos
teóricos
y
prácticos adquiridos.
SE3 Informes
escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos,
portafolios
con
independencia de que se realicen
individual o grupalmente
SE4 Presentación pública de
trabajos: exposición de los
resultados
obtenidos
y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

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.

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.
ENTREGAR POR CORREO ELECTRÓNICO A TRAVÉS DEL
AULA VIRTUAL

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos escritos, portafolios
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos: con independencia de que se realicen individual o grupalmente.
trabajos
escritos,
portafolios
con ENTREGAR POR CORREO ELECTRÓNICO A TRAVÉS DEL
independencia de que se realicen individual o AULA VIRTUAL
grupalmente
PONDERACIÓN: 50%
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo, así como respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.

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.
EL ALUMNO HA DE GRABARSE EN VÍDEO MIENTRAS EXPONE
ORALMENTE Y DEFIENDE LA UNIDAD DIDÁCTICA QUE HA
REALIZADO CON ANTERIORIDAD.
TANTO LA UNIDAD DIDÁCTICA REALIZADA COMO EL
ARCHIVO CON LA GRABACIÓN DE DICHA DEFENSA HA DE
SER ENVIADO AL CORREO DEL PROFESOR albertus@um.es A
TRAVÉS DEL AULA VIRTUAL DE LA UMU EN EL PLAZO QUE
SE INDIQUE.
PONDERACIÓN: 50%

3

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;
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Sistemas de evaluación de la Sistemas de evaluación de la asignatura Sistemas alternativos propuestos
memoria de ANECA.
(guía docente).
PARA REALIZAR DE MANERA
SOLO LOS UTILIZADOS EN REALIZAR
DE MANERA
LA ASIGNATURA

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de
Idiomas y Enseñanzas Artísticas
Curso: 2019/2020

Cuatrimestre: 2º

Asignatura: Estrategias para la elaboración de materiales educativos de
Lengua castellana y Literatura en Educación Secundaria.
Código de asignatura: 4311
Número de créditos: 5

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

	
  

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA	
  

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER	
   EN	
   FORMACIÓN	
   DEL	
   PROFESORADO	
   EN	
  
EDUCACIÓN	
  
SECUNDARIA	
  
OBLIGATORIA	
  
Y	
  
BACHILLERATO,	
  
FORMACIÓN	
  
PROFESIONAL,	
  
ENSEÑANZAS	
   DE	
   IDIOMAS	
   Y	
   ENSEÑANZAS	
  
ARTÍSTICAS	
  

Sistemas de
evaluación de la
memoria de
ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas
alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber
hacer en la disciplina
correspondiente
SE2 Pruebas
escritas (exámenes):
pruebas
objetivas,
de desarrollo, de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de
escala
de
actitudes realizadas
por los alumnos para
mostrar
los
conocimientos

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de 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:

Se sustituye este
instrumento de
evaluación por los
informes escritos
individuales a los que
se refiere el SE3.

Dominio de la materia. Claridad de ideas.
Precisión terminológica. Planteamiento
personal. Coherencia de conceptos.
Capacidad de argumentación. Actitud de

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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análisis y síntesis. Capacidad de
argumentación y reflexión crítica:
planteamiento personal.

Prueba final individual Ponderación 30%
SE3 Informes
escritos, trabajos y
proyectos: trabajos
escritos, portafolios
con independencia
de que se realicen
individual
o
grupalmente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Ponderación: 10%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

teóricos y prácticos
adquiridos.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER	
   EN	
   FORMACIÓN	
   DEL	
   PROFESORADO	
   EN	
  
EDUCACIÓN	
  
SECUNDARIA	
  
OBLIGATORIA	
  
Y	
  
BACHILLERATO,	
  
FORMACIÓN	
  
PROFESIONAL,	
  
ENSEÑANZAS	
   DE	
   IDIOMAS	
   Y	
   ENSEÑANZAS	
  
ARTÍSTICAS	
  

Informes escritos, trabajos, prácticas y
proyectos: trabajos escritos, portafolios,
con independencia de que se realicen
individual o grupalmente.
Criterios de evaluación:
Adecuada presentación del trabajo.
Registro idiomático adecuado. Dominio
de la materia. Estructuración y
sistematización: coherencia, cohesión y
aplicabilidad didácticas. Originalidad de
recursos y creatividad. Capacidad de
argumentación y reflexión crítica. Actitud
de trabajo cooperativo. Pertinencia y
grado de elaboración de las tareas
didácticas. Transversalidad curricular.
Incorporación de bibliografía
correctamente citada.
Ponderación 30%

Informes escritos
individuales sobre el
conocimiento teóricopráctico de la materia
(Tarea de Aula Virtual: 5
de marzo de 2020)
Ponderación: 40%
Informe escrito grupal
sobre el Módulo
Didáctico de Tareas
Modelizadas (Tarea de
Aula Virtual: 2 de marzo
de 2020).
Ponderación: 30%

Ponderación total: 70%
SE4 Presentación
pública de trabajos:
exposición de los
resultados obtenidos
y
procedimientos
necesarios para la
realización de un
trabajo, así como
respuestas
razonadas
a
las
posibles cuestiones
que se plantee sobre
el mismo.

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

Se mantiene el mismo
sistema de evaluación y
su ponderación : el
alumnado
ya
ha
realizado
la
presentación pública de
sus trabajos, antes del
Criterios de evaluación:
confinamiento, los días
3 y 4 de marzo de 2020.
Registro idiomático adecuado: dominio de
Y por lo tanto, ya ha
la presentación y de las técnicas de
sido evaluado.
exposición oral: proyección de la voz,
especificación clara de propósitos y
objetivos, precisión y buen uso de la
lengua.
Dominio
de
la
materia.
Estructuración
y
sistematización.
Originalidad de recursos y creatividad.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Ponderación 30%
SE8 Pruebas orales
(exámenes):
entrevistas
de
evaluación,
preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar
los
resultados
de
aprendizaje previstos
en la materia

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Capacidad de argumentación y reflexión
crítica: eficacia comunicativa (persuasión,
competencia estratégica).

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.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER	
   EN	
   FORMACIÓN	
   DEL	
   PROFESORADO	
   EN	
  
EDUCACIÓN	
  
SECUNDARIA	
  
OBLIGATORIA	
  
Y	
  
BACHILLERATO,	
  
FORMACIÓN	
  
PROFESIONAL,	
  
ENSEÑANZAS	
   DE	
   IDIOMAS	
   Y	
   ENSEÑANZAS	
  
ARTÍSTICAS	
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Curso: 2019-2020

Cuatrimestre: 2º

Asignatura: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en Lengua y Literatura
Código de asignatura: 4312
Número de créditos: 4

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.

Se sustituye este instrumento de
evaluación por los informes escritos
individuales a los que se refiere el
SE3.

15%
Prueba final individual

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

25%

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

Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos individuales sobre
trabajos escritos, portafolios, con
el conocimiento teórico-práctico de
independencia de que se realicen
la materia (Tareas de Aula Virtual).
individual o grupalmente

Ponderación: 40%
25%

Informe escrito grupal sobre el
proyecto de innovación (Tarea de
Aula Virtual).
Ponderación: 25%

Ponderación total: 65%
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.

SE4
Presentación pública de
Se mantiene este sistema de
trabajos: exposición de los resultados evaluación y su ponderación.
obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
25%

SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de

Evaluación de trabajos

Se mantiene este sistema de
evaluación y su ponderación.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Solamente se tendrán en cuenta la
asistencia a las clases realizadas
hasta el momento de la entrada en
vigor Orden Rectoral de la
suspensión de las clases.
Se incluyen las tareas desarrolladas
en la fase no presencial, contándose
como asistencia y participación la
entrega de las mismas. Se mantiene
la ponderación del 10%.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

participación, de realización de 10%
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 817 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Curso: 2019/2020
Cuatrimestre: 1º
Asignatura: COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR EN LENGUA
Y LA CULTURA GRIEGAS
Código de asignatura: 4313
Número de créditos: 4

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de
evaluación de la
asignatura (guía
docente)

Sistemas
alternativos
propuestos

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

Se
mantiene
lo
especificado
en
la
Guía
Docente
publicada.
Es
asignatura de primer
cuatrimestre y todos
los
alumnos
han
superado
la
asignatura.

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas,
de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de escala de actitudes
realizadas
por
los
alumnos para mostrar
los
conocimientos

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

teóricos y
adquiridos.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

prácticos

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

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

mostrar
los
conocimientos teóricos
y
prácticos
adquiridos.
Criterios
de
Valoración
Claridad expositiva;
Estructuración
y
sistematización
Dominio y precisión
para la formulación de
los contenidos
Coherencia entre los
elementos
Capacidad
de
reflexión, análisis y
síntesis
Ponderación
40
Métodos / Instrumentos
Informes
escritos,
trabajos, prácticas y
proyectos:
trabajos
escritos, portafolios
con independencia de
que
se
realicen
individual
o
grupalmente
Criterios
de
Valoración
Presentación
de
actividades realizadas
en clase
Dominio y precisión
para la formulación de
los contenidos
Coherencia entre los
elementos
Capacidad
de
reflexión, análisis y
síntesis

Se
mantiene
lo
especificado
en
la
Guía
Docente
publicada.
Es
asignatura de primer
cuatrimestre y todos
los
alumnos
han
superado
la
asignatura.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Corrección
en
la
realización
de
las
prácticas
Ponderación:
40
Métodos / Instrumentos
Presentación
pública
de
trabajos
y
evaluación
de
los
mismos: exposición de
los
resultados
obtenidos
y
procedimientos
necesarios
para
la
realización
de
un
trabajo,
así
como
respuestas razonadas a
las
posibles
cuestiones
que
se
plantee
sobre
el
mismo.
Criterios
de
Valoración
Claridad expositiva
Estructuración
y
sistematización
Dominio y precisión
para la formulación de
los contenidos
Capacidad
de
reflexión, análisis y
síntesis
Incorporación
de
bibliografía citada y
actualizada
Ponderación
20

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Se
mantiene
lo
especificado
en
la
Guía
Docente
publicada.
Es
asignatura de primer
cuatrimestre y todos
los
alumnos
han
superado
la
asignatura.

SE8
Pruebas
orales
(exámenes):
entrevistas
de
evaluación, preguntas
individualizadas….

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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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.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

planteadas
para
valorar los resultados
de
aprendizaje
previstos
en
la
materia

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Curso: 2019/2020
Cuatrimestre: 1º
Asignatura: Complementos para la formación disciplinar en Lengua
y Cultura Latinas
Código
de
asignatura: 4314
Número de créditos: 4

Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Sistemas de
evaluación de la
asignatura (guía
docente)

Sistemas
alternativos
propuestos

Métodos
/
Instrumentos
Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas,
de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de
escala
de
actitudes realizadas

Se
mantiene
lo
especificado
en
la
Guía
Docente
publicada.
Es
asignatura de primer
cuatrimestre y todos
los
alumnos
han
superado
la
asignatura.

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer
en
la
disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas objetivas, de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de
escala
de
actitudes
realizadas
por los alumnos para
mostrar
los

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

por los alumnos para
mostrar
los
conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos.
Criterios
de
Valoración
Dominio
de
la
materia. Claridad y
corrección
expositiva; precisión
en
las
respuestas;
capacidad crítica.

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

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

SE4
Presentación
pública de trabajos:

Ponderación
40
Métodos
/
Instrumentos
Informes
escritos,
trabajos, prácticas y
proyectos:
trabajos
escritos, portafolios
con independencia de
que
se
realicen
individual
o
grupalmente
Criterios
de
Valoración
Corrección
en
su
realización.
Capacidad de análisis
y síntesis; capacidad
crítica; interés del
alumno;
adquisición
de recursos para el
aula.
Ponderación:
40
Métodos
Instrumentos

/

Se
mantiene
lo
especificado
en
la
Guía
Docente
publicada.
Es
asignatura de primer
cuatrimestre y todos
los
alumnos
han
superado
la
asignatura.

Se
mantiene
especificado
en

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

lo
la
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Presentación pública
de
trabajos
y
evaluación
de
los
mismos: exposición de
los
resultados
obtenidos
y
procedimientos
necesarios
para
la
realización
de
un
trabajo,
así
como
respuestas razonadas
a
las
posibles
cuestiones
que
se
plantee
sobre
el
mismo.
Criterios
de
Valoración

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Guía
Docente
publicada.
Es
asignatura de primer
cuatrimestre y todos
los
alumnos
han
superado
la
asignatura.

Dominio
de
los
contenidos.
Capacidad
de
argumentación
y
estructuración de los
contenidos.
Ponderación
20
SE8
Pruebas
orales
(exámenes):
entrevistas
de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar
los
resultados
de
aprendizaje previstos
en la materia
SE9 Procedimientos de
observación
del
trabajo
del
estudiante: registros
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de participación, de
realización
de
actividades,
cumplimiento
de
plazos, participación
en
foros,
participación
en
clase,
asistencia,
etc.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
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Curso: 2019/2020

Cuatrimestre:

Asignatura: Aprendizaje y enseñanza de la
asignatura: 4315
lengua y la cultura griegas en bachillerato
Número de créditos: 5

Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Sistemas de
evaluación de la
asignatura (guía
docente)

1º

Código

de

Sistemas
alternativos
propuestos

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas,
de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de escala de actitudes
realizadas
por
los
alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes¿ realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
Criterios de evaluación:
- Aplicar correctamente los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación de la
materia de griego de bachillerato en un
supuesto práctico de programación didáctica.
- Diseñar actividades didácticas relacionadas
con el currículo de la materia de Griego de
bachillerato.
- Correcta expresión escrita.
- Originalidad e innovación de los elementos
del currículo y de las actividades
programadas.
- Relación con las líneas metodológicas de la
enseñanza del Griego antiguo expuestas en
clase.
Ponderación:
30%

No
procede
sistema
alternativo,
al
tratarse
de
una
asignatura
impartida
durante
el
primer
cuatrimestre
y
no
haber alumnado con la
asignatura pendiente.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

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.

Informes escritos, trabajos, prácticas y
proyectos: trabajos escritos, portafolios¿ con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente.
Criterios de evaluación:
Correcta expresión escrita.
- Puntualidad en la entrega del trabajo.
- Correcta adecuación a los requisitos
exigidos en el trabajo.
- Originalidad e innovación de las propuestas
didácticas del alumnado.
Ponderación:
60%

Presentación pública de trabajos y evaluación
de los mismos: exposición de los resultados
obtenidos y procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
Criterios de evaluación:
Correcta expresión oral, en español y en
griego.
- Originalidad y pertinencia de las propuestas
didácticas y metodológicas.
- Adecuación al contexto socioeconómico y
educativo propuesto.
- Capacidad argumentativa.
- Dominio del espacio-tiempo del aula.
Ponderación: 10 %

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

No
procede
sistema
alternativo,
al
tratarse
de
una
asignatura
impartida
durante
el
primer
cuatrimestre
y
no
haber alumnado con la
asignatura pendiente.
No
procede
sistema
alternativo,
al
tratarse
de
una
asignatura
impartida
durante
el
primer
cuatrimestre
y
no
haber alumnado con la
asignatura pendiente.

SE8
Pruebas
orales
(exámenes):
entrevistas
de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar los resultados
de
aprendizaje
previstos
en
la
materia
SE9 Procedimientos de
observación
del
trabajo
del
estudiante: registros
de participación, de
realización
de
actividades,
cumplimiento
de
plazos, participación
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en
foros,
participación
en
clase,
asistencia,
etc.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
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Curso: 2019/2020

Cuatrimestre:

2º

Asignatura: Aprendizaje y enseñanza de la lengua Código
asignatura: 4316
y la cultura latinas en la educación secundaria

de

Número de créditos: 5
Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

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.
Criterios de evaluación:
-Aplicar
correctamente
los
objetivos,
contenidos y criterios de evaluación de la
materia de Latín en la enseñanza secundaria
en un supuesto práctico de programación
didáctica.

- Se tendrá en cuenta
únicamente la tarea ya
presentada
por
el
alumnado, sobre una
propuesta didáctica a
propósito
del
largometraje
"Golfus
de Roma".
- Se mantienen los
criterios
de
evaluación.
Se
modifica
la
ponderación:
10 %.
Este
sistema
de
evaluación
implicará

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas,
de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de escala de actitudes
realizadas
por
los
alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos.

SE3
Informes
escritos, trabajos

y

- Diseñar actividades didácticas relacionadas
con el currículo de la materia de Latín en la
enseñanza secundaria.
- Correcta expresión escrita.
- Originalidad e innovación en los elementos
del currículo utilizados y en las actividades
programada.
Ponderación: 30 %.

Informes escritos, trabajos, prácticas y
proyectos: trabajos escritos, portafolios¿ con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente.
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

SE4
Presentación
pública de trabajos:
exposición
de
los
resultados obtenidos y
procedimientos
necesarios
para
la
realización
de
un
trabajo,
así
como
respuestas razonadas a
las
posibles
cuestiones
que
se
plantee
sobre
el
mismo.

Criterios de evaluación:
- Correcta expresión escrita, tanto en español
como en latín.
- Propiedad de las propuestas didácticas, y
relación de las mismas con las metodologías
expuestas en clase.
- Originalidad de las propuestas didácticas,
así como de las opiniones vertidas sobre
enseñanza y metodología.
Ponderación: 60%.

Presentación pública de trabajos y evaluación
de los mismos: exposición de los resultados
obtenidos y procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
Criterios de evaluación:
- Correcta expresión oral, en español y en
latin.
- Originalidad y pertinencia de las propuestas
didácticas y metodológicas.
- Adecuación al contexto socioeconómico y
educativo propuesto.
- Capacidad argumentativa.
- Dominio del espacio-tiempo del aula.
Ponderación: 10 %

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

la realización de un
trabajo consistente en
el
diseño
de
una
programación de una
unidad didáctica de la
materia
de
Latín,
dirigida
al
nivel
académico elegido por
el alumno/a, que tenga
los
apartados
y
características ya
comentados de forma
presencial durante el
curso.
- Se mantienen los
criterios
de
evaluación
de
este
sistema,
y
se
incorporan
los
del
SE2.
Se
modifica
la
ponderación: 80%
Se
sustituye
la
presentación pública y
oral del trabajo ya
elaborado
por
los
alumnos por el envío
telemático de dicho
trabajo, explicado por
escrito, y con los
anexos adjuntos del
eventual
material
didáctico diseñado.
- Se mantienen los
criterios
de
evaluación a excepción
del primero ("correcta
expresión
oral,
en
español y en latín) y
el último ("dominio
del espacio-tiempo del

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Se
mantiene
ponderación (10%).

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

aula).

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

la

SE8
Pruebas
orales
(exámenes):
entrevistas
de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar los resultados
de
aprendizaje
previstos
en
la
materia
SE9 Procedimientos de
observación
del
trabajo
del
estudiante: registros
de participación, de
realización
de
actividades,
cumplimiento
de
plazos, participación
en
foros,
participación
en
clase,
asistencia,
etc.
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Curso: 2019/2020
Cuatrimestre: 2º
Asignatura:
Aprendizaje
Código de asignatura: 4317

y

Enseñanza

de

la

Cultura Clásica em la Educación Secundaria Obligatoria
Número de créditos: 5
Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Sistemas de
evaluación de la
asignatura (guía
docente)

Sistemas
alternativos
propuestos

Criterios de valoración:
• Dominio de los contenidos
• Precisión y claridad de la
respuesta
• Corrección
sintáctica
y
ortográfica
Ponderación 10%

Se elimina este instrumento de
evaluación. Su carga se pasa de
forma equitativa a los sistemas
de evaluación S3 y S4.

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas,
de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de escala de actitudes
realizadas
por
los
alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos.
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Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
Criterios de valoración:
• Adecuación a las instrucciones
dadas.
• Presentación escrita de las
actividades, de los resúmenes,
del portfolio o de cualquier otro
escrito que se solicite.
• Corrección en su diseño y
desarrollo.
•
Corrección
sintáctica
y
ortográfica.
• Dominio de los contenidos y
relación con el currículo.
• Aplicación correcta de los
objetivos, contenidos, criterios de
evaluación y estándares de
aprendizaje según el nivel
educativo.
• Originalidad de la propuesta.
• Cumplimiento del plazo de
entrega.
• Actitud participativa a la hora
de valorar las propuestas del
resto del alumnado.

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Se mantienen los criterios de
evaluación establecidos en la
guía docente.
El criterio de evaluación de S2
Dominio de los contenidos se
integra en el criterio de S3
Dominio de los contenidos y
relación con el currículo.
El criterio de evaluación de S2
Precisión y claridad de la
respuesta se integra en los
criterios de S3 Corrección en su
diseño y desarrollo, Dominio de
los contenidos y relación con el
currículo y Aplicación correcta de
los
objetivos,
contenidos,
criterios
de
evaluación
y
estándares de aprendizaje según
el nivel educativo.
El criterio Corrección sintáctica y
ortográfica ya existe en S3.
Se amplía la ponderación dada a
este sistema de evaluación y
pasa del 60% al 65%.

Ponderación 60%

SE4
Presentación
pública de trabajos:
exposición
de
los
resultados obtenidos y
procedimientos
necesarios
para
la
realización
de
un
trabajo,
así
como
respuestas razonadas a
las
posibles
cuestiones
que
se
plantee
sobre
el
mismo.

Criterios de valoración:
• Corrección en su exposición.
• Adecuación de los contenidos.
• Originalidad.
• Respuesta razonada a posibles
cuestiones que se planteen tras
la exposición.
• Actitud crítica en la evaluación,
autoevaluación y coevaluación
de las actividades desarrolladas.

Se mantienen los criterios de
evaluación establecidos en la
guía docente.
El
criterio
de
evaluación
Precisión y claridad de la
respuesta de S2 se integra en el
criterio de S3 Adecuación de los
contenidos.
El
criterio
de
evaluación
Precisión y claridad de la
respuesta de S2 se integra en
los criterios de S3 Respuesta
razonada a posibles cuestiones
que se planteen tras la
exposición.
Se amplía la ponderación dada a
este sistema de evaluación y
pasa del 30% al 35%.

SE8
Pruebas
(exámenes):
entrevistas

orales
de
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar los resultados
de
aprendizaje
previstos
en
la
materia
SE9 Procedimientos de
observación
del
trabajo
del
estudiante: registros
de participación, de
realización
de
actividades,
cumplimiento
de
plazos, participación
en
foros,
participación
en
clase,
asistencia,
etc.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
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Curso: 2019/2020
Cuatrimestre: 2º
Asignatura:
Innovación
Código de asignatura: 4318

docente

e

Iniciación

en

la Investigación Educativa en las Lenguas y la Cultura Clásicas
Número de créditos: 4
Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Sistemas de
evaluación de la
asignatura (guía
docente)

Sistemas
alternativos
propuestos

Criterios de valoración:
• Dominio de los contenidos
• Precisión y claridad de la
respuesta
• Corrección
sintáctica
y
ortográfica

Se elimina este instrumento de

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas,
de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de escala de actitudes
realizadas
por
los
alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos y prácticos

evaluación. Su carga se pasa
íntegramente

al

sistema

de

evaluación S3.

Ponderación 10%
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Criterios de valoración:
• Presentación escrita de las
actividades, de los resúmenes o
de cualquier otra actividad
que se solicite.
• Adecuación a las instrucciones
dadas.
• Corrección en su diseño y en
su exposición.
•
Corrección
sintáctica
y
ortográfica.
• Adecuación a los contenidos,
criterios
de
calificación
y
estándares de aprendizaje del
nivel
educativo
del
nivel
educativo y de la materia sobre
la que verse el trabajo.
• Originalidad de la propuesta.
• Cumplimiento del plazo de
entrega.
Ponderación 50%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

adquiridos.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Se mantienen los criterios de
evaluación establecidos en la
guía docente.
El criterio de evaluación de S2
Dominio de los contenidos se
integra en el criterio Adecuación
a los contenidos, criterios de
calificación y estándares de
aprendizaje del nivel educativo
del nivel educativo y de la
materia sobre la que verse el
trabajo.
El criterio de evaluación de S2
Precisión y claridad de la
respuesta se integra en los
criterios Corrección en su diseño
y en su exposición y Adecuación
a los contenidos, criterios de
calificación y estándares de
aprendizaje del nivel educativo
del nivel educativo y de la
materia sobre la que verse el
trabajo.
El criterio de valoración de S2
Corrección
sintáctica
y
ortográfica ya existe en S3.

Se amplía la ponderación dada a
este

sistema

de

evaluación

pasando esta del 50% al 60%.

SE4
Presentación
pública de trabajos:
exposición
de
los
resultados obtenidos y
procedimientos
necesarios
para
la
realización
de
un
trabajo,
así
como
respuestas razonadas a
las
posibles
cuestiones
que
se
plantee
sobre
el

Criterios de valoración:
• Corrección en su exposición.
• Adecuación de los contenidos.
• Originalidad.
• Actitud participativa.

Se mantiene sin cambios este
sistema de evaluación.

• Respuesta razonada a posibles
cuestiones que se planteen tras
la exposición.
Ponderación 40%

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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SE8
Pruebas
orales
(exámenes):
entrevistas
de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar los resultados
de
aprendizaje
previstos
en
la
materia

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

mismo.

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.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
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Curso: 2019/2020
Cuatrimestre: 2.o
Asignatura: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS II
Código de asignatura: 4322
Número de créditos: 5

Sistemas de eva- Sistemas de eva- Sistemas alternatiluación de la me- luación de la asig- vos propuestos
moria de ANECA
natura (guía docente)
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y
BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades deportivas, actividades de laboratorio,
etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina correspondiente
SE2 Pruebas escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas,
de escala de actitudes
realizadas
por
los
alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

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

Se realizará un examen a
través del Aula Virtual,
mediante las herramientas
disponibles en ella, sobre
los contenidos tratados
durante el curso, tanto de
manera presencial como
los desarrolladas en los
Planes de trabajo del
periodo no presencial
virtual en el periodo de
Criterios de Valoración:
planes de contingencia.
Dominio de la materia.
La prueba contendrá varias
Precisión de las respues- preguntas de las
tas.
mantei

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Ponderación: 40 %

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Claridad expositiva.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y
BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

consideradas pruebas
objetivas, así como
cuestiones teóricopraćticas.
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.
Se indicará asimismo la
ponderación de cada grupo
de preguntas.
Se mantienen los criterios
de evaluación.
Se mantiene la ponderación del 40 %

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

Presentación de Trabajos

Se incluyen los trabajos individuales y/o grupales
realizados durante el desarrollo de la asignatura, tanto presencial como los desarrolladas en los Planes
de trabajos del periodo no
presencial virtual en el periodo de planes de contingencia.

Criterios de Valoración:
Presentación del trabajo en
la forma y los plazos establecidos.
Corrección en su realización.
Dominio de la materia.
Escritura, estructuración y
sistematización.
Citas y referencias perti- La presentación de estos
nentes y correctas.
trabajos se hará utilizando
las herramientas del Aula
Ponderación: 40 %
Virtual.
Se mantienen los criterios
de evaluación.

mantei
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pon-

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.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Se mantiene la
deración del 40 %

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y
BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas…. planteadas para
valorar los resultados
de aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
de realización de actividades,
cumplimiento
de plazos, participación
en foros, participación
en clase, asistencia,
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.
Participación reflexiva.
Dominio de la materia.
Capacidad de argumentación.

Se incluyen todas las observaciones e informes
realizados durante la fase
presencial.
Para evaluar la fase no
presencial se tendrá en
cuenta la participación
activa en el Aula Virtual
en la medida en que se
requiera.
Se mantiene la
deración del 20 %

pon-

Ponderación: 20 %

mantei
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Curso: 2019/2020

Cuatrimestre: 2.o

Asignatura: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS III
Código de asignatura: 4323
Número de créditos: 5

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de Sistemas alternaOvos prola memoria de ANECA
la asignatura (guía docen- puestos
te)
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas
ArDsEcas

SE1 Ejecución de tareas prácQcas: acQvidades deporQvas,
acQvidades de laboratorio,
etc., para mostrar el saber
hacer en la disciplina correspondiente

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
E D U C A C I Ó N S E C U N D A R I A O B L I G AT O R I A Y
B A C H I L L E R AT O , F O R M A C I Ó N P R O F E S I O N A L ,
ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

mantei
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Se realizará un examen a
través del Aula Virtual,
mediante las herramientas
disponibles en ella, sobre
los contenidos tratados
durante el curso, tanto de
manera presencial como
los desarrolladas en los
Planes de trabajo del
periodo no presencial
Criterios de Valoración:
virtual en el periodo de
planes de contingencia.
Dominio de la materia.
Precisión de las respuestas. La prueba contendrá varias
preguntas de las
Claridad expositiva.
consideradas pruebas
objetivas, así como
Ponderación: 40 %
cuestiones teóricopraćticas.
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.
Se indicará asimismo la
ponderación de cada grupo
de preguntas.
Se mantienen los criterios
de evaluación.
Se mantiene la ponderación
del 40 %

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objeQvas, de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de acQtudes
realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y prácQcos adquiridos.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
E D U C A C I Ó N S E C U N D A R I A O B L I G AT O R I A Y
B A C H I L L E R AT O , F O R M A C I Ó N P R O F E S I O N A L ,
ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

mantei

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Se incluyen los trabajos
individuales realizados durante el desarrollo de la
asignatura, tanto presencial
como los desarrolladas en
los Planes de trabajos del
periodo no presencial virtual en el periodo de planes
de contingencia.
La presentación de estos
trabajos se hará utilizando
las herramientas del Aula
Virtual.
Se mantienen los criterios
de evaluación.
Se mantiene la ponderación
del 50 %

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Estructuración.
Dominio de la materia.
Ponderación: 50 %

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

SE3
Informes escritos, Presentación de Trabajos
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con in- Criterios de Valoración:
dependencia de que se reali- Presentación del trabajo.
cen individual o grupalmente

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo,
así como respuestas razonadas a las posibles cuesQones
que se plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de evaluación, preguntas individualizadas…. planteadas para valorar
los resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
E D U C A C I Ó N S E C U N D A R I A O B L I G AT O R I A Y
B A C H I L L E R AT O , F O R M A C I Ó N P R O F E S I O N A L ,
ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

mantei
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Criterios de Valoración:
Asistencia.
Participación reflexiva.
Ponderación: 10 %

Se incluyen todas las observaciones e informes
realizados durante la fase
presencial.
Para evaluar la fase no
presencial se tendrá en
cuenta la participación
activa en el Aula Virtual
en la medida en que se
requiera.
Se mantiene la ponderación
del 10 %

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

SE9 Procedimientos de observación del trabajo del estudiante: registros de parQcipación, de realización de acQvidades, cumplimiento de
plazos, parQcipación en foros,
parQcipación en clase, asistencia, etc.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
E D U C A C I Ó N S E C U N D A R I A O B L I G AT O R I A Y
B A C H I L L E R AT O , F O R M A C I Ó N P R O F E S I O N A L ,
ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

mantei
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Curso: 2019/2020
Cuatrimestre: 2.o
Asignatura:
INNOVACIÓN
DOCENTE
E
INICIACIÓN
EN
LA
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN ÁMBITO DE LA ENSEÑANZA DE LAS
MATEMÁTICAS
Código de asignatura: 4324
Número de créditos: 4

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y
BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Sistemas de eva- Sistemas de eva- Sistemas alternatiluación de la me- luación de la asig- vos propuestos
moria de ANECA
natura (guía docente)
SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades deportivas, actividades de laboratorio,
etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina correspondiente
SE2 Pruebas escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas,
de escala de actitudes
realizadas
por
los
alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos adqui-

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
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:

Se realizará un examen a
través del Aula Virtual,
mediante las herramientas
disponibles en ella, sobre
los contenidos tratados
durante el curso, tanto de
manera presencial como
los desarrolladas en los
Planes de trabajo del
periodo no presencial
virtual en el periodo de
planes de contingencia.

mantei

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Dominio de la materia.
Precisión de las respuestas.
Claridad expositiva.
Ponderación: 40 %

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

ridos.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y
BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

La prueba contendrá varias
preguntas de las
consideradas pruebas
objetivas, así como
cuestiones teóricopraćticas.
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.
Se indicará asimismo la
ponderación de cada grupo
de preguntas.
Se mantienen los criterios
de evaluación.
Se mantiene la ponderación del 40 %

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

Presentación de Trabajos

Se incluyen los trabajos individuales y/o grupales
Criterios de Valoración:
realizados durante el desaPresentación del trabajo.
rrollo de la asignatura, tanCorrección en su realiza- to presencial como los deción.
sarrolladas en los Planes
Dominio de la materia.
de trabajos del periodo no
Estructuración y sistemati- presencial virtual en el pezación.
riodo de planes de continCapacidad de análisis y gencia.
síntesis.
La presentación de estos
trabajos se hará utilizando
Ponderación: 40 %
las herramientas del Aula
Virtual.

mantei
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pon-

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.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Se mantiene la
deración del 40 %

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Se mantienen los criterios
de evaluación.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y
BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas…. planteadas para
valorar los resultados
de aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
de realización de actividades,
cumplimiento
de plazos, participación
en foros, participación
en clase, asistencia,
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.
Participación reflexiva.
Dominio de la materia.
Capacidad de argumentación.
Capacidad crítica.

Se incluyen todas las observaciones e informes
realizados durante la fase
presencial.
Para evaluar la fase no
presencial se tendrá en
cuenta la participación
activa en el Aula Virtual
en la medida en que se
requiera.
Se mantiene la
deración del 20 %

pon-

mantei
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Ponderación: 20 %

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y
BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

mantei
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Curso: 2019/2020
Cuatrimestre: 1º
Asignatura: Fundamentos de la Educación Musical
asignatura: 4325

Código

de

Número de créditos: 4

Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Sistemas de
evaluación de la
asignatura (guía
docente)

Sistemas
alternativos
propuestos

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas,
de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de escala de actitudes
realizadas
por
los
alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos y prácticos

Prueba escrita de desarrollo
realizada por los alumnos
para
mostrar
los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

No
procede
evaluado)

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

adquiridos.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

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

Informes
entregados
alumnos.

escritos
por
los

No
procede
evaluado)

(ya

SE4
Presentación
pública de trabajos:
exposición
de
los
resultados obtenidos y
procedimientos
necesarios
para
la
realización
de
un
trabajo,
así
como
respuestas razonadas a
las
posibles
cuestiones
que
se
plantee
sobre
el
mismo.

Presentación
pública
de trabajos por parte
de los alumnos

No
procede
evaluado)

(ya

SE8
Pruebas
orales
(exámenes):
entrevistas
de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar los resultados
de
aprendizaje
previstos
en
la
materia
SE9 Procedimientos de
observación
del
trabajo
del
estudiante: registros
de participación, de
realización
de
actividades,

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

cumplimiento
de
plazos, participación
en
foros,
participación
en
clase,
asistencia,
etc.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
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Curso: 2019/2020
Cuatrimestre: 1º
Asignatura: Música y Audición
asignatura: 4326

Código

de

Número de créditos: 4

Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Sistemas de
evaluación de la
asignatura (guía
docente)

Sistemas
alternativos
propuestos

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas,
de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de escala de actitudes
realizadas
por
los
alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos y prácticos

Prueba escrita de desarrollo
realizada por los alumnos
para
mostrar
los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

No
procede
evaluado)

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

adquiridos.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

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

Informes
entregados
alumnos.

escritos
por
los

No
procede
evaluado)

(ya

SE4
Presentación
pública de trabajos:
exposición
de
los
resultados obtenidos y
procedimientos
necesarios
para
la
realización
de
un
trabajo,
así
como
respuestas razonadas a
las
posibles
cuestiones
que
se
plantee
sobre
el
mismo.

Presentación
pública
de trabajos por parte
de los alumnos

No
procede
evaluado)

(ya

Participación en clase

No
procede
evaluado)

(ya

SE8
Pruebas
orales
(exámenes):
entrevistas
de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar los resultados
de
aprendizaje
previstos
en
la
materia
SE9 Procedimientos de
observación
del
trabajo
del
estudiante: registros
de participación, de
realización
de
actividades,

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

cumplimiento
de
plazos, participación
en
foros,
participación
en
clase,
asistencia,
etc.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas
Curso: 2019/2020
Cuatrimestre: 1º
Asignatura: Didáctica de la Música en Educación Secundaria
Código de asignatura: 4327
Número de créditos: 5

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
SE1 Ejecución de tareas
prácticas:
actividades
deportivas, actividades de
laboratorio,
etc.,
para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
SE2
Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

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.

No hay ningún alumno
suspenso por lo que no
procede plantear sistemas
alternativos

Criterios de valoración
Conocimientos teóricos
operativos de la materia
SE3
Informes
escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se
realicen
individual
o
grupalmente
SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados
obtenidos
y
procedimientos necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

y

Evaluación de trabajos.
Criterios de evaluación:
• Adecuada presentación
del
trabajo
(trabajo
escrito y exposición en
clase).
• Calidad
de
la
presentación
y/o

No hay ningún alumno
suspenso por lo que no
procede plantear sistemas
alternativos

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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•
•
•
•
•

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

•
•

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

•

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

SE8
Pruebas
orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas…. planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia
SE9
Procedimientos
de
observación del trabajo del
estudiante:
registros
de
participación, de realización
de actividades, cumplimiento
de plazos, participación en
foros, participación en clase,
asistencia, etc.

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

interpretación musical.
Estructuración
y
sistematización
Originalidad y creatividad
Capacidad de reflexión y
de crítica y autocrítica
Claridad y coherencia en
la exposición
Capacidad de análisis y
síntesis
Inclusión pertinente de
materiales ilustrativos
Bibliografía
correctamente citada
Autoevaluación
y
evaluación recíproca

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.

No hay ningún alumno
suspenso por lo que no
procede plantear sistemas
alternativos

Criterios de evaluación:
• Asistencia a las sesiones
teóricas y prácticas.
• Presentación
de
actividades en los plazos
establecidos.
• Participación
en
las
actividades de clase

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);
Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Curso: 2019/2020
Cuatrimestre:

1º /

2º

Asignatura: LA EXPRESIÓN MUSICAL EN EDUCACIÓN SECUNDARIA Código
de asignatura: 4328
Número de créditos: 5

Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

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.
Criterios
de

Se
mantiene
este
sistema de evaluación.

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas,
de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de escala de actitudes
realizadas
por
los
alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos y prácticos

Las observaciones de
la
GD
recogen
que
teniendo en cuenta el
carácter práctico de
algunos contenidos, las
pruebas escritas podrán
ser
sustituidas
por
interpretaciones

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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evaluación:
Conocimientos teóricos
y
prácticos
de
la
materia.

musicales
o
coreográficas.
Estas
pruebas pendientes de
carácter práctico se
realizarán a través de
videoconferencia.

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

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

Se
mantiene
este
sistema de evaluación.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

adquiridos.

Criterios
evaluación:

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

SE4
Presentación
pública de trabajos:
exposición
de
los
resultados obtenidos y
procedimientos
necesarios
para
la
realización
de
un

de

Adecuada presentación
del trabajo (trabajo
escrito).
Estructuración
y
sistematización
Originalidad
y
creatividad
Capacidad
de
reflexión y de crítica
y autocrítica
Capacidad
de
análisis y síntesis
- Inclusión pertinente
de
materiales
ilustrativos
Bibliografía
correctamente citada
Autoevaluación
y
evaluación recíproca
SE4
Presentación
pública de trabajos:
exposición
de
los
resultados obtenidos y
procedimientos
necesarios
para
la
realización
de
un

Se
mantiene
este
sistema de evaluación.
En el caso de tener
pendiente
este
apartado,
la
presentación
se
realizará
mediante

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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videoconferencia.

de

Adecuada presentación
del
trabajo
(exposición en clase).
Calidad
de
la
presentación
y/o
interpretación
musical.
Claridad
y
coherencia
en
la
exposición
Autoevaluación
y
evaluación recíproca
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

trabajo,
así
como
respuestas razonadas a
las
posibles
cuestiones
que
se
plantee
sobre
el
mismo.
Criterios
evaluación:

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

trabajo,
así
como
respuestas razonadas a
las
posibles
cuestiones
que
se
plantee
sobre
el
mismo.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

SE8
Pruebas
orales
(exámenes):
entrevistas
de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar los resultados
de
aprendizaje
previstos
en
la
materia
SE9 Procedimientos de
observación
del
trabajo
del
estudiante: registros
de participación, de
realización
de
actividades,
cumplimiento
de
plazos, participación
en
foros,

Se
mantiene
este
sistema de evaluación.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

participación
en
clase,
asistencia,
etc.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
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Número de créditos: 5

Sistemas de evaluación de la
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.

El examen presencial se llevará a
cabo por medio del Aula Virtual. El
examen constará de 40 preguntas: 20
tipo test y 20 de respuesta corta, las
cuales se presentarán en orden
aleatorio, tanto en lo que se refiere al
orden de las preguntas como de las
respuestas en las preguntas de opción
múltiple. El alumnado contará con
un tiempo máximo de 60 minutos
para la realización del examen.
En el examen se incluirán cuestiones
referidas a los contenidos
desarrollados durante el periodo
presencial.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Temporalidad: 2º cuatrimestre

Código de asignatura: 4329

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

Criterios de evaluación:
Dominio en los contenidos de la teoría
de la música. Originalidad y
creatividad de los planteamiento
teórico-prácticos donde primará la
estructuración y sistematización de la
redacción. Capacidad de análisis y
síntesis en las preguntas de desarrollo
literario.
Ponderación del 40%

Se mantiene la ponderación del 40%

Ejecución de tareas prácticas:
actividades musicales, plásticas o
dinámicas, actividades de laboratorio,
etc., para mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente.

Las actividades prácticas ya han sido
evaluadas presencialmente. Para
aquellos alumnos a los que les ha
quedado pendiente alguna práctica,
se les aplicará un sistema alternativo
de seguimiento y valoración. Con la
herramienta de videoconferencia
Blackboard Collaborate de la
Universidad de Murcia, el alumno
deberá asistir a tutorías virtuales.
Para la realización de las prácticas, el
alumnado, compartiendo su pantalla
del ordenador, deberá demostrar su
conocimiento de las herramientas
TIC trabajadas en clase. El alumnado
ya cuenta con los materiales de
repaso necesarios para preparar esta
prueba.

Criterios de valoración:
dominio de los contenidos
principalmente prácticos de la
materia, en los que el alumno deba
demostrar su conocimiento y puesta
en práctica en el uso de herramientas
TIC, así como mostrar
creatividad en el diseño de recursos
con este tipo de herramientas.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Curso: 1º

Asignatura: Creatividad y TIC

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Título: Máster en Formación del Profesorado

Ponderación del 50%

Se mantiene la ponderación del 50%

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
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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.
Criterios de valoración: Se valorará
hasta el 10% la implicación del
alumno en cuantas actividades, se de
cualquier tipología, se realicen, así
como su asistencia a clase, la
participación en la misma y el
cumplimento de plazos en la entrega
de los trabajos.

Ya ha sido registrado el trabajo tanto
individual como grupal de los
estudiantes por parte del docente.

procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Se mantiene la ponderación del 10%.

Ponderación del 10%
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Curso: 2019/2020
Cuatrimestre: 2º
Asignatura: INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA MÚSICA
Código
de
asignatura: 4330
Número de créditos: 4

Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

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

Pruebas
escritas
(exámenes):
Las
intervenciones orales
requeridas a todos los
alumnos a partir de
propuestas
de
reflexión sobre una
selección de textos
para poner en práctica
los
conocimientos
teóricos y prácticos

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas,
de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de escala de actitudes
realizadas
por
los
alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos y prácticos
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

adquiridos.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

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

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

adquiridos.
Criterios
de
valoración:
Presentación.
Inclusión de todas las
actividades y de su
valoración. Corrección
en
su
realización.
Claridad
expositiva.
Estructuración
y
sistematización.
Originalidad
y
creatividad. Capacidad
crítica y autocrítica.
Capacidad de análisis
y
síntesis.
Organización
del
tiempo. Incorporación
de la bibliografía.
Autoevaluación
Ponderación: 45%

adquiridos, llevadas a
cabo
durante
las
sesiones presenciales
de la asignatura antes
del 14 de marzo de
2020.

Evaluación de Trabajos

Evaluación de Trabajos

Criterios
de
calificación: Dominio
de
los
contenidos.
Búsqueda y selección
de
información
con
rigor
científico
a
partir de la lectura
de
artículos
y
documentos
como
respuesta
a
interrogantes
marcados.
Coherencia
en la organización de
los
contenidos
y
correcta
citación

Criterios
de
calificación: Dominio
de
los
contenidos.
Búsqueda y selección
de
información
con
rigor
científico
a
partir de la lectura
de
artículos
y
documentos
como
respuesta
a
interrogantes
marcados.
Coherencia
en la organización de
los
contenidos
y
correcta
citación

Criterios
de
valoración:
Lenguaje
oral
empleado. Inclusión de
todas las actividades
y de su valoración.
Corrección
en
su
realización. Claridad
expositiva.
Estructuración
y
sistematización.
Originalidad
y
creatividad. Capacidad
crítica y autocrítica.
Capacidad de análisis
y
síntesis.
Organización
del
tiempo. Incorporación
de la bibliografía.
Autoevaluación
Ponderación: 45%
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

bibliográfica.
Participación en foros
de opinión.

bibliográfica.
Participación en foros
de opinión.

Ponderación: 55%

Ponderación: 55%

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.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

SE8
Pruebas
orales
(exámenes):
entrevistas
de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar los resultados
de
aprendizaje
previstos
en
la
materia
SE9 Procedimientos de
observación
del
trabajo
del
estudiante: registros
de participación, de
realización
de
actividades,
cumplimiento
de
plazos, participación
en
foros,
participación
en
clase,
asistencia,
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

etc.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
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Cuatrimestre: 2º

Asignatura: DESARROLLO CURRICULAR DE LA TECNOLOGÍA INDUSTRIAL Y LA
ELECTROTECNIA EN EL BACHILLERATO.
Número de créditos: 5C

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 2019/2020

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas
Artísticas

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Código de asignatura: 4336

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Sistemas de evaluación
de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos
propuestos

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

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

SE3 Se mantiene el sistema de
evaluación con los mismos
criterios y porcentajes.
Igualmente, se mantiene la
entrega
de
trabajos
y
cuestiones para este periodo
de contingencia de la misma
forma que en el periodo
presencial. En este sentido, en
cada convocatoria, deberán
entregarse los trabajos y
ejercicios, a través de la
herramienta “Tareas” del Aula
Virtual.

Evaluación continua que se
presentará a través de la
realización de diferentes
tipos de actividades a lo
largo del desarrollo de la
asignatura.
a) Realización de prácticas,
actividades de desarrollo,
trabajos en equipo... tanto
individualmente como en
pequeños
grupos.
Ponderación sobre la nota
final: 40%.
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

SE3 Informes escritos,
trabajos,
prácticas
y
proyectos:
trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se
realicen
individual
o
grupalmente.
b) Diseño, realización y
exposición al gran grupo de
una
programación
didáctica, atendiendo a las
especificaciones marcadas
durante el desarrollo de la
asignatura.
Ponderación
sobre la nota final: 60%. La
programación deberá tener
una calificación igual o
superior a 5 puntos.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

SE3 Se mantiene el sistema de
evaluación con los mismos
criterios y porcentajes.
Igualmente, se mantiene la
entrega
de
trabajos
y
cuestiones para este periodo
de contingencia de la misma
forma que en el periodo
presencial. En este sentido, en
cada convocatoria, deberán
entregarse los trabajos y
ejercicios, a través de la
herramienta “Tareas” del Aula
Virtual y la defensa o
exposición del mismo a través
de la herramienta Video
conferencia del Aula.

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.
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.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Cuatrimestre: 2º

Asignatura: INTRODUCCIÓN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA
Número de créditos: 5C
Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 2019/2020

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas
Artísticas

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Código de asignatura: 4337
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.

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

SE2 Se mantiene el sistema de
evaluación con los mismos
criterios y porcentajes.

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

SE3 Informes escritos,
trabajos,
prácticas
y
proyectos:
trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se

SE3 Se mantiene el sistema de
evaluación con los mismos
criterios y porcentajes.
Igualmente, se mantiene la
entrega
de
trabajos
y

SE1 Ejecución de tareas
prácticas:
actividades
deportivas, actividades de
laboratorio,
etc.,
para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente.

Las pruebas serán objetivas de
contenido teórico-práctico a
través de la herramienta
“Exámenes” del Aula Virtual, en
las diferentes modalidades que
la
herramienta
permite:
elección múltiple, respuesta
breve,
ordenación,
asociación…
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Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

grupalmente

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

realicen
individual
grupalmente

o cuestiones para este periodo
de contingencia de la misma
forma que en el periodo
presencial. En este sentido, en
cada convocatoria, deberán
entregarse los trabajos y
ejercicios, a través de la
herramienta “Tareas” del Aula
Virtual.
SE4. Presentación pública SE4 Se mantiene el sistema de
de trabajos y evaluación de evaluación con los mismos
los mismos: exposición de criterios y porcentajes
los resultados obtenidos y La entrega del trabajo se
procedimientos necesarios realizará a través de la
para la realización de un herramienta “Tareas” del Aula
trabajo,
así
como Virtual y/o la defensa o
respuestas razonadas a las exposición del mismo a través
posibles cuestiones que se de la herramienta Video
plantee sobre el mismo.
conferencia del Aula

SE8
Pruebas
orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas…. planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia
SE9
Procedimientos
de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización
de actividades, cumplimiento
de plazos, participación en
foros, participación en clase,
asistencia, etc.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 871 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Cuatrimestre: 2º

Asignatura: INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN: MODELOS
DIDÁCTICOS EN LA ENSEÑANZA DE LAS TECNOLOGÍA

Número de créditos: 4C
Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 2019/2020

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas
Artísticas

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Código de asignatura: 4338
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.

SE2 Se mantiene el sistema de
evaluación con los mismos
criterios y porcentajes.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas:
actividades
deportivas, actividades de
laboratorio,
etc.,
para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente.
SE2
Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Junio: (Ya realizada durante la
docencia presencial)
Julio: En esta convocatoria las
pruebas serán objetivas de
contenido teórico-práctico a
través de la herramienta
“Exámenes” del Aula Virtual, en
las diferentes modalidades que
la
herramienta
permite:
elección múltiple, respuesta
breve,
ordenación,
asociación…
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Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);
Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

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

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

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados
obtenidos
y
procedimientos necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

SE4. Presentación pública
de trabajos y evaluación de
los mismos: exposición de
los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios
para la realización de un
trabajo,
así
como
respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

SE3 Se mantiene el sistema de
evaluación con los mismos
criterios y porcentajes.
Igualmente, se mantiene la
entrega de informes para este
periodo de contingencia de la
misma forma que en el periodo
presencial. En este sentido, en
cada convocatoria, deberán
entregarse los informes, a
través de la herramienta
“Tareas” del Aula Virtual.
SE4 Se mantiene el sistema de
evaluación con los mismos
criterios y porcentajes
La entrega del trabajo se
realizará a través de la
herramienta “Tareas” del Aula
Virtual y la defensa o
exposición del mismo a través
de la herramienta Video
conferencia del Aula

SE8
Pruebas
orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas…. planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia
SE9
Procedimientos
de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización
de actividades, cumplimiento
de plazos, participación en
foros, participación en clase,
asistencia, etc.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 873 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Curso: 2019/2020
Cuatrimestre: 1º
Asignatura: ORDENACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA EN
LAS FAMILIAS PROFESIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y DE COMERCIO
Código de asignatura: 4342
Número de créditos: 5

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

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

Se
sustituye
este
instrumento
de
evaluación
por
evidencias
que
se
incorporan al sistema
SE3.

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas,
de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de escala de actitudes
realizadas
por
los
alumnos para mostrar
los
conocimientos
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

prácticos

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

teóricos y prácticos
adquiridos. 35%
Criterios de evaluación:

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

teóricos y
adquiridos.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

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

Dominio
de
los
contenidos
conceptuales recogidos
en la guía docente de
la materia.
La
prueba
escrita
incluirá
contenidos
teóricos y prácticos,
y se exige una nota
mínima de cinco puntos
sobre
diez
para
superar la asignatura.
En caso de obtener una
calificación inferior
en dicha prueba, se
consignará
en
la
convocatoria
la
calificación
de
suspenso,
conservándose
la
calificación obtenida
en
el
resto
de
instrumentos
de
evaluación durante las
convocatorias del
curso académico.
SE3
Informes
escritos, trabajos y
proyectos:
trabajos
escritos, portafolios
con independencia de
que
se
realicen
individual
o
grupalmente. 30%
Criterios de evaluación:
Entrega en tiempo y
forma y con corrección

Este
sistema
de
evaluación se amplía
de
la
siguiente
manera:
1.
Informe
escrito
(prácticas entregables
a
lo
largo
del
cuatrimestre).
Criterios de evaluación:
Entrega en tiempo

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

y

COPIA ELECTRÓNICA - Página 875 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

forma y con corrección
de las prácticas que
se desarrollarán a lo
largo del curso.

2.
Informe
escrito
(proyecto
de
investigación):
trabajo
de
investigación sobre la
evolución normativa y
el estado actual de la
Formación Profesional
en
el
Sistema
Educativo en España y
su relación con el
resto de subsistemas
de
la
Formación
Profesional.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Ponderación del punto:
30%

Criterios de evaluación:
- Conocimiento de la
relación
entre
la
Formación Profesional
reglada y no reglada,
así como la relación
entre
las
cualificaciones
profesionales
y
módulos profesionales
y formativos.
Ponderación del punto:
35%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

de las prácticas que
se desarrollarán a lo
largo del curso.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Ponderación total del
sistema de evaluación:
se amplía al 65%
SE4

Presentación

SE4

Presentación

1.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

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. (35%)
Criterios de evaluación:
Exposición pública de
un
trabajo
de
investigación
acerca
de la ordenación de la
Formación Profesional
en España o de los
ciclos formativos de
las
familias
profesionales
de
Administración
y
Gestión o de Comercio
y Marketing.

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

pública de trabajos: a
aquellos alumnos que no
han podido realizar su
presentación de forma
presencial debido a las
circunstancias
sobrevenidas
se
les
posibilita la opción de
realizar una autograbación
de la misma y compartirla
de forma pública en la red,
para lo que pone a su
disposición el software
abierto OBS Studio.
Ponderación del punto:
35%
Criterios de evaluación:
Los contemplados en la
guía docente.
Ponderación total del
sistema de evaluación:
35%

SE8
Pruebas
orales
(exámenes):
entrevistas
de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar los resultados
de
aprendizaje
previstos
en
la
materia
SE9 Procedimientos de
observación
del
trabajo
del
estudiante: registros
de participación, de

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

realización
de
actividades,
cumplimiento
de
plazos, participación
en
foros,
participación
en
clase,
asistencia,
etc.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
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Curso: 2019/2020
Cuatrimestre: 2º
Asignatura:

METODOLOGÍA, ESTRATEGIAS Y RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS

ASIGNATURAS DE ECONOMÍA DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y
COMERCIO Y MARKETING

Código de asignatura:

4344

Número de créditos: 5
Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Sistemas de
evaluación de la
asignatura (guía
docente)

Sistemas
alternativos
propuestos

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer
en
la
disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas objetivas, de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de
escala
de
actitudes
realizadas
por los alumnos para
mostrar
los

(exámenes):

Este instrumento de evaluación se

pruebas objetivas, de desarrollo,

mantiene, salvo que en lugar de

de respuesta corta, de ejecución

ser presencial se realizará on

de tareas, de escala de actitudes

line a través del AV.

Pruebas

escritas

realizadas por los alumnos para
mostrar

los

conocimientos

teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
Claridad expositiva

Criterios de evaluación:
Se mantienen los establecidos en
la guía docente.
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Dominio de la materia
Precisión terminológica

Ponderación: 40%.

Ponderación. (30%)

Se ve incrementada en un 10%, al
la UT

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

Informes

escritos,

trabajos,

prácticas y proyectos: trabajos
escritos,

portafolios

Este instrumento de evaluación
no sufre ninguna modificación.

con

independencia de que se realicen
individual o grupalmente
Criterios de Valoración
Adecuada
presentación
del
trabajo
Corrección en su realización
Dominio de la materia
Estructuración y sistematización
Capacidad de análisis y síntesis

Criterios de evaluación:
Se mantienen los establecidos en
la guía docente.

Ponderación: 50%.

Ponderación. (40%)
Este 40% se desglosará en: 30%
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

no realizarse la exposición oral de

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

trabajos, prácticas, proyectos, ... y
10% interés, actitud, participación,

Se ve incrementada en un 10%, al
no realizarse la exposición oral de
la UT

cooperación en clase, ...

SE4
Presentación
pública de trabajos:
exposición
de
los
resultados
obtenidos
y
procedimientos
necesarios
para
la
realización
de
un
trabajo,
así
como
respuestas
razonadas
a
las
posibles
cuestiones
que
se
plantee
sobre
el
mismo.

de

Este instrumento de evaluación se

trabajos y evaluación de los

ve modificado: se les solicitará a

mismos:

los

los alumnos la entrega de un

y

PowerPoint con la presentación

Presentación

pública

exposición

resultados

de

obtenidos

procedimientos necesarios para la

de la Unidad de Trabajo.

realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles

cuestiones

que

se

plantee sobre el mismo.
Criterios de Valoración
Presentación
de
actividades
realizadas en clase
Inclusión de todos los aspectos
acordados
Claridad expositiva
Estructuración y sistematización
Dominio y precisión para su
formulación
Coherencia entre los elementos
Capacidad de reflexión, análisis y
síntesis

Criterios de evaluación:
Presentación
de
actividades
realizadas en clase
Inclusión de todos los aspectos
acordados
Claridad, orden, estructuración y
sistematización
Dominio y precisión en su
elaboración
Capacidad de síntesis
Corrección en su realización
Incorporación de introducción,
conclusión y bibliografía (citada y
actualizada).
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Ponderación: 10%.
Se ve reducida en un 20%, al no
realizarse la exposición oral de la
UT. Dicho porcentaje se imputa a
partes iguales al SE2 (10%) y SE3
(10%)

SE8
Pruebas
orales
(exámenes):
entrevistas
de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar
los
resultados
de
aprendizaje previstos
en la materia

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Ponderación. (30%)

Dominio de la presentación escrita

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.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Corrección en su realización
Incorporación
de
bibliografía
(citada y actualizada)

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 881 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Curso: 2019/2020
Cuatrimestre: 2º
Asignatura: CURRÍCULUM Y PROGRAMACIÓN DOCENTE EN LAS ASIGNATURAS DE
ECONOMÍA EN LOS CICLOS FORMATIVOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y
Código
de
COMERCIO Y MARKETING

asignatura: 4345
Número de créditos: 5

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Sistemas de
evaluación de la
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.

Se
sustituirán
por
pruebas orales online
que se realizarán vía
video llamada, en la
que se comprobará la
personalidad de quien
está
realizando
la
prueba.

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas,
de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de escala de actitudes
realizadas
por
los
alumnos para mostrar
los
conocimientos

Criterios

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

prácticos

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

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

teóricos y
adquiridos.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

SE4
Presentación
pública de trabajos:
exposición
de
los
resultados obtenidos y
procedimientos
necesarios
para
la
realización
de
un
trabajo,
así
como

Criterios de valoración:
*Dominio de la materia
*Precisión
terminológica
*Claridad expositiva
* Examen teórico-práctico. Se
compondrá de tipo test y/o
de preguntas de desarrollo
prácticas
sobre
la
programación elaborada. Se
convocará formalmente.
Ponderación: 35%
Evaluación de Trabajos
Criterios de valoración:
*Adecuada presentación del
trabajo.
* Corrección en su realización
*Dominio de la materia
*Estructuración
y
sistematización
* Capacidad de análisis y
síntesis
* Trabajos realizados en el
período de impartición de las
clases. En este caso los
trabajos
consisten
en
presentar en forma y plazo
distintas partes de lo que
compone una programación
didáctica (contextualización
de
la
programación,
objetivos,
contenidos,
evaluación, etc.…). Una vez
corregidas se plantearán los
posibles errores cometidos y
se orientará sobre las
mejoras a realizar
Ponderación: 30%
Presentación pública de
trabajos y evaluación de los
mismos: exposición de los
resultados
obtenidos
y
procedimientos necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

valoración:
Se
mantienen
los
mismos anteriores.
Ponderación: La misma
anterior.

Se
mantienen
los
mismos criterios ya
que ha sido posible
constatarlos
en
el
período presencial.

Se sustituirá por una
exposición por video
llamada.
Criterios
valoración:

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

respuestas razonadas a
las
posibles
cuestiones
que
se
plantee
sobre
el
mismo.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
Criterios de valoración
*Dominio de la materia
*Capacidad
de
argumentación
* Capacidad crítica
* Originalidad de recursos
*Dominio de la presentación
oral
*Exposición
de
la
programación
didáctica
realizada.
Teniendo en cuenta el corto
espacio de tiempo se pedirá
que se tengan desarrollados
los puntos fundamentales
que
componen
la
programación y el desarrollo
de dos de las unidades de
trabajo que la componen
Ponderación: 30%

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Los mismos anteriores
Ponderación: La misma
anterior

SE8
Pruebas
orales
(exámenes):
entrevistas
de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar los resultados
de
aprendizaje
previstos
en
la
materia
SE9 Procedimientos de
observación
del
trabajo
del
estudiante: registros
de participación, de
realización
de
actividades,
cumplimiento
de
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

plazos, participación
en
foros,
participación
en
clase,
asistencia,
etc.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
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Curso: 2019/2020
Cuatrimestre: 2º
Asignatura: CURRICULUM Y PROGRAMACIÓN DOCENTE EN LAS ASIGNATURA
DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
Código de asignatura:
4346
Número de créditos: 5
Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Sistemas de
evaluación de la
asignatura (guía
docente)

Sistemas
alternativos
propuestos

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas,
de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de escala de actitudes
realizadas
por
los
alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos.

Pruebas

escritas

(exámenes):

pruebas

objetivas,

de

desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de
tareas,

de

escala

Se
sustituye
este
instrumento
de
evaluación
por
el
trabajo
final
incorporado en el SE3

de

actitudes realizadas por
los alumnos para mostrar
los

conocimientos

teóricos

y

prácticos

adquiridos.
Criterios de evaluación:
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apartado

distintas
las

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

se
las

entregas

partes

programación

de

de

la

con

un

porcentaje del 10% de la
nota.

El

porcentaje

restante
del

25%

corresponde al examen o
prueba

final

contenidos

de
de

los
la

materia.
Ponderación: 35%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

este

calificarán

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

En

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

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

Informes
escritos,
trabajos, prácticas y
proyectos:
trabajos
escritos, portafolios
con independencia de
que
se
realicen
individual
o
grupalmente.
Criterios
de
evaluación: En este
apartado se calificará
la entrega por escrito
de
la
programación
didáctica
de
la
asignatura.
Ponderación: 35%

Este
sistema
de
evaluación
queda
establecido
de
la
siguiente manera:
Criterios
de
evaluación:
Se
calificará la entrega
por
escrito
de
la
programación didáctica
del módulo de FOL para
un
ciclo
formativo
elegido libremente por
el
alumno
(trabajo
final)
Este trabajo final es
un compendio de todas
las
actividades
realizadas en clase en
las que el alumno debe
desarrollar todos los
conocimientos
adquiridos
tanto
prácticos
como
teóricos.
Ponderación: 80%
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

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

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Se
sustituye
este
instrumento
de
evaluación
por
el
trabajo
final
incorporado en el SE3

Criterios
de
evaluación: En este
apartado se calificará
la
exposición
y
defensa
de
la
programación
didáctica.
Ponderación: 30%
SE8
Pruebas
orales
(exámenes):
entrevistas
de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar los resultados
de
aprendizaje
previstos
en
la
materia
SE9 Procedimientos de
observación
del
trabajo
del
estudiante: registros

Este
sistema
de
evaluación
queda
establecido
de
la
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Criterios
evaluación:

de

- Realización de las
tareas
propuestas
durante las diferentes
semanas.
- Entrega de tareas en
el
plazo
correspondiente.
Ponderación: 20%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

siguiente manera:

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

de participación, de
realización
de
actividades,
cumplimiento
de
plazos, participación
en
foros,
participación
en
clase,
asistencia,
etc.

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
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Curso: 2019/2020
Cuatrimestre: 2º
Asignatura:

INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN LAS

MATERIAS DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y COMERCIO Y
MARKETING

Código de asignatura:

4347

Número de créditos: 4
Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Sistemas de
evaluación de la
asignatura (guía
docente)

Sistemas
alternativos
propuestos

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer
en
la
disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas objetivas, de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de
escala
de
actitudes
realizadas
por los alumnos para
mostrar
los

(exámenes):

Este instrumento de evaluación se

pruebas objetivas, de desarrollo,

mantiene, salvo que en lugar de

de respuesta corta, de ejecución

ser presencial se realizará on

de tareas, de escala de actitudes

line a través del AV.

Pruebas

escritas

realizadas por los alumnos para
mostrar

los

conocimientos

teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
Claridad expositiva

Criterios de evaluación:
Se mantienen los establecidos en
la guía docente.
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FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Dominio de la materia
Precisión terminológica

Ponderación: 30%.

Ponderación. (30%)

Informes

escritos,

trabajos,

prácticas y proyectos: trabajos
escritos,

portafolios

Este instrumento de evaluación
no sufre ninguna modificación.

con

independencia de que se realicen
individual o grupalmente (40%)
Criterios de Valoración
Adecuada
presentación
del
trabajo
Corrección en su realización
Dominio de la materia
Estructuración y sistematización
Capacidad de análisis y síntesis

Criterios de evaluación:
Se mantienen los establecidos en
la guía docente.

Ponderación: 40%.

Ponderación. (40%)
Este 40% se desglosará en: 30%
trabajos, prácticas, proyectos, ... y
10% interés, actitud, participación,
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

cooperación en clase, ...

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.

SE8
Pruebas
(exámenes):
entrevistas

Presentación

pública

de

Este instrumento de evaluación se

trabajos y evaluación de los

ve

mismos:

aquellos

exposición

resultados

de

los
y

obtenidos

alterado

amenaza

parcialmente:

alumnos
de

que

por

pandemia

no

procedimientos necesarios para la

asistieron a la exposición de sus

realización de un trabajo, así

trabajos el día 12/03/20, se les

como respuestas razonadas a las

solicitará la entrega de un vídeo

posibles

de 5 minutos de duración con la

cuestiones

que

se

plantee sobre el mismo. (30%)

exposición

de

correspondientes
Criterios de Valoración
Dominio de la materia
Capacidad de argumentación
Capacidad crítica
Originalidad de recursos
Actitud de cooperación en grupo
Dominio de la presentación oral
Ponderación. (30%)

las
a

actividades
la

citada

fecha.
Criterios de evaluación:
Se mantienen los establecidos en
la guía docente.

Ponderación: 30%.

orales
de
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar
los
resultados
de
aprendizaje previstos
en la materia
SE9 Procedimientos de
observación
del
trabajo
del
estudiante: registros
de participación, de
realización
de
actividades,
cumplimiento
de
plazos, participación
en
foros,
participación
en
clase,
asistencia,
etc.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 892 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Curso: 2019/2020

Cuatrimestre:

2º

ELEMENTOS ESTRUCTURALES, DISEÑO Y ELABORACIÓN DE
MATERIALES CURRICULARES EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE LAS
FAMILIAS PROFESIONALES DE INDUSTRIALES E INFORMÁTICA

Asignatura:

Código de asignatura: 4354
Número de créditos: 5
Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Sistemas de
evaluación de la
asignatura (guía
docente)

Sistemas
alternativos
propuestos

Las pruebas escritas,
es
decir,
los
exámenes,
ponderarán
un
50
%
de
la
asignatura.

Se
sustituye
este
instrumento
de
evaluación
por
un
proyecto ampliado que
se
incorpora
al
sistema SE3.

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas,
de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de escala de actitudes
realizadas
por
los
alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos.

Criterios
de
evaluación:
Dominio de la materia
y claridad expositiva.
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Los trabajos prácticos
y participación activa
ponderarán un 50%
Criterios de
evaluación: Presencia
y
participación
en
clase, seminarios y
sesiones de tutoría.

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Este
sistema
de
evaluación se amplía
de
la
siguiente
manera:

1.
Proyecto
por
escrito
en
formato
digital: el estudiante
presentará,
telemáticamente,
un
proyecto global que
enmarcará todos los
aspectos trabajados en
la asignatura y que
serán desarrollados a
lo largo del periodo
de
confinamiento,
pudiendo ser llevados
a
cabo
de
manera
individual o grupal,
tanto
en
la
fase
presencial
como
no
presencial. Para ello,
se
han
dictado
instrucciones previas
en las dos semanas de
confinamiento
decretadas
inicialmente donde, en
previsión
de
los
hechos acontecidos, se
daban
instrucciones
para poder continuar y
finalizar el proyecto
en su conjunto.
Criterios
de
evaluación:
La ponderación de este
bloque se amplía del
50% al 100%.
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Ponderación total del
sistema de evaluación:
se
amplía al 100%

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

SE8
Pruebas
orales
(exámenes):
entrevistas
de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar los resultados
de
aprendizaje
previstos
en
la
materia
SE9 Procedimientos de
observación
del
trabajo
del
estudiante: registros
de participación, de
realización
de
actividades,
cumplimiento
de
plazos, participación
en
foros,
participación
en
clase,
asistencia,
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

etc.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
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Curso: 2019/2020
Cuatrimestre:
2º
Asignatura: Desarrollo curricular en las familias profesionales
de industriales: electricidad y electrónica
Código de asignatura: 4355
Número de créditos:

Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
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FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;
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MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

5 ECTS

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

Las pruebas escritas
(exámenes)
se
realizarán
mediante
la
herramienta
exámenes
del
aula
virtual. Consistente
en un conjunto de
preguntas tipo test
de respuesta única.
Criterios
de
valoración

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer
en
la
disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas objetivas, de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de
escala
de
actitudes
realizadas
por los alumnos para
mostrar
los
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SE3
Informes
escritos, trabajos y
proyectos:
trabajos
escritos, portafolios
con independencia de
que
se
realicen
individual
o
grupalmente

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);
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MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos.
Criterios
de
valoración
Dominio de los conceptos
tratados en los distintos
temas.
Precisión en las respuestas.
Estructuración y claridad de
las ideas y respuestas.
Ponderación: 40%
Evaluación
de
trabajos
Criterios de valoración
Dominio de la materia
correspondiente.
Corrección en su realización.
Estructuración
y
sistematización.
Capacidad de síntesis y de
análisis.
Presentación de los trabajos,
en el formato y plazo
establecido.
Ponderación: 60%

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Precisión en las respuestas.
Ponderación: 40%

Evaluación
de
trabajos
Criterios de valoración
Dominio de la materia
correspondiente.
Corrección en su realización.
Estructuración
y
sistematización.
Capacidad de síntesis y de
análisis.
Presentación de los trabajos,
en el formato y plazo
establecido.
Ponderación: 60%

SE4
Presentación
pública de trabajos:
exposición
de
los
resultados
obtenidos
y
procedimientos
necesarios
para
la
realización
de
un
trabajo,
así
como
respuestas
razonadas
a
las
posibles
cuestiones
que
se
plantee
sobre
el
mismo.
SE8
Pruebas
(exámenes):
entrevistas

orales
de
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evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar
los
resultados
de
aprendizaje previstos
en la materia
SE9 Procedimientos de
observación
del
trabajo
del
estudiante: registros
de participación, de
realización
de
actividades,
cumplimiento
de
plazos, participación
en
foros,
participación
en
clase,
asistencia,
etc.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);
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MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
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Curso: 2019/2020
Cuatrimestre:
2º
Asignatura: Desarrollo curricular en las familias profesionales
de informáta
Código de asignatura:
4356
Número de créditos:

Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;
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MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

5 ECTS

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

Las pruebas escritas
(exámenes)
se
realizarán
mediante
la
herramienta
exámenes
del
aula
virtual. Consistente
en un conjunto de
preguntas tipo test
de respuesta única.
Criterios
de
valoración

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer
en
la
disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas objetivas, de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de
escala
de
actitudes
realizadas
por los alumnos para
mostrar
los
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SE3
Informes
escritos, trabajos y
proyectos:
trabajos
escritos, portafolios
con independencia de
que
se
realicen
individual
o
grupalmente

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos.
Criterios
de
valoración
Dominio de los conceptos
tratados en los distintos
temas.
Precisión en las respuestas.
Estructuración y claridad de
las ideas y respuestas.
Ponderación: 40%
Evaluación
de
trabajos
Criterios de valoración
Dominio de la materia
correspondiente.
Corrección en su realización.
Estructuración
y
sistematización.
Capacidad de síntesis y de
análisis.
Presentación de los trabajos,
en el formato y plazo
establecido.
Ponderación: 60%

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Precisión en las respuestas.
Ponderación: 40%

Evaluación
de
trabajos
Criterios de valoración
Dominio de la materia
correspondiente.
Corrección en su realización.
Estructuración
y
sistematización.
Capacidad de síntesis y de
análisis.
Presentación de los trabajos,
en el formato y plazo
establecido.
Ponderación: 60%

SE4
Presentación
pública de trabajos:
exposición
de
los
resultados
obtenidos
y
procedimientos
necesarios
para
la
realización
de
un
trabajo,
así
como
respuestas
razonadas
a
las
posibles
cuestiones
que
se
plantee
sobre
el
mismo.
SE8
Pruebas
(exámenes):
entrevistas

orales
de
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evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar
los
resultados
de
aprendizaje previstos
en la materia
SE9 Procedimientos de
observación
del
trabajo
del
estudiante: registros
de participación, de
realización
de
actividades,
cumplimiento
de
plazos, participación
en
foros,
participación
en
clase,
asistencia,
etc.
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MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
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DE
IDIOMAS
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Curso: 2019/2020
Cuatrimestre:
2º
Asignatura: Desarrollo curricular en las familias profesionales
de informática
Código de asignatura:
4357
Número de créditos:

Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;
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MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

5 ECTS

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

Las pruebas escritas
(exámenes)
se
realizarán
mediante
la
herramienta
exámenes
del
aula
virtual. Consistente
en un conjunto de
preguntas tipo test
de respuesta única.
Criterios
de
valoración

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer
en
la
disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas objetivas, de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de
escala
de
actitudes
realizadas
por los alumnos para
mostrar
los
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SE3
Informes
escritos, trabajos y
proyectos:
trabajos
escritos, portafolios
con independencia de
que
se
realicen
individual
o
grupalmente

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);
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MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos.
Criterios
de
valoración
Dominio de los conceptos
tratados en los distintos
temas.
Precisión en las respuestas.
Estructuración y claridad de
las ideas y respuestas.
Ponderación: 40%
Evaluación
de
trabajos
Criterios de valoración
Dominio de la materia
correspondiente.
Corrección en su realización.
Estructuración
y
sistematización.
Capacidad de síntesis y de
análisis.
Presentación de los trabajos,
en el formato y plazo
establecido.
Ponderación: 60%

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Precisión en las respuestas.
Ponderación: 40%

Evaluación
de
trabajos
Criterios de valoración
Dominio de la materia
correspondiente.
Corrección en su realización.
Estructuración
y
sistematización.
Capacidad de síntesis y de
análisis.
Presentación de los trabajos,
en el formato y plazo
establecido.
Ponderación: 60%

SE4
Presentación
pública de trabajos:
exposición
de
los
resultados
obtenidos
y
procedimientos
necesarios
para
la
realización
de
un
trabajo,
así
como
respuestas
razonadas
a
las
posibles
cuestiones
que
se
plantee
sobre
el
mismo.
SE8
Pruebas
(exámenes):
entrevistas

orales
de
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evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar
los
resultados
de
aprendizaje previstos
en la materia
SE9 Procedimientos de
observación
del
trabajo
del
estudiante: registros
de participación, de
realización
de
actividades,
cumplimiento
de
plazos, participación
en
foros,
participación
en
clase,
asistencia,
etc.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);
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MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
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Y
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DE
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Y
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Curso: 2019/2020
Cuatrimestre:
2º
Asignatura: Innovación docente en la
específica: electricidad y electrónica
4358
Número de créditos:

Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

formación profesional
Código de asignatura:

4 ECTS

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

Las pruebas escritas
(exámenes)
se
realizarán
mediante
la
herramienta
exámenes
del
aula
virtual. Consistente
en un conjunto de
preguntas tipo test
de respuesta única.
Criterios
de
valoración

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer
en
la
disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas objetivas, de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de
escala
de
actitudes
realizadas
por los alumnos para
mostrar
los
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SE3
Informes
escritos, trabajos y
proyectos:
trabajos
escritos, portafolios
con independencia de
que
se
realicen
individual
o
grupalmente

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;
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MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos.
Criterios
de
valoración
Dominio de los conceptos
tratados en los distintos
temas.
Precisión en las respuestas.
Estructuración y claridad de
las ideas y respuestas.
Ponderación: 40%
Evaluación
de
trabajos
Criterios de valoración
Dominio de la materia
correspondiente.
Corrección en su realización.
Estructuración
y
sistematización.
Capacidad de síntesis y de
análisis.
Presentación de los trabajos,
en el formato y plazo
establecido.
Ponderación: 60%

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Precisión en las respuestas.
Ponderación: 40%

Evaluación
de
trabajos
Criterios de valoración
Dominio de la materia
correspondiente.
Corrección en su realización.
Estructuración
y
sistematización.
Capacidad de síntesis y de
análisis.
Presentación de los trabajos,
en el formato y plazo
establecido.
Ponderación: 60%

SE4
Presentación
pública de trabajos:
exposición
de
los
resultados
obtenidos
y
procedimientos
necesarios
para
la
realización
de
un
trabajo,
así
como
respuestas
razonadas
a
las
posibles
cuestiones
que
se
plantee
sobre
el
mismo.
SE8
Pruebas
(exámenes):
entrevistas

orales
de
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evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar
los
resultados
de
aprendizaje previstos
en la materia
SE9 Procedimientos de
observación
del
trabajo
del
estudiante: registros
de participación, de
realización
de
actividades,
cumplimiento
de
plazos, participación
en
foros,
participación
en
clase,
asistencia,
etc.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;
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Y
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Y
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Curso: 2019/2020
Cuatrimestre:
2º
Asignatura: Innovación docente en
específica: mecánica y construcción
4359
Número de créditos:

Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

la

formación profesional
Código de asignatura:

4 ECTS

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

Las pruebas escritas
(exámenes)
se
realizarán
mediante
la
herramienta
exámenes
del
aula
virtual. Consistente
en un conjunto de
preguntas tipo test
de respuesta única.
Criterios
de
valoración

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer
en
la
disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas objetivas, de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de
escala
de
actitudes
realizadas
por los alumnos para
mostrar
los
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SE3
Informes
escritos, trabajos y
proyectos:
trabajos
escritos, portafolios
con independencia de
que
se
realicen
individual
o
grupalmente

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);
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MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos.
Criterios
de
valoración
Dominio de los conceptos
tratados en los distintos
temas.
Precisión en las respuestas.
Estructuración y claridad de
las ideas y respuestas.
Ponderación: 40%
Evaluación
de
trabajos
Criterios de valoración
Dominio de la materia
correspondiente.
Corrección en su realización.
Estructuración
y
sistematización.
Capacidad de síntesis y de
análisis.
Presentación de los trabajos,
en el formato y plazo
establecido.
Ponderación: 60%

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Precisión en las respuestas.
Ponderación: 40%

Evaluación
de
trabajos
Criterios de valoración
Dominio de la materia
correspondiente.
Corrección en su realización.
Estructuración
y
sistematización.
Capacidad de síntesis y de
análisis.
Presentación de los trabajos,
en el formato y plazo
establecido.
Ponderación: 60%

SE4
Presentación
pública de trabajos:
exposición
de
los
resultados
obtenidos
y
procedimientos
necesarios
para
la
realización
de
un
trabajo,
así
como
respuestas
razonadas
a
las
posibles
cuestiones
que
se
plantee
sobre
el
mismo.
SE8
Pruebas
(exámenes):
entrevistas

orales
de
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evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar
los
resultados
de
aprendizaje previstos
en la materia
SE9 Procedimientos de
observación
del
trabajo
del
estudiante: registros
de participación, de
realización
de
actividades,
cumplimiento
de
plazos, participación
en
foros,
participación
en
clase,
asistencia,
etc.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;
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FACULTAD DE
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
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Curso: 2019/2020
Cuatrimestre:
2º
Asignatura: Innovación
específica: informática
4360
Número de créditos:

Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);
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MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

docente

en

la

formación profesional
Código de asignatura:

4 ECTS

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

Las pruebas escritas
(exámenes)
se
realizarán
mediante
la
herramienta
exámenes
del
aula
virtual. Consistente
en un conjunto de
preguntas tipo test
de respuesta única.
Criterios
de
valoración

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer
en
la
disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas objetivas, de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de
escala
de
actitudes
realizadas
por los alumnos para
mostrar
los
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SE3
Informes
escritos, trabajos y
proyectos:
trabajos
escritos, portafolios
con independencia de
que
se
realicen
individual
o
grupalmente

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);
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MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos.
Criterios
de
valoración
Dominio de los conceptos
tratados en los distintos
temas.
Precisión en las respuestas.
Estructuración y claridad de
las ideas y respuestas.
Ponderación: 40%
Evaluación
de
trabajos
Criterios de valoración
Dominio de la materia
correspondiente.
Corrección en su realización.
Estructuración
y
sistematización.
Capacidad de síntesis y de
análisis.
Presentación de los trabajos,
en el formato y plazo
establecido.
Ponderación: 60%

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Precisión en las respuestas.
Ponderación: 40%

Evaluación
de
trabajos
Criterios de valoración
Dominio de la materia
correspondiente.
Corrección en su realización.
Estructuración
y
sistematización.
Capacidad de síntesis y de
análisis.
Presentación de los trabajos,
en el formato y plazo
establecido.
Ponderación: 60%

SE4
Presentación
pública de trabajos:
exposición
de
los
resultados
obtenidos
y
procedimientos
necesarios
para
la
realización
de
un
trabajo,
así
como
respuestas
razonadas
a
las
posibles
cuestiones
que
se
plantee
sobre
el
mismo.
SE8
Pruebas
(exámenes):
entrevistas

orales
de
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evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar
los
resultados
de
aprendizaje previstos
en la materia
SE9 Procedimientos de
observación
del
trabajo
del
estudiante: registros
de participación, de
realización
de
actividades,
cumplimiento
de
plazos, participación
en
foros,
participación
en
clase,
asistencia,
etc.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);
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MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
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Y
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DE
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Y
ENSEÑANZAS
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Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas
Curso: 2019/2020

Cuatrimestre: 2º

Asignatura: ELEMENTOS ESTRUCTURALES , DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIALES
CURRICULARES EN LA FPE DE LAS FAMILIAS PROFESIONALES DE BIOSANITARIAS

Código de asignatura: 4365

Número de créditos: 5

Sistemas de evaluación de la

Sistemas de evaluación de la

Sistemas alternativos

memoria de ANECA

asignatura (guía docente)

propuestos

SE1

Ejecución

de

tareas

prácticas: actividades deportivas,
actividades de laboratorio, etc.,
para mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

SE2

Pruebas

escritas

Pruebas

escritas

(exámenes):

Se

realizará

una

prueba

(exámenes): pruebas objetivas,

pruebas objetivas, de desarrollo,

escrita a través del Aula

de

respuesta

de respuesta corta, de ejecución

Virtual,

corta, de ejecución de tareas, de

de tareas, de escala de actitudes

herramientas disponibles. Los

escala de actitudes realizadas

realizadas por los alumnos para

contenidos de dicha prueba

por los alumnos para mostrar los

mostrar

serán

desarrollo,

conocimientos

de

teóricos

y

prácticos adquiridos.

los

conocimientos

mediante

los

que

las

se

durante

han

teóricos y prácticos adquiridos.

desarrollado

el

Criterios de evaluación:

periodo lectivo no presencial.

Dominio de la materia

Se mantienen los criterios

Ponderación 40%

de evaluación.
Ponderación : 40 %

SE3

Informes

escritos,

Informes

escritos,

trabajos

individuales

actividades

incluidas en el

proyectos:

escritos,

con

portafolios con independencia de

plan

se

que se realicen individual o

durante el desarrollo de la

grupalmente.

asignatura

Criterios de evaluación:

lectivo no presencial .

independencia
realicen
grupalmente.

de

que

individual

o

Presentación

correcta

escritos,

Realización de

trabajos y proyectos: trabajos
portafolios

trabajos

y

de

los

de

trabajo
en

semanal,

el

periodo

Se mantienen los criterios

trabajos escritos.

de evaluación.

Desarrollo de todas las partes de

Ponderación : 60 %

la actividad.
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adecuada.
Conocimiento y utilización de la
legislación vigente.
Manejo adecuado de las fuentes
de

información

y

su

incorporación al trabajo.
Ponderación : 60 %

SE4

Presentación pública de

trabajos:

exposición

resultados

de

obtenidos

los
y

Presentación pública de trabajos

Ya

que

la

totalidad

de

la

y evaluación de los mismos:

asignatura se desarrolla durante

exposición

de

los

resultados

el periodo lectivo no presencial ,

procedimientos necesarios para

obtenidos

y

procedimientos

no se tendrá en cuenta este

la realización de un trabajo, así

necesarios para la realización de

como respuestas razonadas a

un trabajo, así como respuestas

las posibles cuestiones que se

razonadas

plantee sobre el mismo.

cuestiones que se plantee sobre

a

las

instrumento de evaluación.

posibles

el mismo.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Utilización de la terminología

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Orden claridad y originalidad.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Criterios

de

evaluación:

Participación

reflexiva

en debates.
Dominio de la materia.
Capacidadde argumentación.
Capacidad crítica.
Ponderación: 10%.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas
preguntas

de

evaluación,

individualizadas….

planteadas

para

resultados

de

valorar

los

aprendizaje

previstos en la materia
SE9

Procedimientos

observación

del

estudiante:

de

trabajo

registros

del
de

participación, de realización de
actividades,

cumplimiento

de

plazos, participación en foros,
participación

en

clase,

asistencia, etc.
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Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);
Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
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Curso: 2019/2020

Cuatrimestre:2º.

Asignatura:DESARROLLO
ESPECÍFICA: SANIDAD.

CURRICULAR

Código de asignatura: 4366.
Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para
mostrar
el
saber hacer en la
disciplina
correspondiente.
SE2
Pruebas
escritas (exámenes):
pruebas
objetivas,
de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de
escala
de
actitudes realizadas
por los alumnos para
mostrar
los
conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos.

EN

LA

FORMACIÓN

PROFESIONAL

Número de créditos: 5.

Sistemas de evaluación
de la asignatura (guía
docente)

Sistemas
alternativos
propuestos

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:
Dominio de la materia.
Ponderación:
30%.

Métodos/instrumentos:
Pruebas
escritas
(exámenes):
podrán
ser pruebas objetivas
tipo
test,
de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
respuesta larga o de
ejecución
de
tareasrealizadas
por
los
alumnos
para
mostrar
los
conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos
por
los
después de los planes
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Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);
Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

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

Métodos/instrumentos:
Informes
escritos,
trabajos, prácticas y
proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios
con independencia de que
se realicen individual o
grupalmente.
Criterios
de valoración:
• Presentación
y
exposición oral de las
actividades
programadas.
• Desarrollo de todas las
partes
de
la
actividad.
• Orden,
claridad
y
originalidad.
• Utilización
de
la
terminología adecuada.
• Conocimiento
y
utilización
de
la
legislación vigente.
Ponderación:
60%

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

de
contingencia
semanales.
Estas
pruebas
(exámenes),
se
realizarán
preferentemente
a
través
del
aula
virtual.
Criterios
de
valoración:
Dominio
de
la
materia.
Ponderación: 30%.
Se han creado planes
decontingencia a lo
largo
de
la
impartición
de
la
asignatura en los que
el profesor explicaba
poco
a
poco
la
elaboración
de
la
programación
didáctica
y
las
unidades de trabajo
(a
través
del
aulavirtual). Se han
creado tareas en el
aulavirtual para que
los
alumnos/as
pudieran subir cada
parte
de
la
programación
y
unidades de trabajo
conforme
se
iban
explicando
por
el
profesor y realizando
por los alumnos, con
la finalidad de que
el profesor pudiera
corregir errores en
estos documentos.
Al
final
de
los

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 919 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);
Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

planes
de
contingencia
el
alumno/a
tendrá
hechos y completados
ambos documentos que
deberá
entregar
a
través
del
aulavirtual.
Será
entonces
cuando
se
valorarán según los
siguientes criterios:
Métodos/instrumentos:
Elaboración
de
la
programación
didáctica
de
un
módulo
profesional
relacionado
con
la
especialidad.
Elaboración
de
una
unidad de trabajo en
el contexto de la
programación
anterior.
Criterios
de
valoración:
• Desarrollo de todas
las partes de la
actividad.
• Orden,
claridad
y
originalidad.
• Utilización
de
la
terminología
adecuada.
• Conocimiento
y
utilización de la
legislación
vigente.
Ponderación:
Programación
didáctica
de
un
módulo
profesional
relacionado
con
la

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 920 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Métodos/instrumentos:
Presentación pública de
trabajos y evaluación de
los mismos: exposición
de
los
resultados
obtenidos
y
procedimientos
necesarios
para
la
realización
de
un
trabajo,
así
como
respuestas razonadas a
las posibles cuestiones
que se plantee sobre el
mismo.Criterios
de
valoración:Participación
reflexiva en debates:
• Dominio de la materia.
• Capacidad
de
argumentación.
• Capacidad crítica.
Ponderación:10%.

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

especialidad. 40%
Unidad de trabajo en
el contexto de la
programación
anterior. 30%
Ya que la totalidad
de la asignatura se
desarrolla durante el
periodo
lectivo
no
presencial,
no
se
tendrá en cuenta este
instrumento
de
evaluación.

SE8 Pruebas orales
(exámenes):
entrevistas
de
evaluación,
preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar
los
resultados
de
aprendizaje
previstos
en
la
materia
SE9
Procedimientos
de observación del
trabajo
del
estudiante:
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

registros
de
participación,
de
realización
de
actividades,
cumplimiento
de
plazos,
participación
en
foros, participación
en
clase,
asistencia, etc.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
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Curso: 2019/2020.
Cuatrimestre: 2º.
Asignatura: DESARROLLO CURRICULAR EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL
ESPECÍFICA: PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS Y CONTROL ALIMENTARIO.
Código de asignatura: 4367.
créditos: 5.

Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer en la disciplina
correspondiente.
SE2
Pruebas escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas,
de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de escala de actitudes
realizadas
por
los
alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos.

Número de

Sistemas de
evaluación de la
asignatura (guía
docente)

Sistemas
alternativos
propuestos

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

Métodos/instrumentos:
Pruebas
escritas
(exámenes): podrán ser
pruebas objetivas tipo
test, de desarrollo,
de respuesta corta, de
respuesta larga o de
ejecución de tareas
realizadas
por
los
alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos y prácticos
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

adquiridos.
Criterios
de
valoración:
Dominio de la materia.
Ponderación:
30%.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

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

Métodos/instrumentos:
Informes
escritos,
trabajos, prácticas y
proyectos:
trabajos
escritos, portafolios
con independencia de
que
se
realicen
individual
o
grupalmente.
Criterios
de
valoración:
• Presentación
y
exposición oral de
las
actividades
programadas.
• Desarrollo
de todas
las partes de la
actividad.
• Orden,
claridad
y
originalidad.
• Utilización
de
la
terminología
adecuada.
• Conocimiento
y
utilización de la
legislación vigente.
Ponderación:
60%

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

adquiridos
por
los
después de los planes
de
contingencia
semanales.
Estas
pruebas
(exámenes),
se
realizarán
preferentemente
a
través
del
aula
virtual.
Criterios
de
valoración:
Dominio de la materia.
Ponderación: 30%.
Se han creado planes
de contingencia a lo
largo
de
la
impartición
de
la
asignatura en los que
el profesor explicaba
poco
a
poco
la
elaboración
de
la
programación didáctica
y
las
unidades
de
trabajo (a través del
aulavirtual). Se han
creado tareas en el
aulavirtual para que
los
alumnos/as
pudieran subir cada
parte
de
la
programación
y
unidades de trabajo
conforme
se
iban
explicando
por
el
profesor y realizando
por los alumnos, con
la finalidad de que el
profesor
pudiera
corregir errores en
estos documentos.
Al final de los planes
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Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);
Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

de
contingencia
el
alumno/a tendrá hechos
y completados ambos
documentos que deberá
entregar a través del
aulavirtual.
Será
entonces
cuando
se
valorarán según los
siguientes criterios:
Métodos/instrumentos:
Elaboración
de
la
programación didáctica
de
un
módulo
profesional
relacionado
con
la
especialidad.
Elaboración
de
una
unidad de trabajo en
el
contexto
de
la
programación anterior.
Criterios
de
valoración:
• Desarrollo
de todas
las partes de la
actividad.
• Orden,
claridad
y
originalidad.
• Utilización
de
la
terminología
adecuada.
• Conocimiento
y
utilización de la
legislación vigente.
Ponderación:
Programación didáctica
de
un
módulo
profesional
relacionado
con
la
especialidad. 40%
Unidad de trabajo en
el contexto de la
programación anterior.
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Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Métodos/instrumentos:
Presentación
pública
de
trabajos
y
evaluación
de
los
mismos: exposición de
los
resultados
obtenidos
y
procedimientos
necesarios
para
la
realización
de
un
trabajo,
así
como
respuestas razonadas a
las
posibles
cuestiones
que
se
plantee
sobre
el
mismo.
Criterios
de
valoración:
Participación
reflexiva en debates:
• Dominio
de
la
materia.
• Capacidad
de
argumentación.
• Capacidad crítica.
Ponderación:
10%.

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

30%
Ya que la totalidad de
la
asignatura
se
desarrolla durante el
periodo
lectivo
no
presencial,
no
se
tendrá en cuenta este
instrumento
de
evaluación.

SE8
Pruebas
orales
(exámenes):
entrevistas
de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar los resultados
de
aprendizaje
previstos
en
la
materia
SE9 Procedimientos de
observación
del
trabajo
del
estudiante: registros
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

de participación, de
realización
de
actividades,
cumplimiento
de
plazos, participación
en
foros,
participación
en
clase,
asistencia,
etc.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
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Curso: 2019/2020

Cuatrimestre: 2º

Asignatura: Innovación Docente en la Formación Profesional Específica: Sanidad
Código de asignatura: 4368
Número de créditos: 4
Sistemas de evaluación de la

Sistemas de evaluación de la

Sistemas alternativos

memoria de ANECA

asignatura (guía docente)

propuestos

SE1

Ejecución

de

prácticas:

tareas

actividades

deportivas,
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas
Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

actividades

de

laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2

Pruebas

escritas

(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas,
de

escala

de

actitudes

realizadas por los alumnos
para

mostrar

conocimientos

los

teóricos

y

prácticos adquiridos.

SE3

escritos,

Informes escritos, trabajos y

trabajos y proyectos: trabajos

Informes

proyectos: trabajos escritos,

Entrega de ejercicios

escritos,

con

portafolios con independencia

propuestos: 60% (Si están

se

de que se realicen individual o

prestando servicios sanitarios:

grupalmente

80%)

portafolios

independencia
realicen

de

que

individual

o

grupalmente
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pública

de trabajos: exposición de los
resultados

obtenidos

procedimientos
para

la

y

necesarios

realización

de

un

trabajo, así como respuestas
razonadas

a

las

posibles

cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE8

Pruebas

(exámenes):

orales

entrevistas

evaluación,

de

preguntas

individualizadas…. planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia
SE9
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Presentación

Procedimientos

de

Procedimientos

de

Participación en

observación del trabajo del

observación del trabajo del

Videoconferencias: 10% (Si

estudiante:

estudiante:

están prestando servicios

registros

de

registros

de

participación, de realización de

participación, de realización de

actividades, cumplimiento de

actividades, cumplimiento de

plazos, participación en foros,

plazos, participación en foros,

Elaboración de una rúbrica y

participación

participación en clase,

Autoevaluación: 30% (Si están

asistencia, etc.

en

clase,

sanitarios: 0%)

prestando servicios sanitarios:
20%)

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

SE4

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
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Curso: 2019/2020

Cuatrimestre : 2º

Asignatura: Innovación Docente en la Formación Profesional Específica: Nutrición
Código de asignatura: 4369
Número de créditos: 4
Sistemas de evaluación de la

Sistemas de evaluación de la

Sistemas alternativos

memoria de ANECA

asignatura (guía docente)

propuestos

SE1

Ejecución

de

prácticas:
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas
Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

tareas

actividades

deportivas,

actividades

de

laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2

Pruebas

escritas

(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas,
de

escala

de

actitudes

realizadas por los alumnos
para

mostrar

conocimientos

los

teóricos

y

prácticos adquiridos.
SE3

Informes

escritos,

Informes escritos, trabajos y

trabajos y proyectos: trabajos

proyectos: trabajos escritos,

Entrega de ejercicios

escritos,

con

portafolios con independencia

propuestos: 60% (Si están

se

de que se realicen individual o

prestando servicios sanitarios:

grupalmente

80%)

portafolios

independencia
realicen

de

que

individual

o

grupalmente
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pública

de trabajos: exposición de los
resultados

obtenidos

procedimientos
para

la

y

necesarios

realización

de

un

trabajo, así como respuestas
razonadas

a

las

posibles

cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE8

Pruebas

(exámenes):

orales

entrevistas

evaluación,

de

preguntas

individualizadas…. planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia
SE9
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Presentación

Procedimientos

de

Procedimientos

de

Participación en

observación del trabajo del

observación del trabajo del

Videoconferencias: 10% (Si

estudiante:

estudiante:

están prestando servicios

registros

de

registros

de

participación, de realización de

participación, de realización de

actividades, cumplimiento de

actividades, cumplimiento de

plazos, participación en foros,

plazos, participación en foros,

Elaboración de una rúbrica y

participación

participación

Autoevaluación: 30% (Si están

asistencia, etc.

en

clase,

asistencia, etc.

en

clase,

sanitarios: 0%)

prestando servicios sanitarios:
20%)

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

SE4

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
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Curso: 2019/2020
Cuatrimestre: 1º
Asignatura:

Aprendizaje y Desarrollo de la
Código de asignatura: 5758

Personalidad

Número de créditos: 3

Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

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

SE2
Pruebas
escritas
(exámenes
virtuales):
pruebas
objetivas,
de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de
escala
de
actitudes realizadas
por los alumnos para
mostrar
los

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer
en
la
disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas objetivas, de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de
escala
de
actitudes
realizadas
por los alumnos para
mostrar
los
conocimientos
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Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);
Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

teóricos y prácticos
adquiridos.

teóricos y prácticos conocimientos
adquiridos.
teóricos y prácticos
adquiridos.
60%
60%

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

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

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

30%

30%

SE4
Presentación
pública de trabajos:
exposición
de
los
resultados obtenidos
y
procedimientos
necesarios
para
la
realización
de
un
trabajo,
así
como
respuestas razonadas
a
las
posibles
cuestiones
que
se
plantee
sobre
el
mismo.

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.

10%

10%

SE4
Presentación
pública de trabajos:
exposición
de
los
resultados
obtenidos
y
procedimientos
necesarios
para
la
realización
de
un
trabajo,
así
como
respuestas
razonadas
a
las
posibles
cuestiones
que
se
plantee
sobre
el
mismo.

SE8
Pruebas
orales
(exámenes):
entrevistas
de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar
los
resultados
de
aprendizaje previstos
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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.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

en la materia

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
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Código de asignatura: 5759
Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
NO
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Asignatura: Currículo, enseñanza y centro escolar

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Master Universitario en Formación del profesorado de educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas de Idiomas… Curso: 1º
Cuatrimestre: 1º

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de
ejecución de tareas, de
escala de actitudes
realizadas por los alumnos
para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Ponderación de 40 a 60

Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas objetivas, de 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:
- Comprensión adecuada de los
contenidos y capacidad de
relacionarlos pertinentemente.
- Capacidad de apreciar y explicar
sus implicaciones teóricas y
prácticas para la docencia

Se realizará examen en el Aula
Virtual, sobre los contenidos y
prácticas trabajados en la
asignatura.
Criterios de evaluación: igual
Ponderación 60%

Ponderación: 60%
SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos:
trabajos escritos,
portafolios con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente
Ponderación de 30 a 40

Informes escritos, trabajos,
prácticas y proyectos: trabajos
escritos, portafolios, con
independencia de que se realicen
individual o grupalmente.
Criterios de evaluación:
- Realización de las tareas de
acuerdo con los objetivos y los
procesos de trabajo establecidos
- Implicación activa en el trabajo en
grupo.
Ponderación: 40%

Informes escritos, trabajos,
prácticas y proyectos: trabajos
escritos, portafolios, con
independencia de que se realicen
individual o grupalmente.
Criterios de evaluación:
- Realización de las tareas de
acuerdo con los objetivos y los
procesos de trabajo establecidos
Ponderación: 40%

SE4
Presentación pública NO
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
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SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

NO

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....

NO

Ponderación de 10 a 20

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

sobre el mismo.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas alternativos
propuestos

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)
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Curso: 2019/2020

Cuatrimestre: 1º

Asignatura: Orientación Educativa y Acción Tutorial

Código de asignatura: 5760

Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de Sistemas alternativos prola memoria de ANECA
la asignatura (guía docen- puestos
te)

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas
Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN
PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades deportivas,
actividades de laboratorio,
etc., para mostrar el saber
hacer en la disciplina correspondiente
SE2
Pruebas
escritas
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

60% - Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de 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% - Prueba de evaluación
tipo test a través de la herramienta específica del
aula virtual

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

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

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

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de evaluación, preguntas individualizadas…. planteadas para valorar los resultados de aprendizaje previstos en la materia

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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.

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.

10% - Asistencia y participación en clase (Asistencia durante el primer cuatrimestre,
en su caso, valoración de los
10% -Asistencia y participacontactos del alumnado con
ción en clase
el profesorado a lo largo del
segundo cuatrimestre a través de los medios virtuales)

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN
PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
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Asignatura: PROFESIONALIZACION DOCENTE, CIUDADANIA, FAMILIA Y EDUCACION
Código de asignatura: 5761
Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Pruebas escritas u orales (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos. Así mismo las
pruebas orales consistirán en:
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas
planteadas
para
valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia. 60%

El examen presencial se llevaría a
cabo por medio del Aula Virtual. Se
efectuará mediante preguntas TIPO
TEST

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: Cuatrimestre: PRIMER

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: MASTER DE FORMACION DEL PROFESORADO

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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.

Criterios de evaluación:
Comprensión y expresión adecuada de
conceptos
y
principios
y Se mantiene la ponderación del 60%
establecimiento
de
relaciones
fundadas entre los mismos
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 de forma individual o en
grupo. 40%
Criterios de evaluación:
Presentación, inclusión de los
principales temas y actividades
desarrollados,
contextualización,
claridad expositiva, estructuración y
sistematización,
originalidad
y
creatividad, capacidad crítica y
autocrítica,
incorporación
de
bibliografía

Las
actividades
prácticas
individuales y grupales se entregarán
a través de la herramienta carpeta
personal, según las indicaciones que
se incluyeron para su realización en
Aula Virtual.
Se mantiene la ponderación del 40%

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros.
Criterios de evaluación:
Participación del estudiante en las
actividades desarrolladas.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Curso: 2019/2020

Cuatrimestre: 1º

Asignatura: SOCIEDAD, FAMILIA Y EDUCACIÓN
Código de asignatura: 5762
Número de créditos: 3

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas
Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

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.
(60% de la calificación).

Sociología: Examen tipo test.
Entre 30-40 preguntas tipo
test, según lo indicado por el
profesor, con 4 posibles
respuestas, una de ellas
correcta. Cada 4 respuestas
incorrectas
penalizan
restando el valor de una
correcta
o
parte
proporcional. Las respuestas
en blanco no penalizan. Los
grupos 4 y 6 tendrán 20
preguntas con 3 posibles
respuestas.

Sociología: Examen tipo test.
(30% de la calificación).
Psicología: Examen tipo test.
(30% de la calificación).

Psicología: Examen tipo test
con tres alternativas y solo
una respuesta correcta. Dos
respuestas incorrectas restan
una correcta. Las respuestas
en blanco no penalizan.
NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES.
Aquellos
estudiantes con discapacidad

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

o necesidades educativas
especiales podrán dirigirse al
Servicio de Atención a la
Diversidad y Voluntariado
(ADYV;
http://www.um.es/adyv/)
para recibir orientación sobre
un mejor aprovechamiento
de su proceso formativo y, en
su caso, la adopción de
medidas de equiparación y de
mejora para la inclusión, en
virtud de la Resolución
Rectoral R-358/2016. El
tratamiento
de
la
información
sobre
este
alumnado, en cumplimiento
con la LOPD, es de estricta
confidencialidad

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

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. (30% de la
calificación).
Sociología: 15%
Psicología: 15%

Se mantiene la ponderación del

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

Se mantiene la ponderación del

del

10%

trabajo

del

estudiante:

30%

al

ser

una

asignatura

impartida y finalizada en el 1er
cuatrimestre sin que haya lugar
a nuevas actividades.

al

ser

una

asignatura

registros de participación, de

impartida y finalizada en el 1er

realización

cuatrimestre sin que haya lugar

de

cumplimiento

actividades,
de

plazos,

a nuevas actividades.

participación en foros.

Sociología: 5%
Psicología: 5%
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Código de asignatura: 5763
Número de créditos: 4

NO EXISTEN ALUMNOS/AS PENDIENTES DE EVALUACIÓN

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Cuatrimestre: 1

Asignatura: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster de profesorado en Secundaria Orientación Educativa Curso: 1º

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

EJEMPLO DE FICHA. 2

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%

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. 30%

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos
y procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el
mismo. 10%
Criterios de evaluación: La
evaluación se realizará valorando las
exposiciones realizadas y el trabajo
presentado.

Criterios de evaluación:
Prueba escrita con materiales:
preguntas abiertas al alumnado que
podrá disponer de la documentación
escrita que desee.

Criterios de evaluación: La
evaluación se hará valorando las
actividades recogidas en el portafolio

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
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planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Curso: 2019/2020

Cuatrimestre: 1º

Asignatura: Problemas y trastornos del comportamiento en infancia y adolescencia

Código de asignatura: 5764
Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas
Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Sistemas de evaluación de
la asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas:
actividades
deportivas, actividades de
laboratorio,
etc.,
para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
SE2
Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Exámen
tipo
practico
(supuesto
práctico
del
contenido de las clases)

SE3
Informes
escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se
realicen
individual
o
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SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados
obtenidos
y
procedimientos
necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE8
Pruebas
orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas…. planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

grupalmente

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.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
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Cuatrimestre: 1º cuatrimestre

Asignatura: Implicación de los padres en la educación de los hijos
Código de asignatura: 5765
Número de créditos: 3

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. 40%

No requiere cambios.
Faltan por entregar 6 alumnos,
esperando al nuevo calendario de
exámenes. Se entregará por el aula
virtual.

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

Informes escritos, trabajos y proyectos: No requiere cambios.
trabajos escritos, portafolios... con
Evaluado en el primer cuatrimestre.
independencia de que se realicen
individual o grupalmente. 40%

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los

Presentación pública de trabajos y
evaluación de los mismos: exposición

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 2019/2020

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Criterios de evaluación: Corrección
en su realización, Claridad expositiva,
Estructuración y sistematización,
Originalidad y creatividad, Capacidad
crítica y autocrítica, Capacidad de
análisis y síntesis, Organización del
tiempo

Criterios de evaluación: Inclusión de
todas las actividades y de su
valoración, Corrección en su
realización, Claridad expositiva,
Estructuración y sistematización,
Originalidad y creatividad, Capacidad
crítica y autocrítica, Capacidad de
análisis y síntesis, Organización del
tiempo, Incorporación de la
bibliografía, Autoevaluación, Listas de
asistencia a clase y realización de
actividades de ampliación de
contenidos
No requiere cambios.
Evaluado en el primer cuatrimestre.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el
mismo. 20%
Criterios de evaluación:

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

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.

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 1º cuatrimestre

Asignatura: Implicación de los padres en la educación de los hijos
Código de asignatura: 5766
Número de créditos: 3

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. 40%

No requiere cambios.
Faltan por entregar 6 alumnos,
esperando al nuevo calendario de
exámenes. Se entregará por el aula
virtual.

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

Informes escritos, trabajos y proyectos: No requiere cambios.
trabajos escritos, portafolios... con
Evaluado en el primer cuatrimestre.
independencia de que se realicen
individual o grupalmente. 40%

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los

Presentación pública de trabajos y
evaluación de los mismos: exposición

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 2019/2020

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Criterios de evaluación: Corrección
en su realización, Claridad expositiva,
Estructuración y sistematización,
Originalidad y creatividad, Capacidad
crítica y autocrítica, Capacidad de
análisis y síntesis, Organización del
tiempo

Criterios de evaluación: Inclusión de
todas las actividades y de su
valoración, Corrección en su
realización, Claridad expositiva,
Estructuración y sistematización,
Originalidad y creatividad, Capacidad
crítica y autocrítica, Capacidad de
análisis y síntesis, Organización del
tiempo, Incorporación de la
bibliografía, Autoevaluación, Listas de
asistencia a clase y realización de
actividades de ampliación de
contenidos
No requiere cambios.
Evaluado en el primer cuatrimestre.
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el
mismo. 20%
Criterios de evaluación:

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

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.

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Curso: 2019/2020

Curso: 1º

Cuatrimestre: 1º

Asignatura: RELACIÓN FAMILIA‐CENTRO
Código de asignatura: 5767
Número de créditos: 3
Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la Sistemas
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)
propuestos

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas
Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

alternativos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas:
actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en
la
disciplina
correspondiente
SE2 Pruebas escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas, de desarrollo,
de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de
escala
de
actitudes
realizadas por los alumnos
para
mostrar
los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Realización de una prueba
escrita de carácter objetivo
(examen tipo test) en el que se
analizará el conocimiento del
alumnado con relación a los
contenidos de la asignatura.
Ponderación: 40%

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

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

alternativos

preguntas tipo test y el
número aproximado de las
mismas 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 en su caso. Se
mantiene la ponderación del
40%.

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

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la Sistemas
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)
propuestos

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Se tendrá en consideración la
presentación de actividades de
clase, el dominio de la materia,
la capacidad de análisis y
síntesis y la reflexión personal.
Para poder valorarse este
apartado, es necesario que la
asistencia a clase (teoría,
práctica...) sea igual o superior
al 60%. Si la asistencia es
inferior al 60%, no se valorará
este apartado. Este aspecto se
mantiene
en
todas
las
convocatorias
del
curso
académico. La calificación y
registro de asistencia serán
guardados durante dicho curso.

Las
actividades
prácticas
grupales y/o individuales se
entregarán
por
tareas
atendiendo a los solicitado en
el Aula Virtual. Se incluyen las
desarrolladas en los Planes de
trabajos del periodo no
presencial en su caso. Se
mantiene la ponderación del
40%.

Ponderación: 40%
SE4
Presentación
pública
de
trabajos:
exposición
de
los
resultados obtenidos y
procedimientos
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SE8
Pruebas
orales
(exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar
los
resultados
de
aprendizaje previstos en la
materia
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

alternativos

necesarios
para
la
realización de un trabajo,
así
como
respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la Sistemas
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)
propuestos

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Presentación oral y defensa de
trabajos
valorándose
la
expresión de los mismos, el
dominio de la materia, la
capacidad de análisis y síntesis,
y la reflexión sobre la temática.
Dicha presentación se realizará
durante el primer cuatrimestre
del curso 2019/2020 conforme
a la temporalización que plantee
el profesor.

Presentación oral individual de
trabajos
valorándose
la
expresión de los mismos, el
dominio de la materia, la
capacidad de análisis y síntesis,
y la reflexión sobre la temática.
La presentación se grabará y
se mandará por Aula Virtual al
profesor.
Ponderación: 20%

Ponderación: 20%

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

NOTA. PARA EL CURSO 2019‐2020 NO HAY ALUMNADO OFICIAL CON DERECHO A
EXAMEN EN LAS SIGUIENTES CONVOCATORIAS.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 953 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);
Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
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Curso: 2019/2020

Cuatrimestre: 1º

Asignatura: Actualización Pedagógica I: Metodología, Escenarios Tecnológicos y
Evaluación Didáctica
Código de asignatura: 5768
Número de créditos: 4

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas
Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Sistemas de evaluación de
la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos
propuestos

Informes escritos de las
tareas realizadas en relación
con cada tema y proyecto
final que incorpora una
propuesta
práctica
de

Informes escritos de las
tareas realizadas en relación
con cada tema y proyecto
final que incorpora una
propuesta
práctica
de

SE1 Ejecución de tareas
prácticas:
actividades
deportivas, actividades de
laboratorio,
etc.,
para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
SE2
Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
SE3
Informes
escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se
realicen
individual
o
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aplicación de conceptos a un aplicación de conceptos a un
caso.
caso.

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.

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de las
tareas realizadas de modo
grupal.

SE8
Pruebas
orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas…. planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

grupalmente

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.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
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Curso: 2019/2020
Cuatrimestre: 1º
Asignatura:

Actualización Pedagógica II. Orientación académica y profesional

Código de asignatura: 5769
Número de créditos: 4
Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Sistemas de
evaluación de la
asignatura (guía
docente)

Sistemas
alternativos
propuestos

Prueba
teórico
práctica escrita en la
que se evaluará el
conocimiento
general
de la materia.
Criterios
de
evaluación:
Dominio de la materia
Razonamiento crítico
Precisión
en
las
respuestas
Capacidad de redacción
Correcta expresión

Prueba
teórico
práctica a través de
la
herramienta
específica del aula
virtual,
que se
basará
en
el
planteamiento de la
descripción,
características
y
necesidades
de
un
alumno, y los alumnos
deben
proponer
orientaciones para la

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas,
de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de escala de actitudes
realizadas
por
los
alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos.
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Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);
Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Profundización
Capacidad crítica
Ponderación:
40 %

propuesta
curricular
más adecuada
a las
características
del
alumnado,
en la que
se
evaluará
el
conocimiento
general
de la materia.
Criterios
de
evaluación:
Dominio de la materia
Razonamiento crítico
Precisión
en
las
respuestas
Capacidad de redacción
Correcta expresión
Profundización
Capacidad crítica
Ponderación:
40 %

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

Dossier de actividades
prácticas.
Criterios
de
evaluación:
Presentación
Inclusión de todas las
actividades para su
valoración
Corrección
en
su
realización
Claridad expositiva
Estructuración
Sistematización
Incorporación
de
bibliografía
Autoevaluación
Ponderación:
40 %

Dossier de actividades
prácticas.
Criterios
de
evaluación:
Presentación
Inclusión de todas las
actividades para su
valoración
Corrección
en
su
realización
Claridad expositiva
Estructuración
Sistematización
Incorporación
de
bibliografía
Autoevaluación
Ponderación:
40 %

SE4
Presentación
pública de trabajos:
exposición
de
los

Presentación oral y
defensa
de
los
trabajos.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Criterios
de
evaluación:
Participación activa
Observación
participante
Ponderación:
10 %

SE8
Pruebas
orales
(exámenes):
entrevistas
de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar los resultados
de
aprendizaje
previstos
en
la
materia
SE9 Procedimientos de
observación
del
trabajo
del
estudiante: registros
de participación, de
realización
de
actividades,
cumplimiento
de
plazos, participación
en
foros,
participación
en
clase,
asistencia,
etc.

Elaboración y defensa
de los trabajos.
Criterios
de
evaluación:
Participación activa
Observación
participante
Control de asistencia
Ponderación:
10 %

Elaboración y defensa
de los trabajos.
(Asistencia durante el
primer
cuatrimestre,
en su caso, valoración
de los contactos del
alumnado
con
el
profesor a lo largo
del
segundo
cuatrimestre a través
de
los
medios
virtuales)
Criterios
de
evaluación:
Participación activa
Observación
participante
Control de asistencia
Ponderación:
20 %
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Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);
Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 960 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Curso: 2019/2020

Cuatrimestre: 1º / 2º

Asignatura: Actualización Psicológica I. Procesos y Recursos para la Prevención de
Problemas de Aprendizaje y de Convivencia
Código de asignatura: 5770
Número de créditos: 4
Esta asignatura no tiene estudiantes con derecho a examen para las convocatorias de
junio y julio, todos los alumnos matriculados superaron la asignatura en la convocatoria
de enero.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas
Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de
la asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas:
actividades
deportivas, actividades de
laboratorio,
etc.,
para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
SE2
Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
SE3
Informes
escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados
obtenidos
y
procedimientos
necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE8
Pruebas
orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas…. planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

o

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.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

realicen
individual
grupalmente

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
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Curso: 2019/2020

Cuatrimestre: 1º

Asignatura:Actualización Psicológica II. Comunicación y Relación Interpersonal
Código de asignatura: 5771
Número de créditos: 4

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas
Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de
la asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas:
actividades
deportivas, actividades de
laboratorio,
etc.,
para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente

Consta como no disponible
en la guía docente disponible
en Aula Virtual UM a
13/04/2020

No procede conforme a
punto 2 del documento de
SEA ya que no hay alumnos
matriculados con derecho a
examen
por
ser
una
asignatura
de
primer
cuatrimestre
y
estar
aprobada por todos los
alumnos matriculados.

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.

Consta como no disponible
en la guía docente disponible
en Aula Virtual UM a
13/04/2020

No procede conforme a
punto 2 del documento de
SEA ya que no hay alumnos
matriculados con derecho a
examen
por
ser
una
asignatura
de
primer
cuatrimestre
y
estar
aprobada por todos los
alumnos matriculados.

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

Consta como no disponible
en la guía docente disponible
en Aula Virtual UM a
13/04/2020

No procede conforme a
punto 2 del documento de
SEA ya que no hay alumnos
matriculados con derecho a
examen
por
ser
una
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

grupalmente

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

asignatura
de
primer
cuatrimestre
y
estar
aprobada por todos los
alumnos matriculados.

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.

Consta como no disponible
en la guía docente disponible
en Aula Virtual UM a
13/04/2020

No procede conforme a
punto 2 del documento de
SEA ya que no hay alumnos
matriculados con derecho a
examen
por
ser
una
asignatura
de
primer
cuatrimestre
y
estar
aprobada por todos los
alumnos matriculados.

SE8
Pruebas
orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas…. planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia

Consta como no disponible
en la guía docente disponible
en Aula Virtual UM a
13/04/2020

No procede conforme a
punto 2 del documento de
SEA ya que no hay alumnos
matriculados con derecho a
examen
por
ser
una
asignatura
de
primer
cuatrimestre
y
estar
aprobada por todos los
alumnos matriculados.

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.

Consta como no disponible
en la guía docente disponible
en Aula Virtual UM a
13/04/2020

No procede conforme a
punto 2 del documento de
SEA ya que no hay alumnos
matriculados con derecho a
examen
por
ser
una
asignatura
de
primer
cuatrimestre
y
estar
aprobada por todos los
alumnos matriculados.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
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Curso: 2019/2020

Cuatrimestre: 1º / 2º

Asignatura: Plan de Acción Tutorial: diseño, desarrollo y evaluación
(esta asignatura no tiene estudiantes pendientes con derecho a examen)
Código de asignatura: 5772
Número de créditos: 4

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de Sistemas alternativos prola memoria de ANECA
la asignatura (guía docente) puestos

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas
Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN
PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades deportivas,
actividades de laboratorio,
etc., para mostrar el saber hacer en la disciplina correspondiente
SE2
Pruebas escritas (exá- 30% Método/instrumento:
menes): pruebas objetivas, de Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo,
desarrollo, de respuesta cor- de respuesta corta, de ejecución
tareas,
de
escala
de
ta, de ejecución de tareas, de de
actitudes¿ realizadas por los
escala de actitudes realizadas alumnos para mostrar los
teóricos y prácticos
por los alumnos para mostrar conocimientos
adquiridos.
los conocimientos teóricos y Criterios de valoración:
Coherencia, concreción, adecuada
prácticos adquiridos.

30%

SE3
Informes escritos, tra- 60%
bajos y proyectos: trabajos Métodos/instrumentos:
Informes
escritos,
trabajos,
escritos, portafolios con inde- prácticas y proyectos: trabajos
portafolios¿
con
pendencia de que se realicen escritos,
independencia de que se realicen
individual o grupalmente
individual o grupalmente

60%

expresión de ideas, justificación
razonada y argumentada de las
aportaciones.

Se mantiene el instrumento y
los criterios de valoración.
El comentario crítico del artículo se presenta a través de la
herramienta Mensaje Privado
del Aula Virtual.

Se mantiene el instrumento y
los criterios de valoración.

Criterios de valoración:
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Presentación adecuada del Plan
de
Acción
Tutorial.
Buena
organización.
Coherencia.
Comunicación grupal (distribución
de roles y responsabilidad). Uso
adecuado del recurso TIC para
publicación del PAT. Evaluación.
Programa de Acción Tutorial por
grupos.
Comunicación
grupal
(distribución
de
roles
y
responsabilidad).
Coherencia
aspectos básicos del programa.
Uso adecuado del recurso TIC
para la publicación del programa.
Evaluación.

El PAT se diseña y cuelga a través de la herramienta Wiki del
Aula Virtual. Y el NOOC que
tiene que diseñar cada pequeño grupo se presenta a
través de TIC (Google Classroom, generalmente).

10%
Métodos/instrumentos:

10%

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

Criterios de valoración:

Exposición y defensa oral de los
trabajos realizados grupalmente.

Se mantiene el instrumento y
los criterios de valoración.
La exposición se haría virtualmente y se entregaría videograbación a través de la herramienta Tareas del Aula Virtual.

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de evaluación, preguntas individualizadas…. planteadas para valorar
los resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del estudiante: registros de participación, de realización de actividades, cumplimiento de plazos, participación en foros,
participación en clase, asistencia, etc.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN
PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
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Curso: 2019/2020

Cuatrimestre:

Asignatura: Evaluación e intervención psicopedagógica
asignatura: 5773

2º

Código

de

Número de créditos: 4

Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

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.
30%

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

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas,
de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de escala de actitudes
realizadas
por
los
alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos.
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

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.

El alumno deberá entregar
un portafolios donde se
recogerá las tres prácticas
realizadas a lo largo de la
duración de la asignatura.
40%

A lo largo de la duración
de la asignatura el alumno
tuvo que exponer un
trabajo.

FACULTAD DE
EDUCACIÓN
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 30%
Las actividades prácticas
grupales y/o individuales
se entregarán por tareas
atendiendo a los criterios
establecidos previamente
en la duración de la
asignatura. Se mantiene la
ponderación del 40%

Se mantiene la ponderación
del 20%.

20%

SE8
Pruebas
orales
(exámenes):
entrevistas
de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
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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.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

valorar los resultados
de
aprendizaje
previstos
en
la
materia

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
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Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas
Curso: 2019/2020

Cuatrimestre: 2º

Asignatura: Ejercicio y Desarrollo Profesional del Orientador Código de asignatura: 5774
Número de créditos: 3

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

FICHA

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

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): Se sustituye este instrumento de
pruebas
objetivas,
de evaluación por el portafolio
desarrollo, de respuesta corta, ampliado al que se refiere el SE3
de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

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

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

60%

30%

Las actividades grupales y/o
individuales se entregarán en
formato portafolio. Se incluye
dentro de la ponderación las
actividades desarrolladas en los
Planes de Contingencia del
periodo no presencial y un
trabajo/tarea final que sustituye al
examen.
Se modifica el sistema de
evaluación de la guía docente de
la siguiente manera:
a) Trabajos prácticos (portafolio
de tareas) que han sido realizados
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Ponderación: se aumenta al 60%
Criterios de valoración:

-Claridad expositiva.
-Realización
de
todas
las
actividades formuladas en la
tarea.
-Estructuración y sistematización.
-Capacidad de reflexión, análisis y
síntesis.
-Corrección en su realización y
maquetación.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

grupalmente durante el periodo
de clases presenciales.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

-Incorporación de referencias en
formato APA 6ª Edición.
- Corrección ortográfica.
La fecha límite para la entrega del
portafolio será el 15 de mayo a las
23:55 horas a través del Aula
Virtual, herramienta tareas.
b) Actividades propuestas en el
Plan de Contingencia de la
semana del 16 al 22 de marzo que
han sido elaboradas de forma
grupal.
Ponderación: 10 %
Criterios de valoración:

-Claridad expositiva.
-Realización
de
todas
las
actividades que contempla la
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-Estructuración y sistematización.
-Capacidad de reflexión, análisis y
síntesis.
-Corrección en su realización y
maquetación.
- Corrección ortográfica.
El Plan de Contingencia ya se
entregó por la herramienta tareas
mediante el Aula Virtual antes de
las vacaciones de Semana Santa.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

tarea.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

c) Trabajo/tarea final de la
asignatura, que elaborarán los
estudiantes de manera individual,
y en el que demostrarán los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. El trabajo final se
entregará a través de la
herramienta tareas del Aula
Virtual. En este trabajo se
incluirán cuestiones referidas a los
contenidos desarrollados en la
totalidad de la materia.
Ponderación: 30%
Criterios de valoración:

-Dominio de la materia.
-Claridad de ideas.
-Precisión terminológica.
- Planteamiento personal.
-Coherencia de conceptos.
-Capacidad de argumentación.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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-Actitud de análisis y síntesis.
-Razonamiento crítico.
-Corrección ortográfica
-Maquetación cuidada
-Búsqueda
autónoma
de
información
actualizada
e
incorporación de referencias en
formato APA 6ª Edición.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

EDUCACIÓN

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE

El trabajo final de la asignatura se
dará a conocer al alumnado
cuando se aprueben los SAE con la
suficiente antelación para que
puedan hacerlo y su fecha máxima
de entrega será el mismo día del
examen a las 23:55 horas por el
Aula Virtual, herramienta tareas.
SE4
Presentación
pública de trabajos:
exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos
necesarios para la
realización de un
trabajo, así como
respuestas razonadas
a
las
posibles
cuestiones que se
plantee
sobre
el
mismo.

Presentación
pública
de Se sustituye este instrumento de
trabajos y evaluación de los evaluación por el portafolio
mismos: exposición de los ampliado al que se refiere el SE3
resultados
obtenidos
y
procedimientos
necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
10%

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
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Curso: 2019/2020

Cuatrimestre: 2º

Asignatura: Programas y medidas de atención a la diversidad
Código de asignatura: 5775
Número de créditos: 4
Sistemas de evaluación de la
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.

Se realizará una prueba objetiva de
verdadero/falso en el Aula Virtual,
sobre los contenidos trasladados en
la asignatura, tanto de la parte
presencial como la desarrollada en
el Plan de contingencia semanal.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

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.

Prueba objetiva tipos test de
respuesta verdadero/ falso.
Ponderación 50%
La
prueba
final
escrita
(ponderada sobre el 50% de la
calificación total) será́ calificada
sobre 5 puntos, debiendo el
alumno alcanzar al menos 2,5
puntos para superarla.
Una vez que el alumno haya
superado el examen, se le
sumará el resto de puntuaciones
referidas a las prácticas y su
asistencia y participación.

Se indicará con antelación el tiempo
del que dispone el alumno, así
como las adaptaciones necesarias
para los alumnos que presenten
necesidades educativas especiales.
Se mantiene la ponderación del
50%
Criterios de valoración
‐ Precisión en las respuestas
‐ Dominio de los contenidos
La prueba final escrita (ponderada
sobre el 50% de la calificación total)
será́ calificada sobre 5 puntos,
debiendo el alumno alcanzar al
menos 2,5 puntos para superarla.
Una vez que el alumno haya
superado el examen, se le sumará el
resto de puntuaciones referidas a
las prácticas y su asistencia y
participación.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

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

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

Informe escrito (portafolios). Se
presentarán las actividades de
naturaleza práctica realizadas a lo
largo de la asignatura de forma
grupal (pequeños grupos), tanto en
la fase presencial como en la no
presencial.
Se remitirán en un mensaje privado
al profesor.
Se mantiene la ponderación del
40%
Criterio de valoración:
‐
‐
‐

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Ponderación 40%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

SE4
Presentación pública de
trabajos: exposición de los
resultados
obtenidos
y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

Presentación pública de trabajos
y evaluación de los mismos:
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.

Realización de las actividades
de forma precisa.
Claridad en las respuestas a las
cuestiones planteadas.
Integración de conocimientos
teóricos y prácticos de la
asignatura.

Se sustituye por el procedimiento
de observación del trabajo del
estudiante y la presentación de
trabajos del Plan de contingencia
semanal contemplado en el SE9.

Ponderación 10%

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas
de
evaluación,
preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados
de
aprendizaje
previstos en la materia.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
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Sistemas alternativos propuestos
Observación del trabajo del
estudiante y la presentación de
trabajos del Plan de contingencia
semanal.
Se mantiene la ponderación del
10% (0,75 puntos por la asistencia
y 0,25 puntos por la presentación
de
trabajos
del
Plan
de
contingencia).
Criterios de valoración
‐
‐

‐

‐
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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.

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Registros de asistencia en la
parte presencial.
Participación activa en las
actividades realizadas en la fase
presencial.
Realización y entrega de las
tareas propuestas en la fase no
presencial.
Participación
en
tutorías
individuales o grupales.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
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Año académico: 2019/2020

Curso: 1º

Cuatrimestre: 2º

Asignatura: Investigación e Innovación Educativa
Código de asignatura: 5776
Número de créditos: 4
Sistemas de
evaluación de la
memoria de
ANECA

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y
Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

SE1 Ejecución de
tareas prácticas:
actividades
deportivas,
actividades de
laboratorio, etc.,
para mostrar el
saber hacer en la
disciplina
correspondiente
SE2 Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas objetivas,
de desarrollo, de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de escala de
actitudes realizadas
por los alumnos
para mostrar los
conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos.

Sistemas de evaluación de
la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos
propuestos

-

-

Prueba objetiva de opción
múltiple con
documentación no virtual.
(Ponderación 40%)

Prueba objetiva de opción
múltiple mediante la
herramienta Exámenes del
aula virtual1.

Criterios de valoración:

(Ponderación 40%)

 Corrección de las
respuestas.
 Cada tres respuestas
incorrectas o fracción, resta
una correcta.
 Las respuestas en blanco
no penalizan.

Criterios de valoración:
 Corrección de las
respuestas.
 Cada tres respuestas
incorrectas o fracción, resta
una correcta.
 Las respuestas en blanco
no penalizan.
1

Las preguntas serán
mostradas a los estudiantes

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Carpeta de prácticas.
(Ponderación 40%)
- Práctica 1: Proyecto de
investigación:
Criterios de valoración:
• Originalidad e importancia
del tema.
• Adecuación del título.
• Incorporación en la portada
de los elementos necesarios.
• Inclusión en el proyecto de
todos los apartados.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

de forma aleatoria, con un
tiempo establecido para
responder cada una y sin
posibilidad de volver a las
anteriores. En el llamamiento
a examen se indicará el
número total de ítems, el
tiempo total de la prueba y el
tiempo para cada pregunta.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

• Relevancia del marco
teórico.
• Planteamiento adecuado
del problema.
• Inclusión de citas en el texto
(APA).
• Pertinencia de los objetivos
y/o hipótesis (si hay).
• Selección adecuada de los
participantes.
• Elección y categorización
correcta de las variables (si
procede).
• Elección y construcción de
instrumentos en función de
los objetivos.
• Descripción detallada del
método y el procedimiento.
• Inclusión de técnicas de
análisis de datos apropiadas.
• Concreción de la
cronología.
• Consideración de aspectos
éticos.
• Incorporación adecuada de
referencias (APA)
• Coherencia entre los

Carpeta de prácticas2 a
entregar mediante la
herramienta Tareas del
aula virtual.
(Ponderación 40%)
- Práctica 1: Proyecto de
investigación:
Criterios de valoración:
• Originalidad e importancia
del tema.
• Adecuación del título.
• Incorporación en la portada
de los elementos necesarios.
• Inclusión en el proyecto de
todos los apartados.
• Relevancia del marco
teórico.
• Planteamiento adecuado
del problema.
• Inclusión de citas en el
texto (APA).
• Pertinencia de los objetivos
y/o hipótesis (si hay).
• Selección adecuada de los
participantes.
• Elección y categorización
correcta de las variables (si
procede).
• Elección y construcción de
instrumentos en función de
los objetivos.
• Descripción detallada del
método y el procedimiento.
• Inclusión de técnicas de
análisis de datos apropiadas.
• Concreción de la
cronología.
• Consideración de aspectos
éticos.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 978 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Criterios de valoración:
• Adecuación de la respuesta
a la tarea requerida.
• Aplicación de comandos.
• Inclusión de tablas y
gráficos.
• Interpretación de las salidas
de SPSS.
• Estructuración, claridad
expositiva y corrección
ortográfica y gramatical.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

- Práctica 2: Análisis de
datos:

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

elementos.
• Adecuación de la
evaluación inicial del
proyecto.
• Estructuración, claridad
expositiva y corrección
ortográfica y gramatical.
• Asistencia a las sesiones de
elaboración del proyecto.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

• Incorporación adecuada de
referencias (APA)
• Coherencia entre los
elementos.
• Adecuación de la
evaluación inicial del
proyecto.
• Estructuración, claridad
expositiva y corrección
ortográfica y gramatical.
• Asistencia a las sesiones
de elaboración del proyecto.
- Práctica 2: Análisis de
datos:
Criterios de valoración:
• Adecuación de la respuesta
a la tarea requerida.
• Aplicación de comandos.
• Inclusión de tablas y
gráficos.
• Interpretación de las salidas
de SPSS.

• Asistencia a las sesiones de • Estructuración, claridad
expositiva y corrección
la práctica.
ortográfica y gramatical.
• Asistencia a las sesiones
de la práctica.
Las dos prácticas ya fueron
realizadas en clase
presencial con evaluación
formativa por parte de las
profesoras. Únicamente
queda la entrega final de las
mismas.

2

SE4 Presentación
pública de
trabajos: exposición
de los resultados
obtenidos y
procedimientos
necesarios para la
realización de un
trabajo, así como
respuestas
razonadas a las

Exposición del proyecto de
investigación
(Ponderación 20%)
Criterios de evaluación:
• Conocimiento del tema.
• Precisión del contenido.
• Terminología específica.
• Fundamentación de ideas.
• Claridad expositiva y
riqueza de vocabulario en la
comunicación oral.
• Captación del interés.

Elaboración de un Póster
de Investigación en el que
se resuma la realización
del proyecto de
investigación, a entregar
mediante la herramienta
Tareas del aula virtual
(Ponderación 20%)
Criterios de evaluación:
• Conocimiento del tema.
• Precisión del contenido.
• Terminología específica.
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

posibles cuestiones
que se plantee
sobre el mismo.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE IDIOMAS Y
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

SE8 Pruebas
orales (exámenes):
entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas….
planteadas para
valorar los
resultados de
aprendizaje
previstos en la
materia

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

• Sincronización en gestos y
expresiones.
• Ajuste al tiempo disponible.
• Adecuación formal de la
presentación visual:
contenido, letra, colores,
imágenes, etc.
• Creatividad en la
presentación visual.
• Combinación de la
presentación visual con el
discurso oral.
• Inclusión en la presentación
de información relevante.
• Aportaciones verbales
añadidas a la presentación
visual.
• Respuesta a las preguntas.
• Asistencia a las
exposiciones.

• Fundamentación de ideas.
• Claridad expositiva y
riqueza de vocabulario en la
comunicación oral.
• Adecuación formal de la
presentación visual:
contenido, letra, colores,
imágenes, etc.
• Creatividad en la
presentación del póster.
• Inclusión en la presentación
de información relevante.

-

-

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

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
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Cuatrimestre: 1º
Asignatura: Complementos para la Formación Disciplinar
Empresas Turísticas y Organización de Mercados Turísticos

en

Código de asignatura: 5777
Número de créditos: 4 créditos
Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

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.
Ponderación 40%

Realización
de
un
cuestionario
de
desarrollo, personal,
y
único
para
cada
alumno,
durante
un
tiempo, y a través del
aula virtual, sobre
los contenidos de la
asignatura.

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas,
de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de escala de actitudes
realizadas
por
los
alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos y prácticos

Ponderación 40%
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

adquiridos.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

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

Informes escritos, trabajos, Ya evaluada durante el
prácticas
y
proyectos: periodo de docencia directa.
trabajos escritos, portafolios,
con independencia de que se Ponderación 40%
realicen
individual
o
grupalmente.
Ponderación 40%

SE4
Presentación
pública de trabajos:
exposición
de
los
resultados obtenidos y
procedimientos
necesarios
para
la
realización
de
un
trabajo,
así
como
respuestas razonadas a
las
posibles
cuestiones
que
se
plantee
sobre
el
mismo.

Presentación pública de Ya evaluada durante el
trabajos y evaluación de los periodo de docencia directa
mismos: exposición de los
resultados
obtenidos
y Ponderación 20%
procedimientos necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
Ponderación 20%

SE8
Pruebas
orales
(exámenes):
entrevistas
de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar los resultados
de
aprendizaje
previstos
en
la
materia
SE9 Procedimientos de
observación
del
trabajo
del
estudiante: registros
de participación, de
realización
de
actividades,
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de
plazos, participación
en
foros,
participación
en
clase,
asistencia,
etc.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
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Curso: 2019/2020
Cuatrimestre: 2º
Asignatura:

COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR EN ADMINISTRACIÓN Y

GESTIÓN PÚBLICA DE TURISMO

Código de asignatura: 5778
créditos: 4
Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Número de

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.
Ponderación 40%

Realización sobre un
cuestionario
de
preguntas
cortas
sobre los contenidos
teóricos/prácticos de
la asignatura

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer
en
la
disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas objetivas, de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de
escala
de
actitudes
realizadas
por los alumnos para
mostrar
los
conocimientos
teóricos y prácticos

Ponderación 40%
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Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);
Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

adquiridos.
SE3
Informes
escritos, trabajos y
proyectos:
trabajos
escritos, portafolios
con independencia de
que
se
realicen
individual
o
grupalmente
SE4
Presentación
pública de trabajos:
exposición
de
los
resultados
obtenidos
y
procedimientos
necesarios
para
la
realización
de
un
trabajo,
así
como
respuestas
razonadas
a
las
posibles
cuestiones
que
se
plantee
sobre
el
mismo.
SE8
Pruebas
orales
(exámenes):
entrevistas
de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar
los
resultados
de
aprendizaje previstos
en la materia

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Informes
escritos,
trabajos,
prácticas y proyectos: trabajos
escritos,
portafolios,
con
independencia de que se realicen
individual o grupalmente.
Ponderación 40%

Ya evaluada durante el
periodo de docencia
directa

Presentación pública de trabajos y
evaluación
de
los
mismos:
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 20%

Ya evaluada durante el
periodo de docencia
directa

Ponderación 40%

Ponderación 20%

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

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 986 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

en
foros,
participación
en
clase,
asistencia,
etc.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
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Curso: 2019/2020
Cuatrimestre: 1º
Asignatura: Metodología para el aprendizaje y la enseñanza de la
FPE de la familia profesional de Hostelería y Turismo
Código de asignatura: 5779
Número de créditos: 5
Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Sistemas de
evaluación de la
asignatura (guía
docente)

Sistemas
alternativos
propuestos

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas,
de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de escala de actitudes
realizadas
por
los
alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos.

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.

Videoconferencia
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Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);
Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;
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MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

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

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

Se tendrán en cuenta
las notas ya tomadas
al alumnado durante el
primer cuatrimestre.

SE4
Presentación
pública de trabajos:
exposición
de
los
resultados obtenidos y
procedimientos
necesarios
para
la
realización
de
un
trabajo,
así
como
respuestas razonadas a
las
posibles
cuestiones
que
se
plantee
sobre
el
mismo.

SE4
Presentación
pública de trabajos:
exposición
de
los
resultados obtenidos y
procedimientos
necesarios
para
la
realización
de
un
trabajo,
así
como
respuestas razonadas a
las
posibles
cuestiones
que
se
plantee
sobre
el
mismo.

Se tendrán en cuenta
las notas ya tomadas
al alumnado durante el
primer cuatrimestre.

SE8
Pruebas
orales
(exámenes):
entrevistas
de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar los resultados
de
aprendizaje
previstos
en
la
materia
SE9 Procedimientos de
observación
del
trabajo
del
estudiante: registros
de participación, de
realización
de
actividades,
cumplimiento
de
plazos, participación

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 989 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

en
foros,
participación
en
clase,
asistencia,
etc.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
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Curso: 2019/2020
Cuatrimestre: 2º
Asignatura: Currículum y programación docente en los módulos de
la familia profesional de Hostelería y Turismo
Código
de asignatura: 5780
Número de créditos: 5
Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Sistemas de
evaluación de la
asignatura (guía
docente)

Sistemas
alternativos
propuestos

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas,
de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de escala de actitudes
realizadas
por
los
alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos.

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.

Trabajo
práctico

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);
Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

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

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

Se tendrán en cuenta
las notas ya tomadas
al alumnado durante el
segundo cuatrimestre.

SE4
Presentación
pública de trabajos:
exposición
de
los
resultados obtenidos y
procedimientos
necesarios
para
la
realización
de
un
trabajo,
así
como
respuestas razonadas a
las
posibles
cuestiones
que
se
plantee
sobre
el
mismo.

SE4
Presentación
pública de trabajos:
exposición
de
los
resultados obtenidos y
procedimientos
necesarios
para
la
realización
de
un
trabajo,
así
como
respuestas razonadas a
las
posibles
cuestiones
que
se
plantee
sobre
el
mismo.

Se tendrán en cuenta
las notas ya tomadas
al alumnado durante el
segundo cuatrimestre.

SE8
Pruebas
orales
(exámenes):
entrevistas
de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar los resultados
de
aprendizaje
previstos
en
la
materia
SE9 Procedimientos de
observación
del
trabajo
del
estudiante: registros
de participación, de
realización
de
actividades,
cumplimiento
de
plazos, participación

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

en
foros,
participación
en
clase,
asistencia,
etc.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Curso: 2019/2020
Cuatrimestre: 2º
Asignatura: Estrategias y Recursos para las Enseñanzas de la FPE
de la Familia Profesional de Hostelería y Turismo
Código de asignatura: 5781
Número de créditos: 5 créditos
Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

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.
Ponderación 40%

Realización
de
un
supuesto práctico de
desarrollo
de
una
estrategia
de
enseñanza
y/o
aprendizaje,
desarrollando
una
actividad
concreta,
personal, y diferente
para
cada
alumno,
durante
un
tiempo

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes):
pruebas
objetivas,
de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de escala de actitudes
realizadas
por
los
alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos y prácticos

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

predeterminado, y a
través
del
aula
virtual,
sobre
los
contenidos teóricos y
prácticos tratados en
la asignatura, junto
con un cuestionario
tipo test.
Ponderación 40%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

adquiridos.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

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

Informes escritos, trabajos, Ya evaluada durante el
prácticas
y
proyectos: periodo de docencia directa.
trabajos escritos, portafolios,
con independencia de que se Ponderación 40%
realicen
individual
o
grupalmente.
Ponderación 40%

SE4
Presentación
pública de trabajos:
exposición
de
los
resultados obtenidos y
procedimientos
necesarios
para
la
realización
de
un
trabajo,
así
como
respuestas razonadas a
las
posibles
cuestiones
que
se
plantee
sobre
el
mismo.

Presentación pública de Ya evaluada durante el
trabajos y evaluación de los periodo de docencia directa
mismos: exposición de los
resultados
obtenidos
y Ponderación 20%
procedimientos necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
Ponderación 20%

SE8
Pruebas
orales
(exámenes):
entrevistas
de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar los resultados
de
aprendizaje
previstos
en
la

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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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.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

materia

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
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Curso: 2019/2020
Cuatrimestre: 2º
Asignatura:

INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN LAS

MATERIAS DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE TURISMO Y HOSTELERÍA

Código de asignatura: 5782
créditos: 4
Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

FICHA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

SE1
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio,
etc.,
para mostrar el saber
hacer
en
la
disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas objetivas, de
desarrollo,
de
respuesta corta, de
ejecución de tareas,
de
escala
de
actitudes
realizadas
por los alumnos para
mostrar
los
conocimientos
teóricos y prácticos
adquiridos.

Número de

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.
Ponderación 40%

Realización sobre un
cuestionario
de
preguntas
cortas
sobre los contenidos
teóricos/prácticos de
la asignatura
Ponderación 40%

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);
Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

SE3
Informes
escritos, trabajos y
proyectos:
trabajos
escritos, portafolios
con independencia de
que
se
realicen
individual
o
grupalmente
SE4
Presentación
pública de trabajos:
exposición
de
los
resultados
obtenidos
y
procedimientos
necesarios
para
la
realización
de
un
trabajo,
así
como
respuestas
razonadas
a
las
posibles
cuestiones
que
se
plantee
sobre
el
mismo.

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Informes
escritos,
trabajos,
prácticas y proyectos: trabajos
escritos,
portafolios,
con
independencia de que se realicen
individual o grupalmente.
Ponderación 40%

Ya evaluada durante el
periodo de docencia
directa

Presentación pública de trabajos y
evaluación
de
los
mismos:
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 20%

Ya evaluada durante el
periodo de docencia
directa

SE8
Pruebas
orales
(exámenes):
entrevistas
de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas
para
valorar
los
resultados
de
aprendizaje previstos
en la materia
SE9 Procedimientos de
observación
del
trabajo
del
estudiante: registros
de participación, de
realización
de
actividades,
cumplimiento
de
plazos, participación

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

en
foros,
participación
en
clase,
asistencia,
etc.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
BACHILLERATO,
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
ENSEÑANZAS
DE
IDIOMAS
Y
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
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Asignatura: Prácticas de Enseñanza II
Código de asignatura: 5832
Número de créditos: 9

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

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

Informes escritos, trabajos,
prácticas y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se
realicen individual o grupalmente
(80%)

Informes escritos, trabajos,
prácticas y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se realicen
individual o grupalmente
(80%)

El estudiante debe entregar por
medio del Aula Virtual, en la
fecha establecida, una memoria
de prácticas que incluya (de
acuerdo con la estructura
establecida en el Plan de
Contingencia):
- Ficha de observación de
aula /actividades
Departamento
Orientación EOEP
- Diseño de actividades
puntuales de actuación
docente
- Diseño de una propuesta
de intervención, unidad
didáctica o unidad
formativa.
- Cumplimentación las
actividades planteadas
en relación a los
seminarios transversales.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Cuatrimestre: 2º

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster en Formación de Profesorado

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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.

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.
(20%)
Se realizará la presentación de
las propuestas de unidades
didácticas ante el tutor de la
Facultad,
que
cada
tutor

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Aquellos
estudiantes
con
discapacidad
o
necesidades
educativas especiales podrán
dirigirse al Servicio de Atención a
la Diversidad y Voluntariado
(ADYV; http://www.um.es/adyv/)
para recibir orientación sobre la
adopción
de
medidas
de
equiparación y de mejora para la
inclusión, en virtud de la
Resolución Rectoral R-358/2016.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

organizará por videoconferencia
o mediante la producción de
video (autograbación).

SE7 Autoevaluación del
estudiante (individual o en
grupo). Análisis de la gestión
grupal del conocimiento en
grupos

Autoevaluación: informes,
cuestionarios, entrevistas para la
valoración del estudiante de su
propio trabajo.
(10%)

Se sustituye este instrumento de
evaluación por la presentación
incluida en el procedimiento SE4.

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
(10%)

Se sustituye este instrumento de
evaluación por la presentación
incluida en el procedimiento SE4.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas alternativos
propuestos

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)
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Cuatrimestre: 2.º

Código de asignatura: 4841
Número de créditos ECTS: 3

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1.º

Asignatura: Orientación y Acción Tutorial en EI y EP

30%
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.

30%
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:

Criterios de valoración:

50%
Métodos/instrumentos:
Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios con independencia de
que se realicen individual o
grupalmente.
Criterios de evaluación:

50%
Métodos/instrumentos:
Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios con independencia de
que se realicen individual o
grupalmente.
Criterios de evaluación:

Claridad, concreción, aportación de
puntos fuertes y débiles del artículo,
reflexiones razonadas, exposición
adecuada.

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

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster en Investigación e Innovación en EI y EP

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)

Claridad, concreción, aportación de
puntos fuertes y débiles del artículo,
reflexiones razonadas, exposición
adecuada. Entrega de comentario
crítico de artículo, individualmente, a
través de mensaje privado del Aula
Virtual.

Coherencia, adecuación a los contenidos Coherencia, adecuación a los
trabajados, innovación, dinámica positiva contenidos trabajados, innovación,
de organización e implicación grupal.
dinámica positiva de organización
e implicación grupal. Realización del
trabajo en pequeño grupo de diseño de
un NOOC y exposición a través de
videograbación o videoconferencia en
el Aula Virtual.

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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10%
Métodos/instrumentos:

10%
Métodos/instrumentos:

la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

Criterios de valoración:

Exposición y defensa oral de los trabajos
realizados grupalmente.

SE9 Procedimientos de
10%
observación del trabajo del
Métodos/instrumentos:
Autoevaluación: informes, cuestionarios,
estudiante: registros de
participación, de realización de entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
Criterios de valoración:
participación en clase,
- Evaluación del aprendizaje por
asistencia....
parte del propio estudiante.
-

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Evaluación del aprendizaje de los
compañeros por parte del propio
estudiante.

Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia.

Criterios de valoración:

Exposición y defensa oral de los
trabajos realizados grupalmente (wiki
con el Plan de Acción Tutorial grupal).

10%
Métodos/instrumentos:

Autoevaluación:
informes,
cuestionarios, entrevistas para la
valoración del estudiante de su propio
trabajo.

Criterios de valoración:
- Evaluación del aprendizaje por

-

parte del propio estudiante,
realizada on line, a través de la
cumplimentación de
cuestionarios.
Evaluación del aprendizaje de los
compañeros por parte del propio
estudiante, realizada on line a
través de la cumplimentación de
cuestionarios.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Código de asignatura: 4822
Número de créditos: 6

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Asignatura: Problemas y marcos teóricos de la investigación educativa.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Master Universitario en Investigación e Innovación en Educación infantil y Educación Primaria
(Murcia)
Curso: 1º
Cuatrimestre: 1º

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente

Ejecución de tareas prácticas:
actividades musicales, plásticas o
dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente.

NO

Ponderación de 10 a 20%

Criterios de Valoración
- Presentación y formalidad
académica en el trabajo.
- Presentar todas las actividades
señaladas en los tiempos
señalados y ajustarse a lo indicado
y explicado en clase.
- Corrección en la escritura y la
argumentación escrita.
Ponderación 20%

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

NO

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

NO

SE4
Presentación pública NO
de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
Ponderación de 10 a 80%

Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos
en la materia.

Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia.

Criterios de Valoración
- Realización de actividades
individualizadas y/o en grupo.
- Participación activa: asistencia

Criterios de valoración:
- Conocimiento de las
actividades y contenidos
trabajados en la materia

Ponderación 80%

Ponderación: 100%

SE9 Procedimientos de
NO
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización
de actividades, cumplimiento
de plazos, participación en
foros, participación en clase,
asistencia....
Ponderación de 10 a 20

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas alternativos
propuestos

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 1005 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Código de asignatura: 4823
Número de créditos: 9
NO HAY ALUMNOS POR EVALUAR
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.

Respuesta a preguntas de tipo mixto en
diferentes momentos de la docencia
presencial. Se valorará la adecuación
de las respuestas, originalidad y
estructuración en el caso de que sean
preguntas a desarrollar.
Ponderación: 20%

El examen presencial se elimina,
siendo redistribuidos tanto el
porcentaje de calificación del mismo
como los contenidos, en los otros
instrumentos de evaluación
existentes. Se explica en cada caso la
adaptación.
Ponderación: 0%

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

Portafolio individual con las prácticas
de la asignatura. Se valorará que
cuenten con todos los apartados
indicados para el informe, su
ordenación y adecuación de estilo
científico (citación, apartados,
referencias, etc.), así como la claridad
de los contenidos expuestos.
Ponderación: 40%

Se plantea mantener el trabajo en su
formato actual dado que la
realización de las prácticas se ha
realizado y evaluado. Únicamente
tendremos en cuenta que la
presentación de este portafolio será a
través exclusivamente del AV. Por
otro lado, este instrumento
incrementará sus actividades
añadiendo el porcentaje del
instrumento examen, de presentación
pública y de pruebas orales,
solicitando añadir al portafolio la
presentación en formato póster
digital.
Ponderación: 80%

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

Autoevaluación: informes,
cuestionarios, entrevistas para la
valoración del estudiante de su propio
trabajo.
Debe contener todos los elementos
que permitan al estudiante hacer un
juicio crítico de su proceso de
enseñanza-aprendizaje, rendimiento y
puntos débiles-fuertes de los
contenidos, metodología, evaluación y
temporalización impartida en la
asignatura.
Ponderación: 20%

Se mantiene intacto dado que su
desarrollo y entrega se realiza a
través de diversos medios virtuales,
como mensaje privado y entrega por
medio de “tareas” en el AV.
Ponderación: 20%

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Asignatura: Metodología de la Investigación

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL
Y EDUCACIÓN PRIMARIA
Curso: 1º
Cuatrimestre: 1º

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

Se valorará la adecuación de
presentación en cuanto a que se hayan
expuesto todos los contenidos
solicitados, la expresión y coherencia
en la exposición, así como la
utilización de medios que faciliten el
seguimiento de la exposición.
Ponderación: 10%

Se elimina este instrumento que pasa
a formar parte del SE3.
Ponderación: 0%

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Se valorará la adecuación de
presentación en cuanto a que se hayan
expuesto todos los contenidos
solicitados, la expresión y coherencia
en la exposición, así como la
utilización de medios que faciliten el
seguimiento de la exposición.
Ponderación: 10%

Se elimina este instrumento que pasa
a formar parte del SE3.
Ponderación: 0%

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....

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Código de asignatura: 4824
Número de créditos ECTS: 3

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: - Cuatrimestre: 1

Asignatura: Elaboración de proyectos y presentación de resultados de investigación

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster en Investigación e innovación en EI y EP

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente

Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
la disciplina correspondiente.

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

La ejecución de las tareas prácticas
de este instrumento serán
valoradas conjuntamente con la
realización de las actividades
prácticas y la presentación pública
de los trabajos.

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

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

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que
se realicen individual o grupalmente
Criterios de valoración:
Presentación
Inclusión de todas las actividades
Corrección en su realización
Claridad expositiva
Estructuración y sistematización.
Originalidad y creatividad
Capacidad crítica y autocrítica
Incorporación de bibliografía
Puntualidad en la entrega
Autoevaluación

PONDERACIÓN: 2

PONDERACIÓN: 1

PONDERACIÓN: 4

Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios con independencia de
que
se realicen individual o
grupalmente
Criterios de valoración:
Presentación
Inclusión de todas las actividades
Corrección en su realización
Claridad expositiva
Estructuración y sistematización.
Originalidad y creatividad
Capacidad crítica y autocrítica
Incorporación de bibliografía
Puntualidad en la entrega
Autoevaluación

PONDERACIÓN: 10
SE4
Presentación
pública de trabajos:
exposición de los resultados
obtenidos y procedimientos
necesarios para la
realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas
a las posibles cuestiones que
se plantee sobre el mismo.

Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos
Criterios de valoración
Originalidad e interés del tema
Adecuación de la estructura
Utilización adecuada de normativa APA
Pertinencia de los objetivos e hipótesis
Claridad de las variables
Elección / Elaboración del instrumento
Pertinencia de los análisis

-
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Presentación escrita de la memoria
Claridad y coherencia expositiva
Incorporación adecuada de las TICs al informe
escrito.

PONDERACIÓN: 2
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

-

-

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

Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.

Suprimido. Todos los estudiantes
superaron este procedimiento en
el primer cuatrimestre.

PONDERACIÓN: 1

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos
propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA
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Curso: Cuatrimestre: 2º
Asignatura: EDUCAR EN LA IGUALDAD: CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS EFICACES PARA LA
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Código de asignatura: 4825
Número de créditos: 3
Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Y EDUCACIÓN PRIMARIA (MURCIA)

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente

Examen desarrollo
Criterios de evaluación:
Prueba de desarrollo sobre
contenidos de la asignatura.

Se sustituye este instrumento de
evaluación por una exposición
grabada en vídeo que se incorpora al
los sistema SE4.

(Ponderación 50)
Portafolios

Portafolios individual
Se mantiene este sistema de
Criterios de evaluación: Claridad evaluación y se amplía al 50%
expositiva. Originalidad y creatividad.
Capacidad de análisis y síntesis. Ponderación 50
Cumplir con los criterios de calidad
establecidos en el dossier para la
presentación de las actividades
prácticas. Entrega de documentos
dentro de los plazos establecidos.
Realización de todas las actividades
teniendo en cuenta los criterios y pautas
establecidas por el equipo docente.
Integración de los conocimientos
teóricos y prácticos de la asignatura,
desde un conocimiento crítico,
reflexivo y aplicado. Incorporación de
materiales diseñados por el grupo, a
partir de las orientaciones que, sobre los
mismos, se efectúan en los documentos
aportados en la asignatura. Manejo
adecuado de las fuentes de información
y su incorporación adecuada en el
trabajo final.
(Ponderación 40)
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Exposición grabada en video
Exposición grabada en vídeo en la
que el alumnado debe exponer un
contenido de la asignatura, que se ha
desarrollado través de los planes de
contingencia semanales.
Criterios de evaluación:
- Análisis y síntesis de información.
- Claridad expositiva.
- Manejo del contenido académico.
- Organización de la exposición.
Ponderación 50

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase, asistenc

Presentación pública de trabajos,
observación, participación,…
(Ponderación 10)

Se elimina el procedimiento de
observación y registros de
participación.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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.

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 1º

Asignatura: COMPETENCIA EN LA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERARIA EN EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA
Código de asignatura: 4826
Número de créditos: 3

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 2019-2020

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL
Y EDUCACIÓN PRIMARIA (MURCIA)

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Ejecución de tareas prácticas:
actividades musicales, plásticas o
dinámicas, actividades de laboratorio,
etc., para mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente.

Se mantiene este sistema de
evaluación y su ponderación.

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

Informes escritos, trabajos y proyectos: Se mantiene este sistema de

30%

trabajos escritos, portafolios, con

evaluación y su ponderación.

independencia de que se realicen
individual o grupalmente
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.

SE4
Presentación pública de
Se mantiene este sistema de
trabajos: exposición de los resultados evaluación y su ponderación.
obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
30%

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Cuatrimestre: 2º

Asignatura: Comunicación en Lengua Inglesa en Educación Infantil y Primaria
Código de asignatura: 4828
Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Pruebas escritas (exámenes): No hay alumnado pendiente de
pruebas objetivas, de desarrollo, evaluar
de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos
y prácticos adquiridos. 20%
Criterios de evaluación:
Claridad y precisión en
respuestas

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

las

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

No hay alumnado pendiente de
evaluar

Criterios de evaluación:
Originalidad e importancia del
tema
Pertinencia de los objetivos
Pertinencia de la revisión de la
literatura
Adecuación del método a los
objetivos
Adecuada previsión de resultados
e interpretación de los mismos
Precisión en la utilización de
conceptos y del lenguaje
Claridad y coherencia expositiva
Incorporación de referencias
actualizada

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster Universitario en Investigación e Innovación en Educación Infantil y Educación Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para

Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados
obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de

No hay alumnado pendiente de
evaluar

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el
mismo. 30%.
Criterios de evaluación:
Capacidad de análisis y síntesis
Pertinencia de los análisis
Estructuración y sistematización.
Corrección en el uso del lenguaje
Claridad expositiva
Capacidad para deducir consecuencias
Incorporación de bibliografía

SE7 Autoevaluación del
estudiante (individual o en
grupo). Análisis de la gestión
grupal del conocimiento en
grupos

Autoevaluación: informes,
cuestionarios, entrevistas para la
valoración del estudiante de su
propio trabajo. 10%

No hay alumnado pendiente de
evaluar

Criterios de evaluación:
Precisión en la información
proporcionada
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

Sistemas alternativos propuestos

No hay alumnado pendiente de
Pruebas orales (exámenes):
evaluar
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos
en la materia. 10%
Criterios de evaluación:
Corrección y precisión en las
respuestas

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....

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código de asignatura: 4829
Número de créditos: 3
Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de Sistemas alternativos
la asignatura (guía
propuestos
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.
Ponderación 10%-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.
Ponderación: 50%

Prueba escrita de contenidos
teórico-prácticos
Prueba realizada de manera
telemática a través del AV y su
herramienta Exámenes, con
preguntas de tres opciones (sólo
una verdadera), corregida
aplicando la fórmula: Aciertos Errores/2 (cada dos respuestas
incorrectas restan una correcta).
Se indicará con antelación al
alumnado el tiempo del que
dispone para realizar la prueba.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Asignatura: CONTRIBUCIONES DE LA INVESTIGACIÓN PSICOLÓGICA A LA EDUCACIÓN
INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Cuatrimestre: 2

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster en Investigación e Innovación en Educación Infantil y Primaria

Se realizarán las adaptaciones
necesarias en aquellos
estudiantes, si los hubiese, con
discapacidad o necesidades
educativas especiales atendiendo
a los informes remitidos por el
Servicio de Atención a la
Diversidad y Voluntariado.
Ponderación 50%

Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia.
Ponderación 10%-70%

_

Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios con independencia de
que se realicen individual o
grupalmente.
Ponderación 10%-60%

Informes escritos, trabajos y Igual que en guía docente
proyectos: trabajos escritos,
portafolios
con
independencia de que se
realicen
individual
o
grupalmente.
Ponderación: 25%

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

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: 20%

Autoevaluación: informes,
cuestionarios, entrevistas para la
valoración del estudiante de su
propio trabajo.
Ponderación 10%-30%

Autoevaluación: informes, Igual que en guía docente
cuestionarios,
entrevistas
para la valoración del
estudiante de su propio
trabajo.
Ponderación: 5%

Resultados de actividades
realizadas de forma individual o
grupal, presentados de forma
escrita y defendidos ante el aula
virtual por videoconferencia.
Ponderación: 20%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

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 10%-40%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 1.º

Asignatura: Innovación e investigación en la enseñanza de la Educación Física en Educación Infantil y
Educación Primaria
Código de asignatura: 4832
Número de créditos: 3
Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos
la memoria de ANECA
docente)
propuestos
SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1.º

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster en Investigación e Innovación en Educación Infantil y Primaria

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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.

Esta prueba se realizará mediante
videoconferencia
con
la
herramienta
conecta2.
La
ponderación se mantiene al 20 %.
Esta modificación será indicada
en la convocatoria de examen y
comunicada a los alumnos
Criterios de evaluación:
Dominio de los contenidos teóricos y prácticos. implicados por mensaje privado,
Ortografía y gramática.
con suficiente antelación, para
que, si es el caso, puedan plantear
dudas
al
respecto.
Esta
Ponderación: 20 %
videoconferencia será grabada.

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

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos Todos los estudiantes han
escritos, portafolios con independencia de que superado la evaluación mediante
se realicen individual o grupalmente.
este sistema y, conforme se
recoge en la guía docente, se
respeta la calificación obtenida
Criterios de evaluación:
Inclusión de todas las partes de un proyecto de de una convocatoria a otra.
investigación o innovación
Fundamentación bibliográfica adecuada en
cantidad y calidad
Formato de citas y bibliografía ajustado a la
normativa
Contextualización adecuada y organizada del
problema de investigación
Precisión de la descripción de variables
dependientes e independientes
Procedimientos de investigación detallados
Uso adecuado de pruebas estadísticas en
función del diseño planteado
Presentación
escrita
organizada
y
geométricamente adecuada
Uso de un estilo académico y científico en la
redacción del trabajo
Originalidad del tema de investigación
Ponderación: 40 %

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Todos los estudiantes han
superado la evaluación mediante
este sistema y, conforme se
recoge en la guía docente, se
respeta la calificación obtenida
de una convocatoria a otra.

Criterios de valoración:
Inclusión de todas las partes del proyecto de
investigación o innovación presentado
Capacidad de ajustar las partes de la
presentación visual al tiempo disponible
Originalidad y creatividad en la presentación.
Capacidad de integrar información textual e
iconográfica
La presentación facilita la comprensión de la
propuesta y es motivante / atractiva
Claridad y coherencia en la exposición. Uso
original de las TIC para la presentación
Utiliza un lenguaje apropiado y riguroso con un
tono.de voz audible, realizando
las pausas correctas en la entonación que
dan sentido al discurso
Es capaz de dar respuestas razonadas a las
preguntas que se le realiza sobre la propuesta
presentada
Ponderación: 20 %

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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.

SE8 Pruebas orales
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
(exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas
evaluación, preguntas
planteadas para valorar los resultados de
individualizadas….
aprendizaje previstos en la materia.
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
Criterios de valoración:
previstos en la materia
Adecuación de las respuestas al planteamiento
de las preguntas
Capacidad de análisis y síntesis
Uso adecuado de la terminología específica
Criterios científicos planteados
Calidad de la expresión

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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.

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....

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

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

Todos los estudiantes han
superado la evaluación mediante
este sistema y, conforme se
recoge en la guía docente, se
respeta la calificación obtenida
de una convocatoria a otra.

Ponderación: 10 %
Autoevaluación:
informes,
cuestionarios, Todos los estudiantes han
entrevistas para la valoración del estudiante de superado la evaluación mediante
su propio trabajo.
este sistema y, conforme se
recoge en la guía docente, se
respeta la calificación obtenida
Criterios de valoración:
Capacidad de reflexión y análisis de los de una convocatoria a otra.
conocimientos adquiridos en la asignatura
Capacidad de autocrítica y propuestas de mejora
de la asignatura
Ponderación: 10 %

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
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.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

NO HAY ALUMNOS POR EVALUAR. TODOS SUPERARON LA ASIGNATURA EN LA 1ª
CONVOCATORIA

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN
PRIMARIA
Cuatrimestre: 1º
Asignatura: ENFOQUES METODOLÓGICOS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL EN EDUCACIÓN INFANTIL
Código de asignatura: 4833
Número de créditos: 3

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

SE2 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

SE2 Pruebas orales (exámenes):
Se mantiene el sistema de
entrevistas de evaluación,
evaluación y ponderación.
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos
en la materia.
• Criterios
de
evaluación:
Conocimiento de los contenidos
desarrollados en la asignatura.
Ponderación: 20%

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

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

Se mantiene el sistema de
evaluación y ponderación.

Criterios de evaluación:
• Adecuada presentación del
trabajo (trabajo escrito y/o
exposición en clase cuando sea
requerido).
• Inclusión de todos los puntos
acordados.
• Estructuración y sistematización
• Originalidad y creatividad.
• Capacidad de reflexión y de
crítica y autocrítica.
• Capacidad de análisis y síntesis
• Inclusión pertinente de
materiales ilustrativos.
• Bibliografía correctamente
citada.
Ponderación del 60%

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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SE5 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

SE4
Presentación pública de
Se mantiene el sistema de
trabajos: exposición de los
evaluación y ponderación.
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
Criterios de evaluación:
• Claridad y coherencia en la
• exposición.
• Capacidad de análisis y
síntesis.
• Inclusión pertinente de
materiales ilustrativos.
• Autoevaluación.
Ponderación: 20%

SE6 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización
de actividades, cumplimiento
de plazos, participación en
foros, participación en clase,
asistencia....

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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.

Sistemas alternativos
propuestos

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)
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Sistema de evaluación de la GD
(método/instrumento
y
ponderación)

Sistema de evaluación alternativo
(método/instrumento
y
ponderación)

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 %

Como toda la asignatura se dio y
evaluó en periodo presencial, y todas
las personas matriculadas la
superaron, no vemos necesario
introducir modificaciones.

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados
obtenidos
y
procedimientos
necesarios para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones
que se plantee sobre el mismo.

Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados
obtenidos
y
procedimientos
necesarios para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones
que se plantee sobre el mismo.
Ponderación: 40 %
Pruebas
orales
(exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia.
Ponderación: 20 %

Como toda la asignatura se dio y
evaluó en periodo presencial, y todas
las personas matriculadas la
superaron, no vemos necesario
introducir modificaciones.

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.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistema de evaluación ficha de la
asignatura según la tipología del
Vicerrectorado de Calidad **
SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades deportivas, actividades
de laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Asignatura: Investigación e Innovación en Didáctica de las Matemáticas en Educación Primaria
Código de asignatura: 4835
Nº de créditos ECTS de la asignatura: 3

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Máster en: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA
(MURCIA)
Curso: Cuatrimestre (*):

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas…. planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros
de participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros, participación
en clase, asistencia....

Como toda la asignatura se dio y
evaluó en periodo presencial, y todas
las personas matriculadas la
superaron, no vemos necesario
introducir modificaciones.
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Número de créditos: 3.
NO HAY ALUMNOS POR EVALUAR PUES TODOS SUPERARON LA
ASIGNATURA EN PRIMERA CONVOCATORIA. No obstante, se precisa un
sistema alternativo de evaluación.
Sistemas de
Sistemas de evaluación de Sistemas alternativos
evaluación de la
la asignatura (guía docente) propuestos
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.

Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos
y
prácticos
adquiridos.
Ponderación: 30%
Criterios de evaluación:
-Dominio de los conocimientos
teóricos y prácticos para la
resolución de tareas o situaciones
prácticas.
-Capacidad de análisis, comprensión
y expresión adecuada (con particular
atención a los errores sintácticos y
ortográficos) de los conceptos
fundamentales.
-Capacidad de argumentación y de
estructuración
de
las
ideas,
estableciendo relaciones entre las
mismas.
-Espíritu crítico en la presentación
de los contenidos y la utilización del
conocimiento teórico para la
resolución de tareas.

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.
En el examen se incluirán cuestiones
referidas
a
los
contenidos
desarrollados durante el periodo
presencial.
Se mantiene ponderación del 30%

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: 70%.
Contenidos:
Citas bibliográficas pertinentes

Las actividades prácticas grupales
y/o individuales 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 de 70%.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Código de asignatura: 4836 INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURA VISUAL.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster de Investigación e Innovación Docente en Educación Infantil y
Primaria.
Curso: 1º
Cuatrimestre: 1º.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA SISTEMA ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN (SAE)
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COPIA ELECTRÓNICA - Página 1022 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);
Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

y anunciadas como referencias al
final del trabajo.
-Relación entre la teoría de clase y la
puesta en práctica.
-Capacidad de análisis y síntesis.
-Planteamiento original y creativo.
-Empleo de recursos didácticos y
materiales en consonancia con el
tema y realistas.
Estructuración
-Índices coherentes y paginados.
-Inclusión de todos los puntos
acordados.
Presentación formal
-Claridad expositiva y dominio de la
terminología.
-Ausencia de errores gramaticales y
de divagaciones.
- Bibliografía correctamente citada.
Conclusiones
-Relacionadas con los trabajos
realizados en clase.
-Autoevaluación
y
evaluación
recíproca.
-Capacidad crítica y autocrítica.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de
Sistemas de evaluación de Sistemas alternativos
evaluación de la
la asignatura (guía docente) propuestos
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 1.º
Asignatura: Investigación e innovación en didáctica de las ciencias sociales
Código de asignatura: 4837
Número de créditos: 3

* La actividad presencial de esta asignatura finalizó antes del periodo de confinamiento, por lo que se mantienen
los criterios de evaluación previstos.
Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE1 Ejecución de tareas
-prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Investigación e Innovación en Educación Infantil y Educación Primaria

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

ESPACIO Y TIEMPO EN LA DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES (5452)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA SISTEMA EVALUACIÓN ALTERNATIVO (SAE)

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.
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.
Ponderación 60%

Se mantienen la ponderación,
criterios e instrumentos establecidos
en la guía docente. El citado
portfolio es entregado a través de la
herramienta Tareas.**

Criterios
- Capacidad de reflexión, análisis y
síntesis
- Claridad expositiva y corrección en
la organización de contenidos
- Adecuada estructuración de ideas
- Espíritu crítico en la presentación de
contenidos
- Detección de las implicaciones
educativas de las investigaciones
analizadas
- Incorporación pertinente de
bibliografía y corrección en la citación
Instrumentos
Portfolio (a entregar antes del 17 de
marzo) (individual)

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Sistemas alternativos propuestos

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.

SE4
Presentación pública de
trabajos: exposición de los resultados
obtenidos y respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Se mantienen la ponderación,
criterios e instrumentos establecidos
en la guía docente, ya que la fase
presencial de la materia y las
exposiciones de los resultados de sus
tareas prácticas fueron realizadas
antes del confinamiento. La
calificación parcial de este apartado
obtenida por el alumnado se
mantiene durante este curso
académico. **

Ponderación 30%

- Habilidades y claridad expositiva
- Corrección de la expresión e
idoneidad del lenguaje y vocabulario
específico utilizado
- Dominio de la materia
- Contenido acorde a los puntos
exigidos
- Calidad y corrección de los
materiales utilizados
- Selección adecuada y crítica de la
información y recursos
- Respuesta correcta y concreta de las
preguntas realizadas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Criterios

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

SE8 Pruebas orales (exámenes): -entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

--

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

Se mantienen la ponderación,
criterios e instrumentos, ya que la
fase presencial de la materia finalizó
antes del confinamiento. La
calificación parcial de este apartado
obtenida por el alumnado se
mantiene durante este curso
académico. **

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos.
Ponderación 10%
Criterios
- Asistencia activa y participativa
- Puntualidad
- Actitud favorable en el aula
- Realización de las tareas de aula
asignadas
- Argumentación crítica y reflexiva
- Respeto del turno de palabra de sus
compañeros
- Actitud de respeto
Instrumentos

- Tabla de observación
- Actividades de aula
** IMPORTANTE: En caso de no poderse realizar la evaluación continua como la prevista, el alumnado podrá
acogerse a una evaluación final consistente en una prueba escrita (examen) realizada a través de la herramienta
Exanet del Aula Virtual.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 1025 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Código de asignatura: 4838
Número de créditos: 3
Nota: Esta asignatura ya ha sido evaluada, se ha emitido el Acta correspondiente y no tiene ningún
alumno suspenso.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Cuatrimestre: Parte del 1º y parte del 2º

Asignatura: INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EN LA
EDUCACIÓN PRIMARIA

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Curso: 1º

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Título: MÁSTER EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN
PRIMARIA

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Ejecución de tareas prácticas:
actividades musicales plásticas o
dinámicas, actividades de laboratorio,
etc., para mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente.
Ponderación: 10%

Se mantiene el sistema de evaluación
puesto que no hay alumnos
suspensos.

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 Se mantiene el sistema de evaluación
objetivas, de desarrollo, de respuesta
puesto que no hay alumnos
corta, de ejecución de tareas, de escala suspensos.
de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
Ponderación: 50%

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

Informes escritos, trabajos y proyectos: Se mantiene el sistema de evaluación
trabajos escritos, portafolios... con
puesto que no hay alumnos
independencia de que se realicen
suspensos.
individual o grupalmente.
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.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....
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Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Asignatura: Familia y Escuela
Código de asignatura: 4842
Número de créditos: 3

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

2º

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN
Curso: Cuatrimestre:
INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

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

NO SE PROPONEN CAMBIOS

Ponderación: 60%

SE2
Pruebas escritas
Ejecución de tareas prácticas: NO SE PROPONEN CAMBIOS
(exámenes): pruebas objetivas, actividades
musicales,
de desarrollo, de respuesta
plásticas
o
dinámicas,
corta, de ejecución de tareas, de actividades de laboratorio, etc.,
escala de actitudes realizadas
para mostrar el saber hacer en
por los alumnos para mostrar
la disciplina correspondiente.
los conocimientos teóricos y
Ponderación:
40%
prácticos adquiridos.
SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente
SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Código de asignatura: 4843
Número de créditos: 24
Sistemas de evaluación de la Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Asignatura: Trabajo Fin de Máster

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL
Y EDUCACIÓN PRIMARIA
Curso: 1º
Cuatrimestre: 2º

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios con independencia de que
se realicen individual o grupalmente.
Ponderación: 60%

Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios con independencia de que
se realicen individual o grupalmente.
Ponderación: 60%

Criterios de Valoración:
Corresponde al informe de
investigación. El tribunal evaluador lo
puntúa atendiendo a los criterios
establecidos en la normativa para
evaluación de TFM de la Universidad
de Murcia.

Criterios de Valoración:
Corresponde al informe de
investigación. El tribunal evaluador lo
puntúa atendiendo a los criterios
establecidos en la normativa para
evaluación de TFM de la Universidad
de Murcia.

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: 30%

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: 30%

Criterios de Valoración
Corresponde a la presentación y
defensa del TFM ante un tribunal.

Criterios de Valoración
Corresponde a la presentación y
defensa del TFM ante un tribunal. La
presentación se hará mediante una
autograbación (Ponderación: 20%). El
Acto de Defensa se realizará mediante
videoconferencia, mientras no se

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia.
Ponderación: 10%

Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia.
Ponderación: 10%

Criterios de Valoración
Corresponde a la valoración que emita
el tutor/es del estudiante. Máximo 1
punto sobre calificación final.

Criterios de Valoración
Corresponde a la valoración que emita
el tutor/es del estudiante. Máximo 1
punto sobre calificación 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....

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

pueda realizar presencialmente
(Ponderación: 10%)

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas alternativos propuestos

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
asignatura (guía docente)
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Código de asignatura: 6287
Número de créditos ECTS: 6

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Asignatura: Métodos Avanzados de Investigación educativa

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster en Investigación, Evaluación y Calidad en Educación Curso: - Cuatrimestre: 1

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la asignatura
la memoria de ANECA
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
-NO
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente

-

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

Prueba escrita que se realizará a

Pruebas orales y/o escritas:

El examen se realiza en la convocatoria oficial través del Aula Virtual de forma
de examen (febrero/junio/julio) y puede tener
individual utilizando la herramienta
diferentes formatos que serán detallados en el
“Exámenes” del Aula Virtual
llamamiento a examen en cada convocatoria a
examen realizado a través del Aula Virtual:

Consistirá en preguntas de
verdadero y falso y completar
espacios en blanco. Se anunciará
con antelación a los estudiantes a
través del Aula Virtual las
b) Prueba con preguntas de desarrollo teórico- características, extensión y duración
prácticas de extensión media. Criterios de
del examen.
a) Prueba objetiva de elección múltiple, de una
sola respuesta correcta. La correción se
realizará siguiendo la fórmula: AciertosErrores/ (N-1). Las preguntas no contestadas
no penalizan.

evaluación: adecuación en respuestas y
dominio de contenidos, suficiencia en las
respuestas, estructura y coherencia, claridad y
redacción. En la expresión escrita se
penalizarán las faltas de ortografía (incluidas
tildes) restando 0.20 puntos por falta de la
siguiente forma:



hasta 5 faltas de ortografía, se penaliza - PONDERACIÓN: 2
0.20 cada falta



a partir de 5 faltas de ortografía y con
una calificación superior a 5 en el
examen, la nota bajará a 5



en caso de haber obtenido un 5 en el
examen, el estudiante quedará suspenso
si comete faltas de ortografía

PONDERACIÓN: 2
SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios
con independencia de que
se realicen individual o
grupalmente

Informes escritos, trabajos y proyectos:

Igual que en la Guía Docente

En grupos de trabajo los estudiantes realizarán (no hay pendiente ningún estudiante
tres prácticas:
1)
Planteamiento
de por realizar esta parte)
investigación interpretativa y elaboración de
instrumento de recogida de información
cualitativa, 2) Diseño de una investigación
educativa de corte cuantitativo, y 3) Elaboración
y validación de un instrumento de recogida de
información cuantitativa.
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;



Corrección en la presentación y
organización de contenidos.



Corrección ortográfica.



Claridad expositiva.



Originalidad y creatividad.



Capacidad de análisis y síntesis.



Dominio de los contenidos.



Representación de la información no
textual.



Gestión de la información.



Uso de las herramientas TIC.



Ética e integridad intelectual.



Proyección de los conocimientos,
habilidades y destrezas en la promoción
de los valores de la libertad, la justicia, la
igualdad y el pluralismo.

PONDERACIÓN: 5

PONDERACIÓN: 5

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas alternativos propuestos

Criterios de evaluación:

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la asignatura
la memoria de ANECA
(guía docente)

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.

Presentaciones/exposiciones/ensayos:

Presentaciones/exposiciones/ensayos:

Exposición oral del trabajo grupal realizado:
cada grupo de trabajo presentará oralmente el
trabajo elaborado bajo cada uno de los
paradigmas durante un máximo de 10 minutos,
que irá seguido de preguntas.

Exposición oral del trabajo grupal
realizado: cada grupo de trabajo
presentará oralmente por
Videoconferencia el trabajo realizado.

Criterios de evaluación de la exposición oral
(siguiendo los del TFM MIECE):





La duración será 10 minutos, que irá
seguido de preguntas.

Criterios de evaluación de la
Calidad de los recursos (50%): diseño de exposición oral (siguiendo los del TFM
MIECE):
la presentación visual
(estructura, coherencia de apartados y
 Calidad de los recursos (50%):
contenidos, formato)
diseño de la presentación visual
(estructura, coherencia de
Calidad expositiva (50%): dominio de
apartados y contenidos,
contenidos, claridad y expresión
formato)
oral, adecuación en las respuestas a
preguntas



PONDERACIÓN: 2

Calidad expositiva (50%):
dominio de contenidos, claridad
y expresión oral, adecuación en
las respuestas a preguntas

PONDERACIÓN: 2
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

-NO

-NO

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

Autoevaluación y Evaluación entre iguales:

Igual que en la Guía Docente

Exposición oral del trabajo grupal realizado:
cada grupo de trabajo presentará oralmente el
trabajo elaborado bajo cada uno de los

(no hay pendiente ningún estudiante
por realizar esta parte)
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Criterios de evaluación de la exposición oral
(siguiendo los del TFM MIECE):



Calidad de los recursos (50%): diseño de PONDERACIÓN:1
la presentación visual
(estructura, coherencia de apartados y
contenidos, formato)



Calidad expositiva (50%): dominio de
contenidos, claridad y expresión
oral, adecuación en las respuestas a
preguntas

PONDERACIÓN: 1

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

paradigmas durante un máximo de 10 minutos,
que irá seguido de preguntas.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

de actividades,
cumplimiento de plazos,
participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Sistemas alternativos propuestos

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la asignatura
la memoria de ANECA
(guía docente)
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Cuatrimestre: 1º

Asignatura: ANÁLISIS AVANZADO DE DATOS CUANTITATIVOS
Código de asignatura: 6288
Número de créditos ECTS: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN, EVALUACIÓNN Y CALIDAD EN
EDUCACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)

Sistemas alternativos propuestos

NO

NO

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 orales y/o escritas

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

Informes
proyectos

Ponderación: 20%

Prueba escrita: resolución de un
supuesto práctico relacionado con los
contenidos de la asignatura.
Gestionado por el Aulavirtual
Ponderación: 20%

escritos,

trabajos

Ponderación: 50%

y Este sistema de evaluación se
mantiene en referencia a las
actividades prácticas realizadas en la
asignatura.
Se incluyen las tareas desarrolladas
en los planes de contingencia en el
periodo no presencial.
Se modifica la ponderación de este
sistema de evaluación.
Ponderación: 70%

SE4
Presentación pública
Presentaciones/exposiciones/ensayos
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
Ponderación: 20%
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

SE SUPRIME

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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NO

SE9 Procedimientos de
Autoevaluación y Evaluación entre
observación del trabajo del
iguales
estudiante: registros de
participación, de realización de Ponderación: 10%
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

NO

Se mantiene este sistema de
evaluación. Se gestiona a través del
aula virtual
Ponderación: 10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Asignatura: Análisis Avanzado de Datos Cualitativos
Código de asignatura: 6289
Número de créditos ECTS: 3
En esta asignatura todo el alumnado se ha presentado y ha aprobado en la convocatoria de enero
(primera convocatoria del curso).
Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Prueba escrita:

Prueba escrita (prueba objetiva de
elección múltiple, con tres
alternativas de respuesta)
Herramienta Exámenes de Aula
Virtual.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1.º

Cuatrimestre: 1.º

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster Universitario en Investigación, Evaluación y Calidad en Educación.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)

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

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

Criterios de valoración: No aparecen en
la Guía Docente.
Ponderación: 20 % (2 puntos)

Informe escrito (trabajos escritos):
Criterios de valoración: No aparecen en
el Guía Docente.
Ponderación: 60 % (6 puntos)

Criterios de valoración:


Cada dos preguntas incorrectas,
resta una correcta. Las
preguntas no contestadas no
penalizan.



Ponderación: 20% (2 puntos)

Se mantiene igual. Se incluye la
autoevaluación y evaluación
recíproca en este sistema de
evaluación: ¿Qué he aprendido con
esta actividad? ¿Qué he aportado al
trabajo en grupo? Herramienta
Tareas de Aula Virtual.
Criterios de valoración:



Inclusión de todas las
partes/actividades



Inclusión de citas y referencias
según estilo APA, sexta edición
americana y tercera edición en
castellano



Pertinencia de los análisis



Presentación escrita del informe



Corrección ortográfica y
gramatical

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.



Claridad y coherencia expositiva



Utilización adecuada de las TIC



Ética e integridad intelectual

Presentación pública de trabajos:
exposiciones orales
Criterios de valoración: No aparecen en
la Guía Docente de la asignatura.
Ponderación: 20 % (2 puntos)

Se mantiene igual. Herramienta
videoconferencias de
conecta2@um.es
Criterios de valoración:



Calidad de los recursos
audiovisuales



Inclusión de todas las actividades



Corrección en su realización



Claridad expositiva



Corrección ortográfica y
gramatical



Estructuración y sistematización



Originalidad y creatividad



Capacidad crítica y autocrítica



Ética e integridad intelectual

Ponderación: 20% (2 puntos)
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Ponderación: 60 % (6 puntos)

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia, autoevaluación y
evaluación recíproca....

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Curso: 1º

Cuatrimestre: 1º

Asignatura: Metodología de la evaluación socioeducativa
Código de asignatura: 6290
Número de créditos ECTS: 3

Sistemas de evaluación Sistemas de evaluación de la Sistemas alternativos
de la memoria de
asignatura (guía docente)
propuestos
ANECA
SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en
la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Año académico: 2019/2020

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.

Prueba objetiva de opción
múltiple con documentación
no virtual.
(Ponderación 40%)

Prueba objetiva de opción
múltiple mediante la
herramienta Exámenes del
aula virtual1.

Criterios de valoración:

(Ponderación 40%)

 Corrección de las respuestas. Criterios de valoración:
 Corrección de las
 Cada tres respuestas
respuestas.
incorrectas o fracción, resta
una correcta.

 Las respuestas en blanco no
penalizan.

 Cada tres respuestas
incorrectas o fracción, resta
una correcta.

 Las respuestas en blanco no
penalizan.
1Las

preguntas serán
mostradas a los estudiantes
de forma aleatoria, con un
tiempo establecido para
responder cada una y sin
posibilidad de volver a las
anteriores. En el llamamiento
a examen se indicará el
número total de ítems, el
tiempo total de la prueba y el
tiempo para cada pregunta.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster Universitario en Investigación, Evaluación y Calidad en Educación

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)

SE3 Informes escritos,
trabajos y proyectos:
trabajos escritos,

Carpeta de prácticas.
(Ponderación 30%)

Carpeta de prácticas2 a
entregar mediante la
herramienta Tareas del aula
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virtual.

 Dominio de contenidos

(Ponderación 50%)

específicos: precisión del
contenido de la práctica,
terminología específica y
fundamentación de ideas.

Criterios de valoración:
 Dominio de contenidos

específicos: precisión del
contenido de la práctica,
terminología específica y
fundamentación de ideas.

 Presentación y expresión

escrita: inclusión de
elementos requeridos en cada
práctica, legibilidad de la letra,  Presentación y expresión
escrita: inclusión de
espacios, aprovechamiento
elementos requeridos en
del papel, estructuración de
cada práctica, legibilidad de
elementos, claridad
la letra, espacios,
expositiva, capacidad de
análisis y síntesis y corrección aprovechamiento del papel,
estructuración de elementos,
ortográfica y gramatical.
claridad expositiva,
 Gestión de la información y
capacidad de análisis y
creatividad: suficiencia y
síntesis y corrección
relevancia de fuentes
ortográfica y gramatical.
consultadas, utilización de
 Gestión de la información
bases electrónicas,
y creatividad: suficiencia y
adecuación de citas y
relevancia de fuentes
referencias (APA, 6ª ed.),
consultadas, utilización de
originalidad en la forma y el
bases electrónicas,
contenido.
adecuación de citas y
 Asistencia a las sesiones:
referencias (APA, 6ª ed.),
Asistencia a las clases de la
originalidad en la forma y el
asignatura.
contenido.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Criterios de valoración:

 Asistencia a las sesiones:

Asistencia a las clases de la
asignatura.

Las prácticas de la asignatura
ya fueron realizadas en clase
presencial con evaluación
formativa por parte de la
profesora y entregadas, con
su correspondiente
calificación final. Todos los
estudiantes, excepto uno (que
no entregó la práctica 1),
superaron dichas prácticas.
2

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

portafolios con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

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

SE4 Presentación
pública de trabajos:
exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos
necesarios para la

Presentación pública de
trabajos3
(Ponderación 20%)
Criterios de valoración:

No se pudo realizar la
exposición pública de las
rúbricas elaboradas por cada
grupo de estudiantes, por lo
que, considerando lo indicado
en la guía docente, la
3
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expositiva, captación del
interés, tono de voz, riqueza
de vocabulario, conexión de
ideas, sincronización en
gestos y expresiones, postura
corporal, mirada, seguridad y
ajuste al tiempo disponible.

 Diseño y uso de la

presentación visual:
originalidad y creatividad en la
presentación, combinación
adecuada con el discurso oral,
inclusión de información
relevante, aportaciones
verbales añadidas, letra y
colores, ausencia de plagio,
adecuación de imágenes,
tablas, etc.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

puntuación de dicha
exposición se añadió a la
carpeta de prácticas.

 Comunicación oral: claridad

 Defensa del trabajo: actitud

ante las preguntas,
adecuación de las respuestas.

 Asistencia a las sesiones:

Asistencia a las exposiciones
del resto del alumnado.

Por la experiencia de años
anteriores y el número tan
elevado de estudiantes
matriculados este año
académico en el MIECE, en la
guía docente de la asignatura
se hace constar: “En caso de
que la dinámica de la
asignatura no permitiera llevar a
cabo la exposición pública de
los trabajos realizados por cada
grupo, la puntuación de dicha
exposición se añadirá a las
prácticas escritas”.
3

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

realización de un trabajo,  Dominio del tema:
así como respuestas
conocimiento del tema,
razonadas a las posibles
precisión del contenido,
cuestiones que se plantee terminología específica y
sobre el mismo.
fundamentación de ideas.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

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

SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas
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Autoevaluación global y
evaluación recíproca.

Autoevaluación global y
evaluación recíproca4.

(Ponderación 10%)

(Ponderación 10%)

Criterios de valoración:

Criterios de valoración:

 Conocimiento de los

 Conocimiento de los
resultados de aprendizaje
resultados de aprendizaje
adquiridos y limitaciones.
adquiridos y limitaciones.
 Funcionamiento del grupo.
 Funcionamiento del grupo.
 Capacidad de comprensión
 Capacidad de comprensión
para realizar la autoevaluación para realizar la
de la práctica y la evaluación
autoevaluación de la práctica
recíproca.
y la evaluación recíproca.

La autoevaluación global y la
evaluación recíproca de la
elaboración de una rúbrica, ya
fue realizada por los
estudiantes e incluida en la
práctica 2.
4

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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,
autoevaluación y
evaluación recíproca....

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

individualizadas….
planteadas para valorar
los resultados de
aprendizaje previstos en
la materia

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación Sistemas de evaluación de la Sistemas alternativos
de la memoria de
asignatura (guía docente)
propuestos
ANECA
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Código de asignatura: 6291
Número de créditos ECTS: 3

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Asignatura: Realización y defensa del TFM

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster en Investigación, Evaluación y Calidad en Educación Curso: - Cuatrimestre: 1

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la asignatura
la memoria de ANECA
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente

-

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

Prueba escrita en formato examen
escrito que se realizará a través del
Aula Virtual de forma individual.

Pruebas orales y/o escritas:
Examen con preguntas de desarrollo teóricoprácticas de extensión media. Se realizará en la
convocatoria oficial de exámenes
(febrero/junio/julio).
Criterios de evaluación:
• Adecuación en respuestas y dominio de
contenidos - 40%
• Suficiencia en las respuestas - 20%
• Estructura de trabajo y coherencia de
apartados y contenidos - 10%
• Formato (seguimiento de las pautas, normas
APA) e inclusión de referencias - 20%
• Claridad y expresión - 10%
• Expresión escrita: se penalizarán las faltas de
ortografía (incluidas tildes) restando 0.20
puntos por falta de la siguiente forma: a) hasta 5
faltas de ortografía, se penaliza -0.20 cada falta;
b) a partir de 5 faltas de ortografía y con una
calificación superior a 5 en el examen, la nota
bajará a 5; c) en caso de haber obtenido un 5 en
el examen, el estudiante quedará suspenso si
comete faltas de ortografía

Consistirá en preguntas de
desarrollo de extensión cortamedia. Se anunciará con antelación
a los estudiantes a través del Aula
Virtual las características, extensión
y duración del examen.

PONDERACIÓN: 4

PONDERACIÓN: 4
SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios
con independencia de que
se realicen individual o
grupalmente

Informes escritos, trabajos y proyectos:
Trabajo(s) realizado(s) en grupo durante el curso
y a entregar antes del final del primer
cuatrimestre (en el caso de la convocatoria de
febrero; en el caso de las demás convocatorias,
la fecha de entrega será indicada por la
profesora).
Entrega: los trabajos se entregarán por medio
de la herramienta TAREAS en el Aula Virtual,
siendo penalizados aquellos trabajos cuya
entrega no se ajuste a lo establecido por la tarea
en tiempo y forma (esto es, entrega fuera de
fecha, por una vía diferente a la establecida en
las

Informes escritos, trabajos y
proyectos:
Trabajo(s) realizado(s) en grupo
durante el curso y a entregar antes del
final del primer cuatrimestre (en el
caso de la convocatoria de febrero; en
el caso de las demás convocatorias, la
fecha de entrega será indicada por la
profesora).
Entrega: los trabajos se entregarán por
medio de la herramienta TAREAS en el
Aula Virtual, siendo penalizados
aquellos trabajos cuya entrega no se
ajuste a lo establecido por la tarea en
tiempo y forma (esto es, entrega fuera
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos
de fecha, por una vía diferente a la
establecida en las
instrucciones de la tarea, o en un
formato diferente a lo indicado).

PONDERACIÓN: 3

PONDERACIÓN: 3

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

instrucciones de la tarea, o en un formato
diferente a lo indicado).
Criterios de evaluación:
• Adecuación en respuestas y dominio de
contenidos - 40%
• Suficiencia en las respuestas - 20%
• Estructura de trabajo y coherencia de
apartados y contenidos - 10%
• Formato (seguimiento de las pautas, normas
APA) e inclusión de referencias - 20%
• Claridad y expresión - 10%
• Expresión escrita: se penalizarán las faltas de
ortografía (incluidas tildes) restando 0.20
puntos por falta de la siguiente forma: a) hasta 5
faltas de ortografía, se penaliza -0.20 cada falta;
b) a partir de 5 faltas de ortografía y con una
calificación superior a 5 en el trabajo, la nota
bajará a 5; c) en caso de haber obtenido un 5 en
el trabajo, el estudiante quedará suspenso si
comete faltas de ortografía

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la asignatura
la memoria de ANECA
(guía docente)

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.

Presentaciones/exposiciones/ensayos:
Diseño y exposición oral del trabajo grupal
realizado (Diseño de una investigación).
Criterios de evaluación de la exposición oral
(siguiendo los del TFM MIECE):
• Calidad de los recursos (50%): diseño de la
presentación visual (estructura, coherencia de
apartados y contenidos, formato)
• Calidad expositiva (50%): dominio de
contenidos, claridad y expresión oral,
adecuación en las respuestas a preguntas

Presentaciones/exposiciones/ensayos:
Diseño y exposición oral del trabajo
grupal realizado (Diseño de una
investigación). Se realizará por
videoconferencia.

PONDERACIÓN: 2

PONDERACIÓN: 2
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

-

-

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

Autoevaluación y Evaluación entre iguales: Cada
estudiante realizará una autoevaluación y
evaluará a los demás miembros de su grupo de
trabajo sobre el rendimiento y desempeño en la
asignatura. La evaluación de los miembros del
grupo se realizará de forma autónoma e
independiente, no debiendo compartirse tal
información con el grupo.
El modelo para realizar la evaluación se
encuentra en el Aula Virtual > Recursos, y se
entregará impreso en mano antes del final del
cuatrimestre (DICIEMBRE).

Autoevaluación y Evaluación entre
iguales: Cada estudiante realizará una
autoevaluación y evaluará a los demás
miembros de su grupo de trabajo sobre
el rendimiento y desempeño en la
asignatura. La evaluación de los
miembros del grupo se realizará de
forma autónoma e independiente, no
debiendo compartirse tal información
con el grupo.
El modelo para realizar la evaluación se
encuentra en el Aula Virtual > Recursos

PONDERACIÓN: 1

PONDERACIÓN:1

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 1044 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Asignatura: Modelos de Gestión de Calidad Educativa
Código de asignatura: 6292
Número de créditos ECTS: 3
En esta asignatura todo el alumnado se ha presentado y ha aprobado en la convocatoria de enero
(primera convocatoria del curso).
Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1.º

Cuatrimestre: 1.º

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster Universitario en Investigación, Evaluación y Calidad en Educación.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)

Prueba escrita (preguntas abiertas de
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas, extensión corta):
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de Criterios de valoración:
escala de actitudes realizadas
 Corrección en las respuestas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
 Precisión al responder
prácticos adquiridos.
 Claridad expositiva



Estructuración de ideas



Espíritu crítico en la presentación
de contenidos



Corrección ortográfica y gramatical

Se mantiene igual. Herramienta
Exámenes de Aula Virtual.

Ponderación: 20 % (2 puntos)

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

Informe escrito (trabajos escritos):
Criterios de valoración:



Inclusión de todas las
partes/actividades



Inclusión de citas y referencias
según estilo APA, sexta edición
americana y tercera edición en
castellano



Pertinencia de los análisis



Presentación escrita del informe



Corrección ortográfica y gramatical



Claridad y coherencia expositiva

Se mantiene igual. Se incluye la
autoevaluación y evaluación
recíproca en este sistema de
evaluación: ¿Qué he aprendido con
esta actividad? ¿Qué he aportado al
trabajo en grupo?
Herramienta Tareas de Aula Virtual.
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SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

Utilización adecuada de las TIC



Ética e integridad intelectual

Presentación pública de trabajos:
exposiciones orales

Se mantiene igual. Herramienta
videoconferencias de
conecta2@um.es

Criterios de valoración:



Calidad de los recursos
audiovisuales



Inclusión de todas las actividades



Corrección en su realización



Claridad expositiva



Corrección ortográfica y gramatical



Estructuración y sistematización



Originalidad y creatividad



Capacidad crítica y autocrítica



Ética e integridad intelectual

Ponderación: 20 % (2 puntos)
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;



Sistemas alternativos propuestos

Ponderación: 60 % (6 puntos)

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia, autoevaluación y
evaluación recíproca....

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Asignatura: Trabajo Fin de Máster
Código de asignatura: 6293
Número de créditos ECTS: 12
Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Informes escritos, trabajos y proyectos.

Se mantiene igual. Gestión TF de la
Universidad de Murcia.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1.º

Cuatrimestre: Anual

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster Universitario en Investigación, Evaluación y Calidad en Educación.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)

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

Presentación o depósito del Trabajo Fin
de Máster o Memoria final por parte del
estudiante en la herramienta Gestión TF
de la Universidad de Murcia
Presentación o depósito del Informe de
Valoración del profesorado tutor en la
herramienta Gestión TF de la
Universidad de Murcia.
La Memoria Final o TFM solo se valora
según los criterios de valoración que
se especifican a continuación, si el
estudiante se presenta al acto de
lectura/exposición y defensa del TFM,
atendiendo a la normativa vigente de
la Universidad de Murcia (SE4).
Criterios de valoración Memoria (véase
web del sitio de la asignatura)
(ponderación 60 %):



Calidad científica atendiendo a los
diferentes apartados de la Memoria
(50 %)



Calidad de la redacción (10 %)



Cumplimiento de los requisitos
según normativa (requisito
imprescindible para aplicar el resto
de ponderaciones)

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos



Calidad científica de la Memoria (5
%)



Interés y esfuerzo mostrado por el
estudiante (5 %)

Ponderación total: 70 % (7 puntos, de los
que 1 punto corresponde a la valoración
del profesorado tutor del TFM)

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)
Criterios de valoración Informe
profesorado tutor (véase web del sitio de
la asignatura) (ponderación: 10 %)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Presentación pública de trabajos:
lectura/exposición y defensa pública del
Trabajo Fin de Máster
Criterios de valoración (véase web del
sitio de la asignatura):

Según los planes de contingencia de
los TFM actuales, se diferencian dos
actos, también:

Exposición/lectura del TFM
mediante una autograbación o
 Calidad expositiva del estudiante
documento multimedia. El
(10 %)
procedimiento de entrega/depósito
 Calidad de los recursos y soportes queda pendiente de regular por parte
utilizados durante la exposición (10
del vicerrector de la Universidad de
%)
Murcia competente en esta materia.
 Comprensión de las preguntas y
Opcionalmente, de forma voluntaria,
argumentación en las respuestas
el alumnado hará llegar a los
(10 %)
miembros del tribunal y a la
coordinación del Máster un fichero
pdf con una presentación digital de
Ponderación: 30 % (3 puntos)
su exposición a sus correos
electrónicos institucionales,
preferentemente a través de
Mensajes Privados del sitio de la
asignatura de Aula Virtual.
Defensa pública del TFM mediante
una videoconferencia. El
procedimiento de entrega/depósito
queda pendiente de regular por parte
del vicerrector de la Universidad de
Murcia competente en esta materia.
Criterios de valoración: se mantienen
adaptados a las nuevas modalidades
de los TFM recogidas en el Plan de
Contingencia (véase web del sitio de
la asignatura) para la
exposición/lectura. Se mantienen
para la defensa pública.
Ponderación: 30 %. Se mantienen la
ponderación total y las
ponderaciones parciales

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 1048 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia, autoevaluación y
evaluación recíproca....

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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1º

Código de asignatura: 6294
Número de créditos ECTS: 3

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades deportivas,
actividades de laboratorio, etc.,
para mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso:

Asignatura: Investigación para la calidad y la ética en la discapacidad

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster Universitario en Investigación, Evaluación y Calidad en Educación
Cuatrimestre: 2º

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)

Pruebas orales y/o escritas.
Pruebas escritas.
Resultados de pruebas escritas sobre Resultados de una prueba objetiva
asimilación de contenidos
sobre asimilación de contenidos,
realizada de manera telemática a
Ponderación: 30%
través del AV y su herramienta
Exámenes.
Se indicará con antelación al
alumnado el tiempo del que dispone
para realizar la prueba, así como el
tipo de preguntas tipo test, su número
y criterios de corrección.
Se realizarán las adaptaciones
necesarias en aquellos estudiantes, si
los hubiese, con discapacidad o
necesidades educativas especiales
atendiendo a los informes remitidos
por el Servicio de Atención a la
Diversidad y Voluntariado.
Ponderación: 40%

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

SE4
Presentación pública de
trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

Informes escritos, trabajos y
proyectos.
Corrección ortográfica y gramatical;
Estructuración adecuada de la
información ajustándose a las
directrices marcadas; Originalidad;
Ajuste a la temática de la asignatura.
Ponderación: 30%

Informes escritos, trabajos y
proyectos, entregados a través de la
herramienta Tareas, atendiendo a los
criterios establecidos previamente en
la presentación de cada una de las
actividades/trabajos solicitados en el
Aula Virtual.
Ponderación: 40%

Presentaciones/exposiciones/ensayos No
Coherencia en la exposición oral;
Utilización adecuada de las TIC;
Resolver cuestiones planteadas por el
auditorio.
Ponderación: 30%

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Autoevaluación y Evaluación entre
iguales
Establecer puntos fuertes y
debilidades de las tareas o trabajos
valorados; Ofrecer propuestas de
mejora a los elementos valorados.
Ponderación: 10%

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante, a través de
registros/estadísticas de participación
en foros y cumplimiento de plazos en
la entrega de las actividades.

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase, asistencia,
autoevaluación y evaluación
recíproca....

Autoevaluación, realizada a través de
la herramienta Exámenes del aula
virtual.
Establecer puntos fuertes y
debilidades de las tareas o trabajos
valorados; Ofrecer propuestas de
mejora a los elementos valorados.
Ponderación: 20%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 2º

Asignatura: ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN ESPACIOS SOCIOEDUCATIVOS
Código de asignatura: 6295
Número de créditos ECTS: 3

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

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

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

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso 1º

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD EN EDUCACIÓN.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)

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

DOSSIER (FICHERO) y PROGRAMA DE DOSSIER (FICHERO) y PROGRAMA
TRABAJO
DE TRABAJO

 Respetar plazos de entrega de

 Respetar plazos de entrega

 La presentación.

 La presentación.

 La forma

 La forma

 Los contenidos propios del

 Los contenidos propios del

 La originalidad

 La originalidad

 Capacidad de síntesis

 Capacidad de síntesis

 Redacción precisa

 Redacción precisa

 La claridad y univocidad

 La claridad y univocidad

 Rigurosidad

 Rigurosidad

 Sistematización

 Sistematización

 Aplicación contenidos

 Aplicación contenidos

 Coordinación grupo…

 Coordinación grupo…





actividades.

trabajo

específicos y anteriores

Corrección ortografía

de actividades.

trabajo

específicos y anteriores

Corrección ortografía
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 Corrección en la presentación y

 Corrección en la presentación

 Representación de la

 Representación de la

 Uso de las herramientas TIC

 Uso de las herramientas TIC

 Ética e integridad intelectual

 Ética e integridad intelectual

Y PROGRAMA DE TRABAJO

y organización de contenidos
información no textua

Y PROGRAMA DE TRABAJO

 Tendrá pequeñas matizaciones

 Tendrá pequeñas

si se realiza individualmente o en
pequeño grupo

matizaciones si se realiza
individualmente o en pequeño
grupo

 Respetar plazos de entrega de

 Respetar plazos de entrega

actividades.

de actividades.

 La presentación.

 La presentación.

 Los contenidos propios del

 Los contenidos propios del

trabajo

trabajo

 La originalidad y capacidad de

 La originalidad y capacidad

síntesis

de síntesis

 Redacción precisa, clara y

 Redacción precisa, clara y

univoca

univoca

 Rigurosidad

 Rigurosidad

 Sistematización

 Sistematización

 Aplicación contenidos

 Aplicación contenidos

específicos y anteriores
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

información no textua

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)
organización de contenidos

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

específicos y anteriores

 Coordinación


 Coordinación

Corrección ortografía



 Uso de las herramientas TIC

 Uso de las herramientas TIC

 Ética e integridad intelectual

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.

Corrección ortografía

 Ética e integridad intelectual

PONDERACIÓN 45%

PONDERACIÓN 55%

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.

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.

EXPOSICIÓN GRUPAL

EVALUACIÓN CONTINUA
EXPOSICIÓN GRUPAL



Actitud del grupo que expone.



Actitud del grupo que expone.



Capacidad de síntesis y claridad
expositiva.



Capacidad de síntesis y claridad
expositiva.



Incorporación de las TICs



Incorporación de las TICs



Originalidad y creatividad en la
presentación



Originalidad y creatividad en la
presentación



Expresividad durante la exposición.



Expresividad durante la
exposición.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 1053 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/



Poder de motivación y de
captación del interés



Poder de motivación y de
captación del interés



Autoevaluación y evaluación
recíproca.



Autoevaluación y evaluación
recíproca.

PONDERACIÓN 35%

PONDERACIÓN 45%

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia...
.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

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....
autoevaluación individual y grupal
 Actitud individual y del grupo en el
desarrollo de la materia, es decir,
autoevaluación y evaluación
recíproca.



Capacidad de síntesis y claridad
expositiva, así como compromiso
mostrado en el informe escrito de
su autoevaluación.



Originalidad y creatividad en la
presentación



Participación, colaboración,
responsabilidad tanto en
actividadeds individuales como
grupales y en actividades
presenciales y no presenciales



Poder de motivación y de
captación del interés, etc.
PONDERACIÓN 20%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 2

Asignatura: Evaluación e Investigación de la calidad del pensamiento competente en el siglo XXI
Código de asignatura: 6296
Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
Pruebas orales y/o escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
20%
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster Universitario en Investigación, Evaluación y Calidad en Educación

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

Se sustituye este instrumento de
evaluación por el portafolio
ampliado al que se refiere el SE3.

Informes escritos, trabajos y proyectos Las actividades grupales y/o
individuales se entregarán en
50%
formato portafolio, atendiendo a los
criterios establecidos previamente en
el Aula Virtual. Se incluyen
actividades desarrolladas en los
Planes de trabajos del periodo no
presencial. Se aumenta la
ponderación al 80%

SE4
Presentación pública
Presentaciones/exposiciones/ensayos
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
20%
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de

Autoevaluación y Evaluación entre
iguales
10%

Para valorar el seguimiento y
aprovechamiento de los estudiantes
de la realización de las actividades
prácticas individuales y/o grupales
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será valorará la participación activa
en las tutorías individuales, la
participación en FOROS DE
DEBATE así como la entrega de las
actividades en los plazos indicados
en cada tarea solicitada. Se incluyen
las tareas desarrolladas en la fase no
presencial. Se mantiene la
ponderación del 20%.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia, autoevaluaciones y
evaluaciones recíprocas....

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: Segundo

Asignatura: Actualización en evaluación psicopedagógica para la mejora de la calidad
Código de asignatura: 6297
Número de créditos ECTS: 3
Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: Primero

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster Universitario en Investigación, Evaluación y Calidad en Educación

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

.

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

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

Se sustituye este instrumento de
evaluación por el portafolio
ampliado al que se refiere el SE3.

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:
Prueba escrita con materiales: preguntas
abiertas al alumnado que podrá disponer
de la documentación escrita que desee.

Criterios de evaluación:
La evaluación se hará valorando las
actividades recogidas en el portafolio

Las actividades grupales y/o
individuales se entregarán en
formato portafolio, atendiendo a
los criterios establecidos
previamente en el Aula Virtual. Se
incluyen actividades desarrolladas
en los Planes de trabajos del
periodo no presencial. Se aumenta
la ponderación al 80%

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.

-

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

-

-

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

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

Para valorar el seguimiento y
aprovechamiento de los
estudiantes de la realización de las
actividades prácticas individuales
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia, autoevaluación y
evaluación recíproca....

participación en foros, participación en
clase, asistencia. 20%

y/o grupales será necesario la
participación activa en las tutorías
individuales, así como la entrega
de las actividades en los plazos
indicados en cada tarea solicitada.
Se incluyen las tareas
desarrolladas en la fase no
presencial. Se mantiene la
ponderación del 20%.

Criterios de evaluación: Se valorará
hasta el 20% según la asistencia, el
grado de participación, la entrega
puntual de los trabajos…

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: Segundo

Asignatura: Evaluación Psicopedagógica en contextos no formales
Código de asignatura: 6298
Número de créditos ECTS: 3
Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: Primero

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster Universitario en Investigación, Evaluación y Calidad en Educación

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

.

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

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

Se sustituye este instrumento de
evaluación por el portafolio
ampliado al que se refiere el SE3.

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:
Prueba escrita con materiales: preguntas
abiertas al alumnado que podrá disponer
de la documentación escrita que desee.
Las actividades grupales y/o
individuales se entregarán en
formato portafolio, atendiendo a
los criterios establecidos
previamente en el Aula Virtual. Se
Criterios de evaluación: La evaluación incluyen actividades desarrolladas
se hará valorando las actividades
en los Planes de trabajos del
recogidas en el portafolio
periodo no presencial. Se aumenta
la ponderación al 80%

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.

-

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

-

-

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

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

Para valorar el seguimiento y
aprovechamiento de los
estudiantes de la realización de las
actividades prácticas individuales
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia, autoevaluación y
evaluación recíproca....

participación en foros, participación en
clase, asistencia. 20%

y/o grupales será necesario la
participación activa en las tutorías
individuales, así como la entrega
de las actividades en los plazos
indicados en cada tarea solicitada.
Se mantiene la ponderación del
20%.

Criterios de evaluación: Se valorará
hasta el 20% según la asistencia, el
grado de participación, la entrega
puntual de los trabajos…

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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1.º

Código de asignatura: 6299
Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
SE1 Pruebas orales y/o escritas

SE2 Informes
proyectos.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso:

Asignatura: Evaluación del proceso E/A en Educación Infantil y Primaria

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster Universitario en Investigación, Evaluación y Calidad en Educación
Cuatrimestre: segundo

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

escritos,

trabajos

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Pruebas orales y/o escritas
Ponderación: 30%.

SE1 Pruebas orales y/o escritas
Ponderación:30%.

Criterios de valoración:
- Corrección en la expresión, en el
lenguaje y en el vocabulario utilizado.
- Originalidad.
- Trabajo y dominio de la materia.
- Contenido acorde con los puntos
exigidos.
- Respuesta correcta y concreta de las
preguntas realizadas.

Criterios de valoración:
- Corrección en la expresión, en el
lenguaje y en el vocabulario utilizado.
- Originalidad.
- Trabajo y dominio de la materia.
- Contenido acorde con los puntos
exigidos.
- Respuesta correcta y concreta de las
preguntas realizadas.

y SE2 Informes escritos, trabajos y SE2 Informes escritos, trabajos y
proyectos
proyectos
Ponderación:40%.
Ponderación:40%.
Criterios de valoración:
- Presentación y estructura del trabajo.
- Contenido acorde a los puntos
exigidos.
- Corrección en su realización
(expresión, contenidos, formulación).
Dominio
de
la
materia.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Incorporación de material adicional
de calidad.
Originalidad,
creatividad
y
coherencia de las propuestas.
- Uso de bibliografía especializada y
corrección en la citación.

Criterios de valoración:
- Presentación y estructura del trabajo.
- Contenido acorde a los puntos
exigidos.
- Corrección en su realización
(expresión, contenidos, formulación).
Dominio
de
la
materia.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Incorporación de material adicional de
calidad.
- Originalidad, creatividad y coherencia
de las propuestas.
- Uso de bibliografía especializada y
corrección en la citación.

SE3 Presentaciones/exposiciones/ensayos SE3
SE3
Presentaciones/exposiciones/ensayos Presentaciones/exposiciones/ensayos
Ponderación: 20%.
Ponderación: 20%.
Criterios de valoración:
- Habilidades expositivas y claridad.
- Corrección en la expresión, en el
lenguaje y en el vocabulario utilizado.
- Originalidad de la presentación,
exposición y materiales presentados.
- Ajuste al tiempo estimado.
- Trabajo y dominio de la materia.

Criterios de valoración:
- Habilidades expositivas y claridad.
- Corrección en la expresión, en el
lenguaje y en el vocabulario utilizado.
- Originalidad de la presentación,
exposición y materiales presentados.
- Ajuste al tiempo estimado.
- Trabajo y dominio de la materia.

SE4 Autoevaluación y Evaluación entre SE4 Autoevaluación y Evaluación SE4 Autoevaluación y Evaluación
iguales.
entre iguales
entre iguales
Ponderación:10%.
Ponderación:10%.
Criterios de valoración:
- Argumentación crítica y reflexiva.
- Habilidad de autoevaluarse y evaluar
distintas capacidades.
- Actitud de respeto a los compañeros.

Criterios de valoración:
- Argumentación crítica y reflexiva.
- Habilidad de autoevaluarse y evaluar
distintas capacidades.
- Actitud de respeto a los compañeros.
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Cuatrimestre: 2

Asignatura: Evaluación del proceso E/A en Educación Secundaria
Código de asignatura: 6300
Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1.º

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster Universitario en Investigación, Evaluación y Calidad en Educación

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA 6300

SE2
Pruebas escritas
Pruebas orales y/o escritas.
Se sustituye este instrumento por una
(exámenes): pruebas objetivas,
tarea práctica que se concreta en el
de desarrollo, de respuesta
Ponderación: 10%
punto b del apartado SE3.
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
Criterios de valoración:
por los alumnos para mostrar
- Habilidades expositivas y claridad.
los conocimientos teóricos y
- Corrección en la expresión, en el
prácticos adquiridos.
lenguaje y en el vocabulario
utilizado.
- Ajuste al tiempo estimado.
- Trabajo y dominio de la materia.
- Contenido acorde a los puntos
exigidos.
- Respuesta correcta y concreta de
las preguntas realizadas.
SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente

Informes
proyectos.

escritos,

Ponderación: 70%

trabajos

y Se amplía el sistema de evaluación de
la guía docente, incluyendo las
actividades desarrolladas en los Planes
de trabajo del periodo no presencial.
Los documentos se entregan a través
de mensajes privados en el Aula
del Virtual.

Criterios de valoración:
- Presentación y estructura
trabajo.
- Contenido acorde a los puntos
exigidos.
- Corrección en su realización
(expresión,
contenidos,
formulación).
- Dominio de la materia.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Incorporación
de
material
adicional de calidad.
- Originalidad,
creatividad
y
coherencia de las propuestas.
- Uso de bibliografía especializada y
corrección en la citación.

Se aumenta la ponderación al 90% del
siguiente modo:
a) Trabajo de la asignatura.
Ponderación: 70%
b) Tarea práctica.
Ponderación: 10%
c) Actividad de análisis.
Ponderación: 10%
Criterios de valoración:
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
- Presentación y estructura del
trabajo.
- Contenido acorde a los puntos
exigidos.
- Corrección en su realización
(expresión,
contenidos,
formulación).
- Dominio de la materia.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Incorporación
de
material
adicional de calidad.
- Originalidad,
creatividad
y
coherencia de las propuestas.
- Uso de bibliografía especializada y
corrección en la citación.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

SE4
Presentación pública
Presentaciones/exposiciones/ensayos. Se sustituye este instrumento por una
de trabajos: exposición de los
actividad que se concreta en el punto c
resultados obtenidos y
Ponderación: 10%
del apartado SE3.
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así Criterios de valoración:
como respuestas razonadas a las - Habilidades expositivas y claridad.
posibles cuestiones que se
- Corrección en la expresión, en el
plantee sobre el mismo.
lenguaje y en el vocabulario
utilizado.
- Originalidad de la presentación,
exposición
y
materiales
presentados.
- Ajuste al tiempo estimado.
- Trabajo y dominio de la materia.
- Contenido acorde a los puntos
exigidos.
- Calidad y corrección de los
materiales utilizados.
- Selección adecuada y crítica de la
información y recursos.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia, autoevaluaciones y
evaluaciones recíprocas....

Autoevaluación y evaluación entre Autoevaluación y evaluación entre
iguales.
iguales.
Ponderación: 10%

Ponderación: 10%

Criterios de valoración:
Criterios de valoración:
- Argumentación crítica y reflexiva. - Argumentación crítica y reflexiva.
- Habilidad de autoevaluarse y - Habilidad de autoevaluarse y
evaluar distintas capacidades.
evaluar distintas capacidades.
- Actitud de respeto a compañeros.
- Actitud de respeto a compañeros.
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Curso: 1º

Cuatrimestre (*): 2

Asignatura: Evaluación del proceso E-A en la Educación Superior
Código de asignatura: 6301
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD EN EDUCACIÓN

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Pruebas orales y/o escritas.

Pruebas orales y/o escritas.

Atendiendo a la guía docente vigente y
concretamente al apartado de observaciones,
se contempla lo siguiente:

30%






Corrección en la expresión, en el
lenguaje y en el vocabulario utilizado.
Originalidad.
Trabajo y dominio de la materia.
Contenido acorde con los puntos
exigidos.
Respuestas correctas y concretas de las
preguntas realizadas.

“*IMPORTANTE: En función del número
de alumnos, se podrán modificar los
métodos, criterios y ponderación en la
evaluación de manera que:
- la prueba oral/escrita y la presentación
de los trabajos, podrá sustituirse por un
trabajo autónomo. Este será evaluado con
los mismos criterios de las pruebas y
presentaciones, pero será ponderado con
un 40%.
- el informe escrito, trabajos y proyecto se
mantendría en los mismos términos, pero con
una
ponderación
del
50%.
- el apartado Autoevaluación y evaluación
entre iguales, se mantendría en los mismos
términos”.
Por tanto, la prueba oral y/o escrita se

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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MODELO DE FICHA

Informes escritos, trabajos y proyectos.

Informes escritos, trabajos y proyectos.
40%






Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Presentación y estructura del trabajo.
Contenido acorde con los puntos
exigidos.
Corrección en su realización (expresión,
contenidos, formulación).
Dominio de la materia.
Capacidad de análisis y síntesis.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Atendiendo a la guía docente vigente y
concretamente al apartado de observaciones,
se contempla lo siguiente:
“*IMPORTANTE: En función del número
de alumnos, se podrán modificar los
métodos, criterios y ponderación en la
evaluación de manera que:
- la prueba oral/escrita y la presentación de
los trabajos, podrá sustituirse por un trabajo
autónomo. Este será evaluado con los
mismos criterios de las pruebas y

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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Criterios:
 Presentación y estructura del trabajo.
 Contenido acorde con los puntos
exigidos.
 Corrección en su realización (expresión,
contenidos, formulación).
 Dominio de la materia.
 Capacidad de análisis y síntesis.
 Incorporación de material adicional de
calidad.
 Originalidad, creatividad y coherencia de
las propuestas.
 Uso de bibliografía especializada y
corrección en la citación.
 Corrección en la expresión, en el
lenguaje y en el vocabulario utilizado.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

Ponderación: 40%.
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sustituye por un trabajo autónomo.





Ponderación: se aumentará el valor de la
misma 50%.
Criterios:
 Presentación y estructura del trabajo.
 Contenido acorde con los puntos
exigidos.
 Corrección en su realización (expresión,
contenidos, formulación).
 Dominio de la materia.
 Capacidad de análisis y síntesis.
 Incorporación de material adicional de
calidad.
 Originalidad, creatividad y coherencia
de las propuestas.
 Uso de bibliografía especializada y
corrección en la citación.
 Corrección en la expresión, en el
lenguaje y en el vocabulario utilizado.

Presentaciones/exposiciones/ensayos.

Presentaciones/exposiciones/ensayos.
20%


Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Presentación y estructura del trabajo.

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Atendiendo a la guía docente vigente y
concretamente al apartado de observaciones,
se contempla lo siguiente:
“*IMPORTANTE: En función del número

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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presentaciones, pero será ponderado con un
40%.
- el informe escrito, trabajos y proyecto se
mantendría en los mismos términos, pero
con
una
ponderación
del
50%.
- el apartado Autoevaluación y evaluación
entre iguales, se mantendría en los mismos
términos”.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN



Incorporación de material adicional de
calidad.
Originalidad, creatividad y coherencia
de las propuestas.
Uso de bibliografía especializada y
corrección en la citación.
Habilidades comunicativas y claridad
Corrección en la expresión, en el
lenguaje y en el vocabulario utilizado.
Ajuste al tiempo estimado.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/









Por tanto, la prueba oral y/o escrita se
sustituye por un trabajo autónomo.
Ponderación: 40%.
Criterios:
 Presentación y estructura del trabajo.
 Contenido acorde con los puntos
exigidos.
 Corrección en su realización (expresión,
contenidos, formulación).
 Dominio de la materia.
 Capacidad de análisis y síntesis.
 Incorporación de material adicional de
calidad.
 Originalidad, creatividad y coherencia de
las propuestas.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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de alumnos, se podrán modificar los
métodos, criterios y ponderación en la
evaluación de manera que:
- la prueba oral/escrita y la presentación
de los trabajos, podrá sustituirse por un
trabajo autónomo. Este será evaluado con
los mismos criterios de las pruebas y
presentaciones, pero será ponderado con
un 40%.
- el informe escrito, trabajos y proyecto se
mantendría en los mismos términos, pero con
una
ponderación
del
50%.
- el apartado Autoevaluación y evaluación
entre iguales, se mantendría en los mismos
términos”.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN



Contenido acorde con los puntos
exigidos.
Corrección en su realización (expresión,
contenidos, formulación).
Dominio de la materia.
Capacidad de análisis y síntesis.
Incorporación de material adicional de
calidad.
Originalidad, creatividad y coherencia
de las propuestas.
Uso de bibliografía especializada y
corrección en la citación.
Habilidades comunicativas y claridad
Corrección en la expresión, en el
lenguaje y en el vocabulario utilizado.
Ajuste al tiempo estimado.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/



Autoevaluación y Evaluación entre iguales.
10%




Argumentación crítica y reflexiva.
Habilidad de autoevaluarse y evaluar
distintas capacidades.
Actitud de respeto a los compañeros.

Atendiendo a la guía docente vigente y
concretamente al apartado de observaciones,
se contempla lo siguiente:
“*IMPORTANTE: En función del número
de alumnos, se podrán modificar los
métodos, criterios y ponderación en la
evaluación de manera que:
- la prueba oral/escrita y la presentación de
los trabajos, podrá sustituirse por un trabajo
autónomo. Este será evaluado con los
mismos criterios de las pruebas y
presentaciones, pero será ponderado con un
40%.
- el informe escrito, trabajos y proyecto se
mantendría en los mismos términos, pero con
una
ponderación
del
50%.
- el apartado Autoevaluación y evaluación
entre iguales, se mantendría en los mismos
términos”.
Ponderación: se mantiene 10%
Criterios




Argumentación crítica y reflexiva.
Habilidad de autoevaluarse y evaluar
distintas capacidades.
Actitud de respeto a los compañeros.

(*) 1, 2 o ANUAL

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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Autoevaluación y Evaluación entre iguales.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN



Uso de bibliografía especializada y
corrección en la citación.
Corrección en la expresión, en el
lenguaje y en el vocabulario utilizado.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/



Código de asignatura: 6302
Número de créditos ECTS: 3

Sistemas de evaluación
de la memoria de
ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en
la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Asignatura: Evaluación de la calidad de recursos utilizados en investigación educativa y social.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster Universitario en Investigación, Evaluación y Calidad en Educación (MIECE) Curso: 1.º
Cuatrimestre: 2.º

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)

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.

Prueba escrita a realizar de Se mantiene igual.
modo individual. Consistirá en HERRAMIENTA
la descripción por escrito del
EXÁMENES del aula Virtual.
RECURSO
realizado,
atendiendo a los siguientes
apartados:
1. Finalidad del RECURSO
2. Características pedagógicas
del RECURSO
3. Secuencia de actividades
incluidas en el RECURSO
4. Características técnicas del
RECURSO
Ponderación 15% (1,5 puntos)

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

Informes Escritos y Trabajos
• Selección de recursos
educativos. (10%)
• Presencia de recursos
educativos en una
investigación. (10%)
Ejecución de tareas prácticas
• Elaborar un recurso de modo
gráfico o tecnológico. (30%)
• Elaborar un instrumento para
evaluar recursos.(10%)

Se mantiene igual. Se incluye
la autoevaluación y evaluación
recíproca (Coevaluación) en
este sistema de evaluación:
¿Qué he aprendido con esta
actividad? ¿Qué he aportado al
trabajo en grupo?
HERRAMIENTA TAREAS
del Aula Virtual.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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SE4 Presentación
pública de trabajos:
exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios
para la realización de un
trabajo, así como
respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

• Presentación oral de un
recurso creado.
• Descripción de una
investigación en torno al recurso
creado.

Se mantiene igual.
HERRAMIENTA
VIDEOCONFERENCIAS de
conecta2@um.es

Ponderación 15% (1,5 puntos)

SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos
propuestos

Ponderación 60% (6 puntos)

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

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....

A través de la
AUTOEVALUACIÓN, cada
estudiante valorará su
implicación en el desarrollo de
la asignatura. Para ello cuenta
con un instrumento de
autoevaluación.
En la COEVALUACIÓN, cada
estudiante, de modo personal,
deberá evaluar las distintas
exposiciones de los recursos
creados por cada uno de los
grupos de compañeros. Para
ello
contará con un instrumento que
le permitirá valorar distintos
aspectos.
Ponderación 10% (1 punto)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación
de la memoria de
ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Código de asignatura: 6303
Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE1 Ejecución de tareas
NO
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Cuatrimestre: 2

Asignatura: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN PARA EL
DESARROLLO COMUNITARIO

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Curso: 1º

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Título: Máster Universitario en Investigación, Evaluación y Calidad en Educación

Sistemas alternativos propuestos
NO

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 Se sustituye este instrumento de
objetivas, de desarrollo, de respuesta
evaluación por el portafolio
corta, de ejecución de tareas, de escala ampliado al que se refiere el SE3.
de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos. 20%

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

Presentaciones/exposiciones/ensayos.
Criterios de evaluación:
Capacidad para la exposición y
presentación; contenido, método
didáctico empleado; estrategias
movilizadas; tiempo, y capacidad de
respuestas a preguntas. 20%

Se sustituye este instrumento de
evaluación por el portafolio
ampliado.

Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios... con
independencia de que se realicen
individual o grupalmente. 50%
Criterios de evaluación:
Presentación; aspectos formales;
estructuración; capacidad de análisis y
síntesis; contenido; claridad
expositiva; originalidad y creatividad;
y capacidad para el trabajo de grupo.

Portafolio ampliado. Las
actividades grupales y/o individuales
se entregarán en formato portafolio,
atendiendo a los criterios
establecidos previamente en el Aula
Virtual. En él se incluirán las
actividades desarrolladas en los
Planes de trabajos del periodo no
presencial. Se aumenta la
ponderación al 90%
Criterios de evaluación:
Presentación; aspectos formales;
estructuración; capacidad de análisis
y síntesis; contenido; originalidad y
creatividad; y capacidad para el
trabajo de grupo.

Criterios de evaluación:
Claridad en la exposición; adquisición
de conocimientos; sistematización;
capacidad de análisis y síntesis; y
capacidad dialéctica.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Sistemas alternativos propuestos

SE4
Presentación pública
NO
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.

NO

SE8 Pruebas orales (exámenes): NO
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

NO

SE9 Procedimientos de
Autoevaluación y Evaluación entre
observación del trabajo del
iguales. 10%
estudiante: registros de
Criterios de evaluación: Capacidad
participación, de realización de de comunicación, expresión y
actividades, cumplimiento de
escucha; rigor y objetividad;
plazos, participación en foros,
capacidad para la reflexión
participación en clase,
autoevaluadora.
asistencia, autoevaluaciones y
evaluaciones recíprocas....

Para valorar el seguimiento y
aprovechamiento de los estudiantes
de la realización de las actividades
prácticas individuales y/o grupales
será necesario la participación activa
en las tutorías individuales, así como
la entrega de las actividades en los
plazos indicados en cada tarea
solicitada. Se incluyen las tareas
desarrolladas en la fase no
presencial. Se mantiene la
ponderación del 10%.
Criterios de evaluación: Además de
los señalados en la guía docente, se
amplían los siguientes:
- Realización de las tareas optativas
propuestas en la etapa no presencial.
- Entrega de tareas en el plazo
correspondiente.
- Participación activa en tutorías
individuales y grupales

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Sistemas evaluación del título (Memoria)

Prueba de contenidos teóricos

30

Presentaciones, exposiciones y Ensayos
Prueba de contenidos prácticos

30

Sistemas de evaluación asignatura (Guía Docente)

Sistemas alternativos

Pruebas orales y escritas

Las ponderaciones de los distintos apartados
quedan igual que en la Guía Docente.

a). Prueba de Contenidos Teóricos: Prueba tipo
test de tres opciones. Cada 2 errores resta un La evaluación de los contenidos teóricos se
acierto.
efectuará mediante evaluación continua
basándonos en las preguntas que se han ido
respondiendo en cada uno de los temas
Ponderación 30%
abordados en el plan de contingencia.
b). Prueba de contenidos Prácticos: Resolución
de caso/s práctico/s que requieran la La evaluación de los contenidos prácticos se
interpretación de instrumentos y técnicas de efectuará mediante evaluación continua
valoración, con emisión de informe.
basándonos en los casos que se han ido
resolviendo en las sesiones realizadas mediante
el plan de contingencia semanal.
Ponderación 30%
La evaluación de trabajos y proyectos consistirá
en la realización de un informe/trabajo que se
a). Valoración de Trabajos: Elaboración de un propondrá a los alumnos utilizando uno de los
informe de valoración diagnóstica, que instrumentos de evaluación explicados en las
requiera la aplicación de instrumentos y/o sesiones del plan de contingencia. A los
técnicas de valoración.
alumnos se les proporcionarán los materiales
necesarios para que puedan realizar esta
actividad
Ponderación 30 %
Informes escritos, trabajos y proyectos

Informes escritos, trabajos y proyectos

30

Facultad de Enfermería.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 4669 – https://www.um.es/web/enfermeria/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Facultad de Enfermería.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 4669 – https://www.um.es/web/enfermeria/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

10

b). Informe de Prácticas: Presentación de los La evaluación de la asistencia se efectuará
informes de actividades prácticas de mediante la participación en los informes que se
seminario y asistencia.
han realizado sobre las actividades prácticas
propuestas en el plan de contingencia semanal.
Ponderación 10%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Asistencia prácticas, autoevaluación y
evaluación entre iguales

1º

Código de asignatura: 6305
Número de créditos ECTS: 3

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 orales y/o escritas.
Resultados de pruebas escritas sobre
asimilación de contenidos

Pruebas orales y/o escritas.
Resultados de pruebas escritas sobre
asimilación de contenidos gestionado
por el Aula virtual.

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

Informes escritos, trabajos y proyectos.
Corrección ortográfica y gramatical;
Estructuración adecuada de la
información ajustándose a las
directrices marcadas; Originalidad;
Ajuste a la temática de la asignatura.
Ponderación: 30%

Informes escritos, trabajos y
proyectos presentados por el aula
virtual, con los mismos criterios de
valoración que la docencia
presencial.

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.

Presentaciones/exposiciones/ensayos
Coherencia en la exposición oral;
Utilización adecuada de las TIC;
Resolver cuestiones planteadas por el
auditorio.

Presentaciones/exposiciones/ensayos
Coherencia en la exposición oral;
Utilización adecuada de las TIC.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso:

Asignatura: Modelos y Programas de Atención Temprana y su evaluación

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster Universitario en Investigación, Evaluación y Calidad en Educación
Cuatrimestre: 2º

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)

Ponderación: 30%

Ponderación: 30%

Ponderación: 30%

Ponderación: 30%

La gestión de este sistema se
realizará por el aula virtual.
Ponderación: 30%

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,

Autoevaluación y Evaluación entre
iguales
Establecer puntos fuertes y debilidades
de las tareas o trabajos valorados;
Ofrecer propuestas de mejora a los
elementos valorados.
Ponderación: 10%

Autoevaluación y Evaluación entre
iguales. Gestionado íntegramente por
el aulavirtual.
Establecer puntos fuertes y
debilidades de las tareas o trabajos

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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valorados; Ofrecer propuestas de
mejora a los elementos valorados.
Ponderación: 10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

asistencia, autoevaluación y
evaluación recíproca....

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Cuatrimestre: 2º

Asignatura: La orientación como factor de calidad
Código de asignatura: 6326
Número de créditos ECTS: 3

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: Primero

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster Universitario en Investigación, Evaluación y Calidad en Educación

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)

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 orales y/o escritas 20%

Se realizará prueba objetiva de
opción múltiple en el Aula Virtual,
sobre los contenidos tratados en la
Criterios de evaluación:
Fundamentación y originalidad de las asignatura, tanto de la parte
respuestas.
presencial como la desarrollada en
Ajuste de las respuestas a las
los Planes de Trabajo semanales.
preguntas.
Se aumenta la ponderación a un 30%

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

Informes escritos, trabajos y proyectos Se mantiene este sistema de
40%
evaluación aumentando la
ponderación a un 60% siguiendo los
criterios establecidos previamente en
Criterios de evaluación:
Originalidad de la propuesta
el Aula Virtual
Profundización en el tema propuesto
Adecuación formal del trabajo
Adecuación de la presentación

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.

Presentaciones/exposiciones/ensayos
30%

-

Criterios de evaluación:
Adecuación de los contenidos
trabajados
Originalidad de las propuestas
Profundidad del trabajo presentado

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de

Autoevaluación y Evaluación entre
iguales 10%

El alumnado deberá entregar un
informe sobre su implicación en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Criterios de evaluación:
Aportaciones críticas de la evaluación
realizada por el alumnado sobre su
propio trabajo

Ponderación 10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia, autoevaluación y
evaluación recíproca....

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Número de créditos: 3

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: MASTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD EN EDUCACIÓN
Cuatrimestre: 2º
Asignatura: PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE CALIDAD EN EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y
RECURSOS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Código de asignatura: 6327

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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 orales y/o escritas
. Se sustituye este instrumento por un
PONDERACIÓN: 40%
trabajo que se valorará según los criterios
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
de valoración de la prueba escrita (SE2).
Claridad y corrección de la
respuesta.
Dicho trabajo se concreta en el apartado
SE3, apartado B).

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

Informes escritos, trabajos y
proyectos
PONDERACIÓN: 40%
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.- Claridad y corrección en el
trabajo desarrollado.
2.- Redacción clara, sin faltas de
ortografía y presentación ajustada
a los criterios formales.
3.- Originalidad, implicación y
esfuerzo.
4.- Manejo adecuado de fuentes
de información y su
reconocimiento a través de estilo
APA.

Se amplía el sistema de evaluación de la
guía docente.
A) Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios con
independencia de que se realicen de
forma individual o en grupo.
Viene a constituir el Dossier de Prácticas
trabajadas durante las clases presenciales
(segundo cuatrimestre).
PONDERACIÓN: 50%
CRITERIOS DE VALORACIÓN:
mantienen los de la Guía Docente.

se

B) Análisis crítico a partir del visionado de
un vídeo que versa sobre los
contenidos del temario explicado en las
sesiones de tipo expositivo.
Las preguntas guía y las orientaciones
para la realización de este análisis

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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PONDERACIÓN: 40%
CRITERIOS DE VALORACIÓN: Los
establecidos en la guía docente para el
sistema de evaluación SE2.
- Claridad expositiva
- Capacidad crítica y autocrítica.
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.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos
crítico, serán conocidos por los
alumnos a través del Aula Virtual.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Presentaciones/exposiciones/
ensayos
PONDERACIÓN: 10%
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.- Claridad expositiva.
2.- Implicación de todos los
participantes y trabajo coordinado.
3.- Uso correcto de los medios.
4.- Innovación, originalidad y
creatividad.

SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas…. planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Autoevaluación y Evaluación entre
iguales
PONDERACIÓN:10%
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.- Crítica y autocrítica del trabajo
realizado.
2.- Implicación y presentación
objetiva de las evaluaciones.

Asistencia y participación a clase
PONDERACIÓN: 10%
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Participación e implicación activa del
estudiante durante el transcurso de la
asignatura en las sesiones de clase y en
las actividades que se establezcan.
- Participación al 80% como mínimo de las
sesiones de clase. Con una asistencia
inferior al 80%, a la calificación final se le
restará el porcentaje correspondiente a
faltas habidas.
- Puntualidad, actitud de respeto en el aula,
cooperación con los compañeros.
- Cumplimiento de plazos establecidos.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Cuatrimestre: 2.º (primer bloque)

Asignatura: Sistemas y Modelos de Calidad de la Educación en Europa y América Latina.
Código de asignatura: 6328
Número de créditos ECTS: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Pruebas escritas.

Solamente para el alumnado que no
haya superado SE9.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1.º

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster Universitario en Investigación, Evaluación y Calidad en Educación.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)

Criterios de valoración:
• Corrección en las respuestas
• Precisión al responder
• Claridad expositiva
• Estructuración de ideas
• Espíritu crítico en la presentación de
contenidos
• Corrección ortográfica y gramatical
Ponderación: 20 % (2 puntos).

Prueba escrita de preguntas de
respuesta breve, sobre los contenidos
teóricos-prácticos de la asignatura, a
través de la herramienta Exámenes de
Aula Virtual.
Criterios de valoración:
Corrección en las preguntas
Precisión al responder
Claridad expositiva
Estructuración de ideas
Espíritu crítico en la presentación
de contenidos
 Corrección
ortográfica
y
gramatical






Ponderación: 20 % (2 puntos).
SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente

Informes escritos, trabajos y proyectos. Informe escrito de un Sistema de
Aseguramiento de la Calidad en
Criterios de valoración:
Educación Superior en América
Latina. El alumnado lo entregará a
•
Inclusión
de
todas
las través la herramienta Carpeta
partes/actividades
personal de Aula Virtual.
• Inclusión de citas y referencias en el
texto, según estilo APA sexta edición Criterios de valoración:
americana y tercera en español
• Presentación escrita del informe
Los mismos que en la guía docente.
• Claridad y coherencia expositiva
• Corrección ortográfica y gramatical Ponderación: 50 % (5 puntos).
• Utilización adecuada de las TIC
• Ética e integridad intelectual
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Presentaciones/ exposiciones/ensayos
Criterios de valoración:
• Calidad de los recursos audiovisuales
• Inclusión de todas las actividades
• Corrección en su realización
• Claridad expositiva
• Corrección ortográfica y gramatical
• Estructuración y sistematización
• Originalidad y creatividad
• Capacidad crítica y autocrítica
• Ética e integridad intelectual
Ponderación: 30 % (3 puntos).

Sistemas alternativos propuestos

Exposición oral por videoconferencia
o videograbación.
Criterios de valoración:
• Calidad de los recursos
audiovisuales
• Inclusión de todas las actividades
• Corrección en su realización
• Claridad expositiva
• Corrección ortográfica y gramatical
• Estructuración y sistematización
• Originalidad y creatividad
• Capacidad crítica y autocrítica
• Ética e integridad intelectual
Ponderación: 30 % (3 puntos).

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)
Ponderación: 50 % (5 puntos).

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

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, autoevaluación y
evaluación recíproca....

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de los
plazos, participación en clase,
asistencia, autoevaluación y
evaluación entre iguales…
Se dispone de la información de esta
fuente de evaluación, al haberse
impartido toda la docencia
presencialmente.
Si no se hubiese impartido, se
recabaría la información a través de
la huella del estudiante en el
AulaVirtual.
Criterios de valoración:
• Asistencia a clase
• Participación en la evaluación
grupal de las exposiciones orales del
alumnado
• Realización de las actividades en
clase
• Cumplimiento de los plazos en la
entrega de actividades y trabajos
• Participación activa en el desarrollo
de las clases

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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• Participación en las tutorías para la
retroalimentación sobre el informe
escrito y la exposición oral.
Ponderación: 20 % (2 puntos).

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Número de créditos: 3

Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de
la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de
tareas prácticas:
actividades
deportivas,
actividades de
laboratorio, etc.,
para mostrar el saber
hacer en la
disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Asignatura: CALIDAD Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL LIDERAZGO Y LA GESTIÓN DE CENTROS
Código de asignatura: 6329

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: MASTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD EN EDUCACIÓN
Curso: 1º
Cuatrimestre: 2º

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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.

Prueba oral y/o escrita.

Se mantiene la
realización de un examen
final escrito de
Criterios de evaluación:
desarrollo y con carácter
reflexivo, en el que el
alumnado deberá aplicar
. Adecuada utilización de los conocimientos
los conceptos
adquiridos en la
fundamentales de la
asignatura. El examen se
materia.
convocará a través del
. Expresión adecuada a
Aula Virtual, en la fecha
nivel escrito u oral,
y hora marcada
haciendo una presentación oficialmente y tendrá una
de la información
hora de inicio y una hora
coherente.
de finalización.
. Elaboración personal de Finalizada la hora de
la respuesta.
finalización del examen,
. Claridad y
éste se deberá enviar el
estructuración del
mismo a través del
contenido.
espacio habilitado para
. Concisión y rigor en la ello en el Aula Virtual.
respuesta
Criterios de evaluación:
. Adecuada utilización de
los conceptos
fundamentales de la
materia.
. Expresión adecuada a
nivel escrito, haciendo
una presentación de la
información
coherente.
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SE3
Informes
Informes escritos,
escritos, trabajos y
trabajos y proyectos.
proyectos: trabajos
escritos, portafolios Criterios de evaluación:
con independencia de
que se realicen
. Grado de comprensión y
individual o
asimilación de la
grupalmente
información presentada.
. Estructuración del
trabajo y claridad de
mismo (redacción,
apartados, etc.).
. Variedad y rigor de las
fuentes documentales
. Originalidad

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos
propuestos
. Elaboración personal de
la respuesta y grado de
reflexión personal.
. Claridad y
estructuración del
contenido.
. Concisión y rigor en la
respuesta.
Ponderación: 30%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de
la asignatura (guía
docente)

Ponderación: 30%

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA

Informes escritos,
trabajos y proyectos.
El alumnado por grupos
entregará un archivo en
formato video, audio,
power point, etc. con el
desarrollo de algún
contenido de la
asignatura.
Criterios de evaluación:
. Grado de comprensión y
asimilación de la
información presentada.
. Estructuración del
trabajo y claridad de
mismo (redacción,
apartados, etc.).
. Variedad y rigor de las
fuentes documentales
. Originalidad

Ponderación: 30%
Ponderación: 30%
SE4
Presentación
pública de trabajos:
exposición de los
resultados obtenidos
y procedimientos
necesarios para la
realización de un
trabajo, así como
respuestas razonadas
a las posibles
cuestiones que se
plantee sobre el
mismo.

Presentación,
exposiciones/ensayos
Criterios de
evaluación:
. Orden en la
exposición
. Originalidad de las
ideas presentadas
. Estructura y
coherencia del trabajo

Ponderación: 30%

En el caso de la
asignatura finalizada en
fecha 12 de Marzo de
2020, el alumnado ya ha
realizado las
exposiciones de los
trabajos y tienen
colgadas las
calificaciones de este
apartado en aula virtual.
La calificación de las
exposiciones orales se
mantendrá para todas las
convocatorias del actual
curso académico”.
Ponderación: 30%

SE8 Pruebas orales
(exámenes):
entrevistas de

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Autoevaluación y
evaluación entre iguales

Al igual que en el caso
anterior, en el caso de
la asignatura que
finalizó sus clases el 12
de marzo, se mantiene la
calificación obtenida
durante el periodo de
docencia de la
asignatura.

evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para
valorar los
resultados de
aprendizaje previstos
en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del
trabajo del
estudiante: registros
de participación, de
realización de
actividades,
cumplimiento de
plazos, participación
en foros,
participación en
clase, asistencia....

Criterios de evaluación:
. Implicación en las
sesiones y compromiso con
la materia.
. Resultados de la
autoevaluación y
coevaluación.

Ponderación: 10%

Ponderación: 10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos
propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de
la asignatura (guía
docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 1º

Asignatura: Inclusión-Exclusión: Investigación y Modelos Teóricos
Código de asignatura: 6261
Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Instrumento:
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes, realizadas por los
alumnos
para
mostrar
los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
Criterios de valoración:
 Expresión correcta
de
la
información (sin faltas ortográficas
y gramaticales)
 Claridad expositiva
con
presentación
ordenada,
sistemática o estructurada de la
información.
 Adecuación de la información en
la medida que es relevante,
fundamentada o coherente con el
conocimiento
disciplinar
disponible.
 Exhaustividad de la información
en la medida en que incorpora o
es completa en comparación con
los contenidos identificados como
relevantes por el profesor.
 En caso de que corresponda,
elaboración de la información,
especialmente evitando la mera
reproducción memorística.
Ponderación: 50 %

"Se mantiene el sistema general,
pero se aplicará a través del Aula
Virtual una prueba escrita (examen)
con preguntas de respuesta corta
y/o desarrollo, de carácter teórico
y/o práctico".

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1

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.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster Universitario en Inclusión-Exclusión Social y Educativa: Políticas, Programas y
Prácticas.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Criterios de valoración:
 Expresión correcta
de
la
información
(sin
faltas
ortográficas y gramaticales)
 Claridad expositiva
con
presentación
ordenada,
sistemática o estructurada de la
información.
 Adecuación de la información en
la medida que es relevante,
fundamentada o coherente con
el
conocimiento
disciplinar
disponible.
 Exhaustividad de la información
en la medida en que incorpora o
es completa en comparación
con los contenidos identificados
como relevantes por el profesor.
 En caso de que corresponda,
elaboración de la información,
especialmente evitando la mera
reproducción memorística.
Ponderación: 60 %

SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente
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Instrumento:
Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros...
Criterios de valoración:
 Asistencia a sesiones de clase.
 Implicación en
actividades
prácticas (individuales o en
colaboración).
 Actitudes colaborativas durante el
trabajo en equipo.
 Participación en sesiones de
clase.
 Participación en foros.
Ponderación: 40 %

"Se mantiene el sistema general,
pero se podrá hacer uso de la
modalidad virtual (recurriendo al Aula
Virtual)"

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Criterios de valoración:
 Asistencia a sesiones de clase.
 Implicación en
actividades
prácticas (individuales o en
colaboración).
 Actitudes colaborativas durante el
trabajo en equipo.
 Participación en sesiones de
clase.
 Participación en foros.
Ponderación: 40 %

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Código de asignatura: 6262
Número de créditos: 3
Sistemas de evaluación de la
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)
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala
de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos
y prácticos adquiridos.
40%

Sistemas alternativos propuestos
Se mantiene la realización de un
examen final, de desarrollo, en el que
los alumnos deben aplicar los
conocimientos adquiridos en la
asignatura a un caso práctico. El
examen se publicará en tareas del
Aula Virtual, en la fecha y hora
marcada oficialmente, con un tiempo
de respuesta limitado.
Criterios de evaluación:

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Asignatura: EL CURRÍCULO COMO CULTURA ESCOLAR INCLUYENTE-EXCLUYENTE

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INCLUSIÓN-EXCLUSIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA: POLÍTICAS, PROGRAMAS
Y PRÁCTICAS
Curso:
Cuatrimestre: 1º

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

 Comprensión de los conceptos
fundamentales.
 Expresión correcta en su ámbito
disciplinar
 Argumentación y estructuración
de las respuestas estableciendo
relacionesentre los conceptos.
 Originalidad y creatividad.
 Capacidad de análisis y síntesis.
 Estructuración y sistematización.
40%
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

Como la asignatura es de primer
cuatrimestre, los estudiantes ya han
entregado los trabajos escritos
relativos a este procedimiento, por lo
que se mantiene su calificación, tal y
como establece la guía docente
actual:
“La calificación de los trabajos y/o
casos prácticos se mantendrá para
todas las convocatorias del actual
curso académico”.
50%

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

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

Al igual que en el caso anterior, al
ser una asignatura de primer
cuatrimestre, se mantiene la
calificación obtenida durante el
periodo de docencia de la asignatura.
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10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Número de créditos: 3

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.

Se sustituye este instrumento por un trabajo que se
valorará según los criterios de valoración de la
prueba escrita (SE2).

SE3
Informes
escritos, trabajos y
proyectos: trabajos
escritos, portafolios

Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios con independencia de
que

SE1 Ejecución de
tareas prácticas:
actividades
deportivas,
actividades de
laboratorio, etc.,
para mostrar el
saber hacer en la
disciplina
correspondiente
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Asignatura: ENSEÑANZA, APRENDIZAJE, EVALUACIÓN, INCLUSIÓN Y JUSTICIA EDUCATIVA
Código de asignatura: 6263

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INCLUSIÓN-EXCLUSIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA:
POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PRÁCTICAS
Cuatrimestre: 1º

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Dicho trabajo se concreta en el apartado SE3,
apartado B).

PONDERACIÓN: 50%
CRITERIOS DE VALORACIÓN
-Dominio de los conocimientos
teórico-prácticos para la resolución
de tareas o situaciones
prácticas.
- Capacidad de análisis,
comprensión y expresión adecuada
de los conceptos fundamentales.
- Capacidad de argumentación y de
estructuración de las ideas,
estableciendo relaciones entre
las mismas.
Se amplía el sistema de evaluación de la guía
docente.
A) Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;
Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

con independencia
de que se realicen
individual o
grupalmente

se realicen de forma individual o
en grupo.
PONDERACIÓN: 40%
CRITERIOS DE VALORACIÓN:
-Espíritu crítico en la presentación
de los contenidos y la utilización
del conocimiento teórico para
la resolución de tareas y/o
situaciones.
-Utilización adecuada de
contenidos teórico-prácticos
relevantes al realizar análisis y
propuestas.
-Elaboración fundamentada de
justificaciones, reflexiones y/ o
conclusiones.
- Originalidad, creatividad,
capacidad de análisis y síntesis.
- Claridad expositiva
- Capacidad crítica y autocrítica.
- Organización, gestión y trabajo
en grupos cooperativos.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de
evaluación de la
memoria de
ANECA

Sistemas alternativos propuestos

escritos, portafolios con independencia de que
se realicen de forma individual o en grupo.
Viene a constituir el Dossier de Prácticas trabajadas
durante las clases presenciales (primer
cuatrimestre)
PONDERACIÓN: 50%
CRITERIOS DE VALORACIÓN: se mantienen los
de la Guía Docente.
B) Análisis crítico a partir del visionado de un vídeo
que versa sobre los contenidos del temario
explicado en las sesiones de tipo expositivo.
Las preguntas guía y las orientaciones para la
realización de este análisis crítico, serán
conocidos por los alumnos a través del Aula
Virtual.
PONDERACIÓN: 40%
CRITERIOS DE VALORACIÓN: Los establecidos
en la guía docente para el sistema de evaluación
SE2.

SE4
Presentaci
ón 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.
SE8 Pruebas orales
(exámenes):
entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas….
planteadas para

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de
realización de actividades,
cumplimiento de plazos,
participación en foros
PONDERACIÓN: 10%
CRITERIOS DE VALORACIÓN
- Participación e implicación activa
del estudiante durante el
transcurso de la asignatura en las
sesiones de clase y en las
actividades que se establezcan.
- Participación al 80% como
mínimo de las sesiones de clase.
Con una asistencia inferior al 80%,
a la calificación final se le restará el
porcentaje correspondiente a faltas
habidas.
- Puntualidad, actitud de respeto en
el aula, cooperación con los
compañeros.
- Cumplimiento de plazos
establecidos.

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

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....

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

PONDERACIÓN: 10%
CRITERIOS DE VALORACIÓN
- Participación e implicación activa del estudiante
durante el transcurso de la asignatura en las
sesiones de clase y en las actividades que se
establezcan.
- Participación al 80% como mínimo de las sesiones
de clase. Con una asistencia inferior al 80%,
a la calificación final se le restará el porcentaje
correspondiente a faltas habidas.
- Puntualidad, actitud de respeto en el aula,
cooperación con los compañeros.
- Cumplimiento de plazos establecidos.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de
evaluación de la
memoria de
ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Curso: 2019/2020 1er.
Cuatrimestre:
Asignatura: LA CONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL DE LA INCLUSIÓN-EXCLUSIÓN
Código de asignatura: 6264
Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de la
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. 40%

El examen presencial se llevará a cabo
por medio del Aula Virtual. Se indicará
con antelación el tiempo del que dispone
el alumnado. En la convocatoria se
especificará el tipo de preguntas del tipo
test (Verdadero/Falso) y el número
aproximado de las mismas así como la
ponderación de dicho examen. En el
mismo se incluirán cuestiones referidas a
los contenidos desarrollados en clase en
el 1er. Cuatrimestre. 40%

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PRÁCTICAS

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INCLUSIÓN-EXCLUSIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA:

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

Criterios de valoración:
Dominio de los conocimientos teóricoprácticos de la asignatura.

Criterios de valoración:
Conocimientos teórico-prácticos de la
asignatura

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. 50%

Se mantiene igual. La asignatura se
impartió en el primer cuatrimestre y se
contemplan las calificaciones otorgadas
anteriormente.

Criterios de valoración:

Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios
con
Presentación, claridad expositiva,
independencia de que se realicen individual
estructuración, originalidad, creatividad,
capacidad crítica, capacidad de análisis y o grupalmente. 50%
síntesis

Criterios de valoración:

Presentación, claridad expositiva,
estructuración, originalidad, creatividad,
capacidad crítica, capacidad de análisis
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y síntesis

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.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

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

Se mantiene igual. La asignatura se
impartió en el primer cuatrimestre y se
contemplan las calificaciones otorgadas
anteriormente.
Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación,
de
realización
de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros. 10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 1º

Asignatura: TRATAMIENTO DE DATOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS
Código de asignatura: 6265
Número de créditos ECTS: 3

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INCLUSIÓN-EXCLUSIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA:
POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PRÁCTICAS

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA MODELO PARA SAE (Sistema Alternativo de Evaluación)

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

NO

NO

Pruebas escritas u orales (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos. Así mismo las
pruebas orales consistirán en:
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia.

Prueba escrita: resolución de un
supuesto práctico relacionado con los
contenidos de la asignatura.
Ponderación: 40%

Ponderación: 40%
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 de forma individual o en
grupo.
Ponderación: 50%

Este sistema de evaluación se
mantiene en referencia a las
actividades prácticas realizadas en la
asignatura.
Se incluyen las tareas desarrolladas
en los planes de contingencia en el
periodo no presencial.
Ponderación: 50%

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

NO

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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NO

NO

Procedimientos de observación del Se mantiene este
trabajo del estudiante: registros de evaluación.
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos, Ponderación: 10%
participación en foros.

sistema

de

Ponderación: 10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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....

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2. Pruebas escritas u orales
(exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos. Así
mismo las pruebas orales consistirán
en: entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

SE2. Pruebas escritas u orales
(exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos. Así
mismo las pruebas orales consistirán
en: entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados
de aprendizaje previstos en la
materia.

Prueba objetiva de desarrollo

Prueba objetiva de desarrollo
(Se llevará a cabo a través de las
herramientas
“Tareas”
y
“Videoconferencia” del Aula virtual.
Los estudiantes deberán utilizar la
herramienta
“Apúntate”
para
informar de que se presentarán a la
prueba).

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Código de asignatura: 6266

Criterios de evaluación
Dominio terminológico y conceptual.
Claridad en la exposición escrita.
Capacidad de análisis y síntesis.
Exposición ordenada de los
contenidos.
Ponderación: 40%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Asignatura: POBREZA Y EXCLUSIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INCLUSIÓN-EXCLUSIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA:
POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PRÁCTICAS
Curso: 1º
Cuatrimestre: 1º

Criterios de evaluación
Dominio terminológico y conceptual.
Claridad en la exposición escrita.
Capacidad de análisis y síntesis.
Exposición ordenada de los
contenidos.
Capacidad crítica
Ponderación: 40%

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

SE3. Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios
con independencia de que se realicen
de forma individual o en grupo.

SE3. Informes escritos, trabajos y
proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios con independencia de que
se realicen de forma individual o en
grupo.
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Proyecto grupal (30%)
Informes escritos (20%)

Proyecto grupal (30%)
Informes escritos (20%)

Criterios de evaluación:
Presentación según modelo establecido
Cumplimiento de plazos
Claridad expositiva
Dominio de contenidos
Capacidad de análisis y de síntesis.
Capacidad crítica y reflexión personal.

Criterios de evaluación:
Presentación
según
modelo
establecido
Cumplimiento de plazos
Claridad expositiva
Dominio de contenidos
Capacidad de análisis y de síntesis.
Capacidad crítica y reflexión
personal.

Ponderación: 50%

Ponderación: 50%

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

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

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.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Criterios de evaluación:
Asistencia y participación en clase
Ponderación: 10%

Se mantiene el sistema de evaluación
de la guía docente. Al ser una
asignatura de primer cuatrimestre ya
se ha evaluado por medio de este
sistema.
Criterios de evaluación:
Asistencia y participación en clase
Ponderación: 10%

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Código de asignatura: 6267
Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

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

SEA, NO PRESENCIAL
Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios con independencia
de que se realicen individual o
grupalmente, que se
entregarán a través de Tareas
en AV.
Ponderación: 60%
Criterios de evaluación
-Selección, coherencia y
organización o estructuración
de la información necesaria en
relación con los contenidos
del manual y materiales de la
asignatura y de las
orientaciones o guías
proporcionadas
-Fundamentación,
argumentación, conclusiones,
citas o referencias de apoyo,
estructuración del discurso,
incorporación de anexos e
información complementaria
-Innovación en el
planteamiento, el contenido y
las propuestas. Elaboración
propia y valoración y
reflexiones personales..
-Inclusión
de
referencias
bibliográficas y el uso de
fuentes válidas, relevantes y
de calidad, adecuadas a la
temática seleccionada.

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

Pruebas escritas u orales
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas,

SEA, NO PRESENCIAL

Ponderación: 60%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Asignatura: TRABAJO, EMPLEO Y EDUCACIÓN

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INCLUSIÓN-EXCLUSIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA:
POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PRÁCTICAS
Curso: Cuatrimestre: 2º

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Pruebas escritas u orales
(exámenes):
pruebas
objetivas, de desarrollo, de
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;
Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

de
escala
de
actitudes
realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
Así mismo las pruebas orales
consistirán en: entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas
planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia.

respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos
teóricos
y
prácticos adquiridos, que se
entregarán a través de
Tareas en AV.

Ponderación: 40%

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Ponderación: 40%

Criterios de evaluación
-Selección, coherencia y
organización o estructuración
de la información necesaria en
relación con los contenidos
del manual y materiales de la
asignatura y de las
orientaciones o guías
proporcionadas
-Fundamentación,
argumentación, conclusiones,
citas o referencias de apoyo,
estructuración del discurso,
incorporación de anexos e
información complementaria
-Innovación en el
planteamiento, el contenido y
las propuestas. Elaboración
propia y valoración y
reflexiones personales.
-Inclusión
de
referencias
bibliográficas y el uso de
fuentes válidas, relevantes y
de calidad, adecuadas a la
temática seleccionada.

SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente
SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
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resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Sistemas de evaluación de la
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.
Criterios de valoración: Resulta
necesario aprobar el examen o
prueba escrita para efectuar la
ponderación. Dicha evaluación
podrá desarrollarse de forma
continua previo acuerdo con el
alumnado asistente: dominio de la
materia,
precisión
de
las
respuestas,
capacidad
de
redacción y correcta expresión,
claridad expositiva, capacidad de
relación
con
los
distintos
contenidos
del
temario,
profundización y capacidad crítica,
planificación y organización del
tiempo: no podrá quedar ninguna
pregunta en blanco
Ponderación: 40%

Se mantiene la prueba escrita que se
realizará a través del Aula Virtual en
la fecha asignada en el calendario de
exámenes, especificándose en Tareas
las preguntas a desarrollar y el
tiempo establecido para las mismas.

Informes escritos, trabajos y
proyectos con independencia de
que se realicen de forma individual
o en grupo.
Criterios de valoración: Los
informes escritos podrán tener
carácter grupal o individual de
acuerdo a las dinámicas
establecidas en clase con el
alumnado asistente y se valorará:

Se mantiene la presentación de
Informes escritos con los mismos
criterios y ponderación. La entrega de
trabajos se realizará como mensaje
privado enviado a las profesoras a
través del Aula Virtual y con fecha
máxima de entrega correspondiente a
la fecha fijada en el calendario de
exámenes para la evaluación de la
materia. Informes escritos, trabajos y

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Asignatura: INFANCIA Y JUVENTUD EN RIESGO

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster Universitario en Inclusión-Exclusión Social y Educativa Políticas, programas y prácticas
Curso: 1º
Cuatrimestre: 1º

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se
realicen de forma individual o
en grupo

Se mantienen los criterios de
valoración de la Guía Docente:
Resulta necesario aprobar el examen
o prueba escrita para efectuar la
ponderación. Dicha evaluación podrá
desarrollarse de forma continua
previo acuerdo con el alumnado
asistente: dominio de la materia,
precisión de las respuestas,
capacidad de redacción y correcta
expresión, claridad expositiva,
capacidad de relación con los
distintos contenidos del temario,
profundización y capacidad crítica,
planificación y organización del
tiempo: no podrá quedar ninguna
pregunta en blanco
Se mantiene la ponderación que será
del 40%
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

capacidad de análisis y síntesis;
correcta fundamentación y
comprensión de los contenidos;
coherencia entre los contenidos;
claridad expositiva; respuesta a
los interrogantes planteados;
capacidad crítica y autocrítica.
Ponderación: 50 %

proyectos con independencia de que
se realicen de forma individual o en
grupo.
Criterios de valoración: Los informes
escritos podrán tener carácter grupal o
individual de acuerdo a las dinámicas
establecidas en clase con el alumnado
asistente y se valorará: capacidad de
análisis
y
síntesis;
correcta
fundamentación y comprensión de los
contenidos; coherencia entre los
contenidos; claridad expositiva;
respuesta
a
los
interrogantes
planteados; capacidad crítica y
autocrítica.
Ponderación: 50 %

Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante:
registros de participación, de
realización de actividades,
cumplimiento de plazos,
participación en foros
Criterios de valoración: Asistencia
a clase y/o participación en clases
teóricas, prácticas y tutorías;
Capacidad de relación,
comprensión y profundización en
la materia.
Ponderación: 10%

Se mantiene el sistema de evaluación
de la guía docente.
Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante.
Mantiene también los criterios de
evaluación: Criterios de valoración:
Asistencia a clase y participación en
clases teóricas, prácticas y tutorías;
Capacidad de relación, comprensión
y profundización en la materia.
La ponderación continúa siendo del
10%

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 2

Asignatura: Género, educación y exclusión social
Código de asignatura: 6269
Número de créditos: 3

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

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. 60%

Las actividades grupales y/o
individuales se entregarán en
formato portafolio, atendiendo a los
criterios establecidos previamente en
el Aula Virtual. Se incluyen
actividades desarrolladas en los
Planes de trabajos del periodo no
presencial. Se aumenta la
ponderación al 80%

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. 20%

Criterios de evaluación: La
evaluación se hará valorando las
actividades recogidas en el portafolio

Criterios de evaluación: Se valorará
hasta el 20% según la asistencia, el
grado de participación, la entrega
puntual de los trabajos…

Para valorar el seguimiento y
aprovechamiento de los estudiantes
de la realización de las actividades
prácticas individuales y/o grupales
será necesario la participación activa
en las tutorías individuales, así como
la entrega de las actividades en los
plazos indicados en cada tarea
solicitada. Se incluyen las tareas
desarrolladas en la fase no
presencial. Se mantiene la
ponderación del 20%.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster en Inclusión-Exclusión Social y Educativa: Políticas, Programas y Prácticas

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA EVALUACIÓN-CRITERIOS

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 1105 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Asignatura: Análisis Histórico-Educativos en relación con la Inclusión y la Exclusión Social
Educativa
Código de asignatura: 6270
Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º Cuatrimestre: 1º

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster Universitario en Inclusión-Exclusión Social y Educativa: Políticas, Programas y
Prácticas

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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 u orales (exámenes): Se sustituye este instrumento de
pruebas objetivas, de desarrollo, de evaluación
por
el
portafolio
respuesta corta, de ejecución de ampliado al que se refiere el SE3.
tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos. Así mismo las
pruebas orales consistirán en:
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia. 40%
Criterios de evaluación:
Comprensión y expresión adecuada de
conceptos
y
principios
y
establecimiento
de
relaciones
fundadas entre los mismos

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 de forma individual o en
grupo. 50%
Criterios de evaluación:
Presentación, inclusión de los
principales temas y actividades
desarrollados,
contextualización,
claridad expositiva, estructuración y
sistematización,
originalidad
y
creatividad, capacidad crítica y
autocrítica,
incorporación
de
bibliografía

Las
actividades
prácticas
individuales y grupales se entregarán
a través de la herramienta carpeta
personal, según las indicaciones que
se incluyeron para su realización en
Aula Virtual.
Se aumenta la ponderación al 90%

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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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 tendrá en cuenta la asistencia a las
clases realizadas todas ellas con
antelación a la entrada en vigor de la
Orden Rectoral de la suspensión de
las clases.
Se mantiene la ponderación del 10%.

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Criterios de evaluación:
Participación del estudiante en las
actividades desarrolladas.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 2

Código de asignatura: 6271
Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Métodos/instrumentos:

Métodos/instrumentos:

Pruebas escritas u orales (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por
los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. Así mismo las pruebas
orales consistirán en: entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados
de aprendizaje previstos en la materia.

Se sustituye este instrumento de
evaluación por la presentación por
escrito de las cuatro actividades
prácticas desarrolladas en la asignatura
a través de la sección de Tareas de
Aula Virtual.

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Asignatura: Ciudadanía y Educación

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster en Inclusión-Exclusión Social y Educativa

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA 6271

SE2: Pruebas escritas u orales
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos. Así
mismo las pruebas orales
consistirán en: entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:
- Presentación.
- Inclusión de todas las actividades.
- Claridad expositiva.

- Capacidad de análisis y de síntesis.
- Dominio terminológico y conceptual. - Lecturas y reflexiones personales.
- Estructuración en la exposición.
Ponderación: 40%
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Exposición ordenada de contenidos
Ponderación: 60%

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

Métodos/instrumentos:

Métodos/instrumentos:

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

Las actividades grupales y/o
individuales se entregarán en formato
portafolio, atendiendo a los criterios
establecidos previamente en el Aula
Virtual. Se incluyen actividades
desarrolladas en los Planes de trabajos
del periodo no presencial.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

- Presentación.

- Presentación.

- Inclusión de todas las actividades.

- Inclusión de todas las actividades.

- Claridad expositiva.

- Claridad expositiva.
- Orden en la presentación de las tareas - Orden en la presentación de las tareas
- Capacidad de análisis y de síntesis.
- Capacidad de análisis y de síntesis.

SE3: Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

- Lecturas y reflexiones personales.

- Lecturas y reflexiones personales.

Ponderación: 30%

Ponderación: 50%

Métodos/instrumentos:

Métodos/instrumentos:

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

Se tendrá en cuenta la asistencia a las
clases realizadas todas ellas con
antelación a la entrada en vigor de la
Orden Rectoral de la suspensión de las
clases.

Ponderación: 10%

Ponderación: 10%.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de
la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos
propuestos

Pruebas escritas u orales
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo,
de respuesta corta,
de ejecución de tareas,
de escala de actitudes
realizadas
por
los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos. Así
mismo las pruebas orales
consistirán en:
entrevistas
de
evaluación,
preguntas
individualizadas
planteadas para valorar
los resultados de
aprendizaje previstos en
la materia.

Se mantiene la
realización de un examen
final escrito de
desarrollo y con carácter
reflexivo, en el que el
alumnado deberá aplicar
los conocimientos
adquiridos en la
asignatura. El examen se
convocará a través del
Aula Virtual, en la fecha
y hora marcada
oficialmente y tendrá una
hora de inicio y una hora
de finalización.
Finalizada la hora de
finalización del examen,
éste se deberá enviar el
mismo a través del
espacio habilitado para
ello en el Aula Virtual.

SE1 Ejecución de
tareas prácticas:
actividades
deportivas,
actividades de
laboratorio, etc.,
para mostrar el saber
hacer en la
disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Número de créditos: 3

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título:
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INCLUSIÓNEXCLUSIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA:
POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PRÁCTICAS
Curso: 1º
Cuatrimestre: 1º
Asignatura: IMPLICACÍON COMUNITARIA Y REDES SOCIALES
Código de asignatura: 6273

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

Criterios de evaluación:
.Adecuada utilización de
de los conceptos
fundamentales de la
materia.
.Expresión adecuada a
nivel escrito u oral,
haciendo una presentación
de la información
coherente.
. Elaboración personal de
la respuesta.
.Claridad y
estructuración del

Criterios de evaluación:
. Adecuada utilización de
los conceptos
fundamentales de la
materia.
. Expresión adecuada a
nivel escrito, haciendo
una presentación de la
información
coherente.
. Elaboración personal de
la respuesta y grado de

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Ponderación: 40%
SE3
Informes
escritos, trabajos y
proyectos: trabajos
escritos, portafolios
con independencia de
que se realicen
individual o
grupalmente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos
propuestos

Ponderación: 40%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de
la asignatura (guía
docente)

contenido.
reflexión personal.
. Concisión y rigor en la . Claridad y
respuesta
estructuración del
contenido.
. Concisión y rigor en la
respuesta.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA

Informes escritos,
trabajos y proyectos:
trabajos escritos,
portafolios con
independencia de que
se realicen de forma
individual o en grupo
. Grado de comprensión y
asimilación de la
información presentada.
. Estructuración del
trabajo y claridad de
mismo (redacción,
apartados, etc).
.Variedad y rigor de las
fuentes documentales
. Originalidad

Por tratarse de una
asignatura de primer
cuatrimestre, el alumnado
ya entregó y se le evaluó
el diseño de un proyecto
e intervención.
Criterios de evaluación:
. Grado de comprensión y
asimilación de la
información presentada.
. Estructuración del
trabajo y claridad de
mismo (redacción,
apartados, etc.).
. Variedad y rigor de las
fuentes documentales
. Originalidad
Las calificaciones
obtenidas en este
instrumento de evaluación
se mantiene para las
convocatorias de junio y
julio de 2020.

Ponderación: 40%

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.
SE8 Pruebas orales
(exámenes):
entrevistas de

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Implicación en las
sesiones y compromiso con
la materia

Al igual que en el caso
anterior, esta materia es
de primer cuatrimestre y
se mantiene la
calificación obtenida
durante el periodo de
docencia de la asignatura
para las convocatorias de
junio y julio de 2020.

evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para
valorar los
resultados de
aprendizaje previstos
en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del
trabajo del
estudiante: registros
de participación, de
realización de
actividades,
cumplimiento de
plazos, participación
en foros,
participación en
clase, asistencia....

Criterios de evaluación:
-Asistencia e implicación
en las sesiones
presenciales
Ponderación: 10%
Ponderación: 10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos
propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de
la asignatura (guía
docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA
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Número de créditos: 3
Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Asignatura: INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN INTERCULTURAL
Código de asignatura: 6274

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

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INCLUSIÓN EXCLUSIÓN
Curso: Cuatrimestre: 1ºNO HAY ALUMNOS PENDIENTES

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Examen desarrollo
Criterios de evaluación:
Prueba de desarrollo sobre
contenidos de la asignatura.

Se sustituye este instrumento de
evaluación por una exposición
grabada en vídeo que se incorpora al
los sistema SE4.

(Ponderación 60)
Portafolios

Portafolios individual
Se mantiene este sistema de
Criterios de evaluación: Claridad evaluación y se amplía al 50%
expositiva.Originalidad
y
creatividad.Capacidad de análisis y Ponderación 50
síntesis. Cumplir con los criterios de
calidad establecidos en el dossier para
la presentación de las actividades
prácticas.Entrega
de
documentos
dentro
de
los
plazos
establecidos.Realización de todas las
actividades teniendo en cuenta los
criterios y pautas establecidas por el
equipo docente.Integración de los
conocimientos teóricos y prácticos de
la asignatura, desde un conocimiento
crítico,
reflexivo
y
aplicado.Incorporación de materiales
diseñados por el grupo, a partir de las
orientaciones que, sobre los mismos,
se efectúan en los documentos
aportados en la asignatura.Manejo
adecuado de las
fuentes de
información y su incorporación
adecuada en el trabajo final.
(Ponderación 40)

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y

Exposición grabada en video
Exposición grabada en vídeo en la
que el alumnado debe exponer un

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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contenido de la asignatura, que se ha
desarrollado través de los planes de
contingencia semanales.
Criterios de evaluación:
- Análisis y síntesis de información.
- Claridad expositiva.
- Manejo del contenido académico.
- Organización de la exposición.
Ponderación 50

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase, asistenc

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Asignatura: Derechos Humanos y Diversidad Funcional
Código de asignatura: 6275
Número de créditos: 3
Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2 Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Cuatrimestre: 1º

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Master Universitario en Inclusión-exclusión social y educativa: políticas, programas y prácticas

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

Informes escritos, trabajos y
No aplica. Se sustituye el dossier de
proyectos: trabajos escritos,
prácticas por un examen oral
portafolios, etc., con independencia de
que se realicen individual o
grupalmente. 50%
Criterios de valoración:
Entrega del dossier de prácticas
Entrega dentro
establecidos

de

los

plazos

Cumplir con los criterios de calidad
establecidos en el dossier de la
asignatura para la presentación de las
actividades prácticas
Integración de los conocimientos
teóricos y prácticos de la asignatura
desde un conocimiento crítico,
reflexivo y aplicado
Integración de los conocimientos
teóricos y prácticos de la asignatura
desde un conocimiento crítico,
reflexivo y aplicado

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Manejo adecuado de la bibliografía y
su incorporación adecuada en el
trabajo final, dando cuenta de su
dominio y conocimiento
Calidad y claridad en la redacción:
originalidad y claridad
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.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Integración de los conocimientos
teóricos y prácticos de la asignatura
desde un conocimiento crítico,
reflexivo y aplicado

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)
Incorporación de materiales diseñados
por el alumnado a partir de las
orientaciones y contenidos que aporta
la bibliografía de la asignatura

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

Pruebas escritas u orales (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por
los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. Así mismo las pruebas
orales consistirán en: entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados
de aprendizaje previstos en la materia.
40%
Criterios de valoración:
Prueba final
Podrá ser del tipo siguiente: prueba
oral; prueba objetiva escrita tipo test
con tres opciones de respuesta (a/b/c);
prueba de desarrollo; prueba de
preguntas con respuesta corta; o bien
una prueba combinada (que recoja
cualesquiera de las modalidades
anteriormente citadas).

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas, planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia. 100%
Se facilitará a los alumnos una guía de
estudio que contendrá las cuestiones
clave de los contenidos impartidos en
la asignatura. Cada alumno será
convocado, individualmente, a una
entrevista de evaluación
(videoconferencia) en la que se le
formularan cinco cuestiones.
Criterios de valoración:
Precisión en la respuesta a la cuestión
que se le plantea.
Dominio de los contenidos de la
asignatura.
Capacidad para relacionar los
contenidos de la asignatura.
Expresión correcta.

En el caso de la prueba objetiva, el
criterio de corrección supondrá que
cada respuesta incorrecta restará media
correcta, no penalizando las respuestas
en blanco.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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En el resto de pruebas, los criterios de
calificación
serán:
corrección,
coherencia y exhaustividad en cada
respuesta. En el caso de la prueba
objetiva, el criterio de corrección
supondrá que cada respuesta incorrecta
restará media correcta, no penalizando
las respuestas en blanco.

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....

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

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

No aplica. Se suma dicho porcentaje al
asignado al examen oral

Criterios de valoración:
Observación
del
proceso
de
elaboración, exposición y entrega del
dossier de prácticas
Seguimiento del proceso
Presentación pública del dossier de
prácticas
Exposición oral en clase manejando
presentación multimedia
Cumplimiento de la fecha establecida
para la exposición
Claridad expositiva
Originalidad
Creatividad

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Número de créditos: 3

Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de
la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos
propuestos

Pruebas escritas u orales
(exámenes):
pruebas
objetivas, de desarrollo,
de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de
escala
de
actitudes
realizadas
por
los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos. Así
mismo las pruebas orales
consistirán
en:
entrevistas
de
evaluación,
preguntas
individualizadas
planteadas para valorar
los
resultados
de
aprendizaje previstos en
la materia.
Criterios de Valoración:

Pruebas escritas u orales
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo,
de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de
escala de actitudes
realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos. Así
mismo las pruebas orales
consistirán en:
entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas
planteadas para valorar
los resultados de
aprendizaje previstos en
la materia.
Criterios de Valoración:

SE1 Ejecución de
tareas prácticas:
actividades
deportivas,
actividades de
laboratorio, etc.,
para mostrar el saber
hacer en la
disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Asignatura: PSICOLOGÍA CULTURAL, DESARROLLO HUMANO Y RIESGO DE EXCLUSIÓN
Código de asignatura: 6276

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título:
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INCLUSIÓN-EXCLUSIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA:
POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PRÁCTICAS
Curso: 1º
Cuatrimestre: 2ª

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

Examen
cortas

de

Ponderación 40

preguntas Examen de preguntas
cortas y ejecución de una
tarea.
Se realizará de manera
telemática a través de
Aula Virtual. Se indicará
con antelación al
alumnado el tiempo del
que dispone para realizar
la prueba.
Ponderación 30

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de
la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos
propuestos

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 de forma
individual o en grupo.
Criterios de Valoración:

Informes escritos,
trabajos y proyectos:
trabajos escritos,
portafolios con
independencia de que se
realicen de forma
individual o en grupo.
Criterios de Valoración:

Estructura formal de
acuerdo a las directrices
que se harán públicas
durante el curso

Estructura formal de
acuerdo a las directrices
que se harán públicas
durante el curso

-Lenguaje adecuado a la
materia
selección y tratamiento de
contenidos.
-Relevancia de la
bibliografía
-Adecuación y rigor
metodológico (en su caso)

-Lenguaje adecuado a la
materia
selección y tratamiento
de contenidos.
-Relevancia de la
bibliografía
-Adecuación y rigor
metodológico (en su caso)

Ponderación 50

Ponderación 65

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

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

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.
SE8 Pruebas orales
(exámenes):
entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para
valorar los
resultados de
aprendizaje previstos
en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del
trabajo del
estudiante: registros
de participación, de
realización de
actividades,
cumplimiento de
plazos, participación

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Ponderación 10

-Asistencia a las clases.
-Entrega de trabajos en
la fecha indicada
-Participación en los
grupos y cumplimiento de
las normas del mismo.
-Competencia grupal
Ponderación 5

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

en foros,
-Asistencia a las clases.
participación en
-Entrega de trabajos en
clase, asistencia.... la fecha indicada
-Participación en los
grupos y cumplimiento de
las normas del mismo.
-Competencia grupal

Sistemas alternativos
propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de
la asignatura (guía
docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA
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en Inclusión -exclusión social y educativa: políticas, programas y
2º

Cuatrimestre:

Asignatura: Contextos de riesgo y desempeño profesional.
Código de asignatura: 6277
Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de la
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.

Se sustituye este instrumento de
evaluación por el portafolio
ampliado al que se refiere el SE3.

Ponderación: 60%

Ponderación: 60%

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

Trabajo y proyecto

Trabajo y proyecto

Criterios de evaluación:
Implicación en el trabajo,
capacidad de análisis y síntesis,
claridad expositiva.

Criterios de evaluación:
Presentación escrita según el
modelo establecido, capacidad
de análisis y sintesis.

Ponderación: 30% ABP y PEI

Ponderación: 30 % ABP Y PEI

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster Universitario
prácticas

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

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

Portafolios individual: el
alumnado presentará todas las
actividades realizadas para el
desarrollo de los temas de la
Prueba escrita de desarrollo, asignatura.
respuesta extensa.
Criterio de evaluación:
Criterios de evaluación:
Capacidad de análisis, claridad Capacidad de análisis, claridad
expositiva,
estructuración
y expositiva, estructuración y
sistematización.
sistematización.

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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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....

Criterios de evaluación: Se
valorará hasta un 10% la
asistencia, participación, entrega
puntual de trabajos.

Criterios de evaluación: Se
valorará hasta un 10% la
participación en tutorias, entrega
puntual de trabajos.

Ponderación: 10%

Ponderación: 10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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....

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
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Cuatrimestre:

Asignatura: Educación en Personas Adultas Personas Mayores
Código de asignatura: 6278
Número de créditos: 3
NO HAY ALUMNADO PENDIENTE, NO SE HACEN ADAPTACIONES
Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1Er

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.
Criterios de valoración:
Claridad en la exposición
Adquisición de conocimientos
teórico-prácticos
Sistematización
Capacidad de análisis y de
síntesis

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INCLUSIÓN-EXCLUSIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA:
POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PRÁCTICAS

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Relación con los contenidos
trabajados en el aula
Capacidad dialéctica
Ponderación: 40%

SE3

Informes escritos,

Informes escritos, trabajos y

Este sistema de evaluación se

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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•
•
•
•
•
•

•

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

•

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

proyectos: trabajos escritos,
portafolios, con independencia
de que se realicen individual o
grupalmente.
CRITERIOS DE VALORACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

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

Presentación, inclusión y
valoración de todos los
puntos establecidos
Estructuración y
sistematización
Capacidad de análisis y
síntesis
Incorporación de
referencias
bibliográficas utilizadas
Claridad expositiva
Originalidad y
creatividad
Participación activa.
Frecuencia y
adecuación de la
implicación en el grupo
Capacidad demostrada
de trabajo de grupo

Ponderación total: 50%

SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
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Criterios de valoración:
•
•
•

•

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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

Asistencia regular a
clase
Actitud en el aula
Participación activa.
Frecuencia y
adecuación de las
intervenciones
Elaboración de las
actividades prácticas

Ponderación: 10%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

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....

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
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Código de asignatura: 6279
Nº de créditos ECTS de la asignatura: 3
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 u orales
(exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos. Así
mismo las pruebas orales
consistirán en: entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para
valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
Ponderación: 40%

Se sustituye este instrumento por un
trabajo que se evaluará a partir de
los mismos criterios de valoración
de la prueba escrita (SE2) y con una
ponderación del 40%. Dicho trabajo
se concreta en el punto b del
apartado SE3.
Ponderación del apartado SE2.: 0%

Criterios de valoración:
Elementos básicos
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Asignatura: Inmigración y servicios sociales

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Titulación: Máster Universitario en inclusión-exclusión social y educativa: Políticas,
programas y prácticas.
Curso: 1.º
Cuatrimestre: 1.º

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA



Exposición escrita (claridad,
orden, coherencia, corrección)



Capacidad de análisis y
síntesis: precisión conceptual



Conocimiento de los
contenidos



Capacidad crítica

La calificación se corresponde con:
10 - 9: Responde a la pregunta,
contextualiza el marco teórico en el
que se encuentra, hay elementos de
análisis. se dominan los contenidos
y aparecen evidencias de la
capacidad crítica y de generar
conclusiones, además de incluir
todos los elementos básicos.
8 - 7: Responde a la pregunta,
contextualiza el marco teórico en el
que se encuentra, hay elementos de
análisis, además de incluir todos los
elementos básicos.
5 - 6. Responder a la pregunta e
incluye los elementos básicos a
excepción de la capacidad crítica.
4 - 3. No responde a todas las
preguntas y no contempla los
elementos básicos.
1 - 2. No responde a todas las
preguntas.
0. No responde a ninguna pregunta.
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Elementos que se han de
incorporar:

Se amplía el sistema de evaluación
de la guía docente y la ponderación
total de este apartado que
corresponde al 90%.
a) Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios... con independencia de
que se realicen individual o
grupalmente.

Índice

Criterios de valoración:
Elementos que se han de
incorporar:

Presentación

Portada

Inclusión de todas las actividades
indicadas

Índice

Estructura clara

Inclusión de todas las actividades
indicadas

Portada

Capacidad de análisis y síntesis

Presentación

Capacidad crítica y autocrítica

Estructura clara

Originalidad y creatividad

Capacidad de análisis y síntesis

(Para los informes escritos, correcta
expresión escrita y utilización de
normas APA (última edición) a la
hora de citar en el texto)

Capacidad crítica y autocrítica

Incorporación de la bibliografía
según normas APA última edición
La calificación se corresponde con:
10. Actividad presentada, muy
elaborada, que responde a todas las
demandas de forma argumentada.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Criterios de valoración:

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios... con independencia de
que se realicen individual o
grupalmente.
Ponderación: 50%

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

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

9. Actividad presentada, con un
nivel medio de elaboración, pero
que responde a todas las demandas
de forma argumentada.
8. Actividad presentada, con un
nivel bajo de elaboración en alguno
de sus apartados, pero que
responde a todas las demandas.
7. Actividad presentada, pobre en su
elaboración, pero que responde a
todas las demandas.
6. Actividad presentada, pobre en su
elaboración, pero que responde a
todas las demandas con
argumentaciones pobres.
5. Actividad presentada, poco
elaborada y que no responde a una
de las demandas.
4-3. Actividad presentada, pero con
varios errores o con varias
demandas no resueltas.
2-1. Actividad presentada, pero sin
resolver la mayor parte de las
demandas realizadas.
0. Actividad no presentada.

Originalidad y creatividad
(Para los informes escritos, correcta
expresión escrita y utilización de
normas APA (última edición) a la
hora de citar en el texto)
Incorporación de la bibliografía
según normas APA última edición.
La calificación se corresponde con:
10. Actividad presentada, muy
elaborada, que responde a todas las
demandas de forma argumentada.
9. Actividad presentada, con un
nivel medio de elaboración, pero
que responde a todas las demandas
de forma argumentada.
8. Actividad presentada, con un
nivel bajo de elaboración en alguno
de sus apartados, pero que
responde a todas las demandas.
7. Actividad presentada, pobre en su
elaboración, pero que responde a
todas las demandas.
6. Actividad presentada, pobre en su
elaboración, pero que responde a
todas las demandas con
argumentaciones pobres.
5. Actividad presentada, poco
elaborada y que no responde a una
de las demandas.
4-3. Actividad presentada, pero con
varios errores o con varias
demandas no resueltas.
2-1. Actividad presentada, pero sin
resolver la mayor parte de las
demandas realizadas.
0. Actividad no presentada.
Ponderación: 50%
b) Trabajo sobre los contenidos del
temario, que se evaluará a partir de
los mismos criterios de valoración
que la prueba escrita.
Ponderación: 40%
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Capacidad de análisis y
síntesis: precisión conceptual



Conocimiento de los
contenidos



Capacidad crítica

10 - 9: Responde a las preguntas,
contextualiza el marco teórico en el
que se encuentra, hay elementos de
análisis. se dominan los contenidos
y aparecen evidencias de la
capacidad crítica y de generar
conclusiones, además de incluir
todos los elementos básicos
8 - 7: Responde a las preguntas,
contextualiza el marco teórico en el
que se encuentra, hay elementos de
análisis, además de incluir todos los
elementos básicos
5 - 6. Responder a las preguntas e
incluye los elementos básicos a
excepción de la capacidad crítica
4 - 3. No responde a todas las
preguntas y no contempla varios de
los elementos básicos
1 - 2. No responde a todas las
preguntas
0. No responde a ninguna pregunta
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Exposición escrita (claridad,
orden, coherencia, corrección)

La calificación se corresponde con:

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;



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...
Ponderación: 10%
Criterios de valoración:
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
y participación de tutorías.
En este apartado se revisan los
criterios de valoración y se mantiene
la ponderación.
Ponderación: 10%
Criterios de valoración:
Registros de participación, de
realización de actividades,
cumplimiento de plazos,
participación en tutorías.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Criterios de valoración:
Elementos básicos
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Código de asignatura: 6280
Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
Pruebas escritas u orales
(exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos
y prácticos adquiridos. Así mismo las
pruebas
orales
consistirán
en:
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas
planteadas
para
valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia.
SE1

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Pruebas escritas u orales SE1

(exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos
para
mostrar
los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. Así mismo las pruebas
orales consistirán en: entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas planteadas para
valorar
los
resultados
de
aprendizaje previstos en la materia

Pruebas escritas u orales
(exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos. Así
mismo las pruebas orales consistirán
en: entrevistas de evaluación,
preguntas
individualizadas
planteadas para valorar los resultados
de aprendizaje previstos en la
materia. Para su realización, se hará
uso del aula virtual.

Ponderación: 40%.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Asignatura: Minorías étnicas y culturales: identidades y democracia

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster Universitario en Inclusión-Exclusión social y educativa: políticas, programas y prácticas
Curso: 1.º Cuatrimestre: primero

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

SE2 Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios
con independencia de que se realicen
de forma individual o en grupo.

SE3 Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros.

Criterios de valoración:

Ponderación: 40%.

- Adecuación de las respuestas a los
contenidos de la materia.
- Corrección ortográfica.

Criterios de valoración:

SE2 Informes escritos, trabajos y
proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios con independencia de
que se realicen de forma individual
o en grupo.

SE2 Informes escritos, trabajos y

Ponderación: 50%.

Ponderación: 50%.

Criterios de valoración:

Criterios de valoración:

- Presentación del trabajo.
- Corrección en su realización.
- Dominio de la materia.
- Estructuración y sistematización.
- Capacidad de argumentación.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Capacidad crítica.

- Presentación del trabajo.
- Corrección en su realización.
- Dominio de la materia.
- Estructuración y sistematización.
- Capacidad de argumentación.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Capacidad crítica.

- Adecuación de las respuestas a los
contenidos de la materia.
- Corrección ortográfica.

proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios con independencia de que
se realicen de forma individual o en
grupo.

SE3 Procedimientos de observación SE3 Procedimientos de observación

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

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

Ponderación: 10%.

Ponderación: 10%.

Criterios de valoración:

Criterios de valoración:

- Participación coherente y reflexiva.
- Dominio de la materia.
- Capacidad de argumentación.
- Capacidad crítica.

- Participación coherente y reflexiva.
- Dominio de la materia.
- Capacidad de argumentación.
- Capacidad crítica.
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Código de asignatura: 6281
Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

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

SEA, NO PRESENCIAL
Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios con independencia
de que se realicen individual o
grupalmente, que se
entregarán a través de Tareas
en AV.
Ponderación: 70%
Criterios de evaluación
-Selección, coherencia y
organización o estructuración
de la información necesaria en
relación con los contenidos
del manual y materiales de la
asignatura y de las
orientaciones o guías
proporcionadas
-Fundamentación,
argumentación, conclusiones,
citas o referencias de apoyo,
estructuración del discurso,
incorporación de anexos e
información complementaria
-Innovación en el
planteamiento, el contenido y
las propuestas. Elaboración
propia y valoración y
reflexiones personales..
-Inclusión de referencias
bibliográficas y el uso de
fuentes válidas, relevantes y
de calidad, adecuadas a la
temática seleccionada

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

Pruebas escritas u orales
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas,
de
escala
de
actitudes

SEA, NO PRESENCIAL
Pruebas escritas u orales
(exámenes):
pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución

Ponderación: 70%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Asignatura: EDUCACIÓN, ARTE E INTEGRACION

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INCLUSIÓN-EXCLUSIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA:
POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PRÁCTICAS
Curso: Cuatrimestre: 1º

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;
Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
Así mismo las pruebas orales
consistirán en: entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas
planteadas
para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la
materia.

de tareas, de escala
actitudes realizadas por
alumnos para mostrar
conocimientos
teóricos
prácticos adquiridos que
entregarán a través
Tareas en AV.

Ponderación: 30%

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

de
los
los
y
se
de

Ponderación: 30%

Criterios de evaluación
-Selección, coherencia y
organización o estructuración
de la información necesaria en
relación con los contenidos
del manual y materiales de la
asignatura y de las
orientaciones o guías
proporcionadas
-Fundamentación,
argumentación, conclusiones,
citas o referencias de apoyo,
estructuración del discurso,
incorporación de anexos e
información complementaria
-Innovación en el
planteamiento, el contenido y
las propuestas. Elaboración
propia y valoración y
reflexiones personales.
-Inclusión de referencias
bibliográficas y el uso de
fuentes válidas, relevantes y
de calidad, adecuadas a la
temática seleccionada

SE3
Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente
SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
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SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Asignatura: La implicación de los sujetos en su educación
Código de asignatura: 6282
Número de créditos: 3

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1, Cuatrimestre: 1º

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INCLUSIÓNEXCLUSIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA:
POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PRÁCTICAS

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA S.A.E.

Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente

----

----

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

Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de 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:
-Utilización adecuada y precisa
de conceptos, ideas y nociones
relevantes y básicas.
- Elaboración de la respuesta
presentada, evitando la mera
reproducción memorística.
- Focalización ( no dispersión)
de la información presentada,
- Articulación coherente y
fundamentada de la respuesta
elaborada y de las nociones
integrantes de la misma
- Claridad y presentación de la
información
Ponderación 40%

- Se mantienen la realización de
un examen sobre los contenidos
trabajados en la asignatura
(primer cuatrimestre) y los criterios
de evaluación recogidos en la guía
docente.
- Se adapta a la situación de no
presencialidad el modo en que se
llevará a cabo el examen:
. Constará de 2 a 4 (según
amplitud) preguntas de desarrollo
y elaboración propia.
. Se pedirá a los estudiantes que
el día anterior a la fecha de
examen confirmen- vía mensaje
privado en A. virtual-, que se van a
presentar.
. El examen se enviará a los
estudiantes y se devolverá al
docente a través de mensaje
privado- Aula Virtual.
. Dado que es una 2ª convocatoria
y el número de alumnos es muy
reducido, se entregarán,
exámenes con preguntas distintas,
si bien equivalentes.
. El tiempo destinado a elaborar
las respuestas - se especificará en
la convocatoria oficial- será de dos
horas y durante las mismas se
podrá consultar material trabajado
en la asignatura presencial (1º
cuatrimestre).
. Pasadas las 2 horas, se entregará
(escaneado o escrito en
ordenador) en formato Pdf. a

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

-Se mantiene la ponderación de
40%

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

través de mensaje privado- Aula
virtual
. En su caso, y si se dispusiese de
agún informe remitido por el
Servicio de Atención a la
Diversidad y Voluntariado, se
realizarán las adaptaciones
necesarias.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA

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.

Las actividades prácticas grupales fueron
objeto de evaluación continua durante el
primer cuatrimestre. Los estudiantes ya
cuentan con una calificación de esta parte
de la asignatura.
Para algún caso que no hubiese realizado
Criterios de evaluación:
los trabajos de prácticas o no los hubiese
superado , se mantiene-sin modificar- lo
- Ajuste al propósito de la actividad
establecido en la guía docente: Se
y al procedimiento establecido
entregará el dossier de prácticas siguiendo
para su realización.
las indicaciones dadas para cada una de
- Utilización adecuada de
ellas, disponibles en la documentación de
contenidos teóricos relevantes al
la asignatura entregada a través del Aula
realizar análisis y propuestas.
Virtual.
- Utilización de gráficos, mapas
conceptuales, esquemas, tablas,
Se mantiene la ponderación del 30%
etc.
- Elaboración fundamentada de
justificaciones, reflexiones y /o
conclusiones.
Ponderación: 50%

SE4
Presentación
pública de trabajos:
exposición de los resultados
obtenidos y procedimientos
necesarios para la
realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas
a las posibles cuestiones que
se plantee sobre el mismo.

----

----

SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia

----

----
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

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.
Asistencia a clase.

No se efectúa ninguna modificación
sobre este aspecto. Ya quedó evaluado
en febrero, tras la finalización de las
clases, una vez entregados todos los
dosieres de prácticas y con los datos de
asistencia y faltas a las sesiones de
clase

Criterios de Valoración
Asistencia activa al 80% como
mínimo de las sesiones de
actividades prácticas. Con una
asistencia inferior al 80%, a la
calificación de prácticas final se le
restará el porcentaje
correspondiente a faltas habidas
Ponderación: 10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de
evaluación de la
memoria de ANECA
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Cuatrimestre: 2º

Asignatura: Concepciones y Capacidades Profesionales
Código de asignatura: 6283
Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Instrumento:
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes, realizadas por los
alumnos
para
mostrar
los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
Criterios de valoración:
 Expresión correcta
de
la
información (sin faltas ortográficas
y gramaticales)
 Claridad expositiva
con
presentación
ordenada,
sistemática o estructurada de la
información.
 Adecuación de la información en
la medida que es relevante,
fundamentada o coherente con el
conocimiento
disciplinar
disponible.
 Exhaustividad de la información
en la medida en que incorpora o
es completa en comparación con
los contenidos identificados como
relevantes por el profesor.
 En caso de que corresponda,
elaboración de la información,
especialmente evitando la mera
reproducción memorística.
Ponderación: 50 %

"Se mantiene el sistema general,
pero se aplicará a través del Aula
Virtual una prueba escrita (examen)
con preguntas de respuesta corta
y/o desarrollo, de carácter teórico
y/o práctico".

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1

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.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster Universitario en Inclusión-Exclusión Social y Educativa: Políticas, Programas y
Prácticas.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

Instrumento:
Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios, con independencia de que
se realicen individual o grupalmente.
Criterios de valoración:
 Ajuste preciso al propósito de la

Criterios de valoración:
 Expresión correcta
de
la
información
(sin
faltas
ortográficas y gramaticales)
 Claridad expositiva
con
presentación
ordenada,
sistemática o estructurada de la
información.
 Adecuación de la información en
la medida que es relevante,
fundamentada o coherente con
el
conocimiento
disciplinar
disponible.
 Exhaustividad de la información
en la medida en que incorpora o
es completa en comparación
con los contenidos identificados
como relevantes por el profesor.
 En caso de que corresponda,
elaboración de la información,
especialmente evitando la mera
reproducción memorística.
Ponderación: 50 %
"Se mantiene el sistema general,
pero se podrá hacer uso de la
modalidad virtual (recurriendo al
Aula Virtual)"
Criterios de valoración:
Ajuste preciso al propósito de la
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Instrumento:
Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros...
Criterios de valoración:
 Asistencia a sesiones de clase.
 Implicación en
actividades
prácticas (individuales o en
colaboración).
 Actitudes colaborativas durante el
trabajo en equipo.
 Participación en sesiones de
clase.
 Participación en foros.
Ponderación: 10 %

Instrumento:
Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros...
Criterios de valoración:
 Asistencia a sesiones de clase.
 Implicación en
actividades
prácticas (individuales o en
colaboración).
 Actitudes colaborativas durante el
trabajo en equipo.
 Participación en sesiones de
clase.
 Participación en foros.
Ponderación: 10 %





Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Ponderación: 40 %



tarea y las condiciones de
realización y entrega establecidas
por el profesor.
Plausibilidad de los argumentos,
razonamientos o propuestas que
se hicieran.
En
caso
de
que
corresponda, originalidad o
creatividad en los argumentos,
razonamientos o propuestas que
se hicieran.
Fundamentación,
de
forma
expresa,
de la información
presentada (contando, en todo
caso, con respaldo disciplinar).
Utilización
apropiada
de citas y referencias según
condiciones establecidas por el
profesor y, en todo caso,
ajustadas a normas APA vigentes.
Ilustración de la información a
través de recursos de síntesis
como
tablas,
diagramas
o
esquemas.

Sistemas alternativos propuestos
tarea y las condiciones de
realización
y
entrega
establecidas por el profesor.
 Plausibilidad de los argumentos,
razonamientos o propuestas que
se hicieran.
 En
caso
de
que
corresponda, originalidad o
creatividad en los argumentos,
razonamientos o propuestas que
se hicieran.
 Fundamentación, de forma
expresa, de la información
presentada (contando, en todo
caso, con respaldo disciplinar).
 Utilización
apropiada
de citas y referencias según
condiciones establecidas por el
profesor y, en todo caso,
ajustadas a normas APA
vigentes.
 Ilustración de la información a
través de recursos de síntesis
como tablas, diagramas o
esquemas.
Ponderación: 40 %



Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)



Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

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.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....
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Código de asignatura: 6284
Número de créditos: 3 (Optativa)
Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1. Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Asignatura: TIC: Brecha digital y proyectos incluyentes

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster de Inclusión y Exclusión Social y Educativa Curso: 1º Cuatrimestre: 2º

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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, para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Criterios de valoración: precisión
teórica y capacidad de síntesis.
Capacidad de integración
conceptual. Transferencia de
conocimiento. Capacidad de
análisis de los enunciados y
adecuación de respuesta.
Ponderación: 40 %

Prueba escrita, de ejecución de
tareas, sobre los contenidos
desarrollados.
Criterios de valoración: capacidad
de síntesis y de integración
conceptual. Ponderación: 30%

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

Informes escritos realizados en
las prácticas: portafolios grupal.
Criterios de valoración:
Exposici�n ordenada de la
informaci�n sobre las pr�cticas
realizadas. Formato de
presentaci�n y redacci�n del
trabajo. Ponderación: 50%

Presentación de un portafolio
individual que incluirá la
descripción de los tareas
realizadas (individual y grupal),
sobre las prácticas desarrolladas
en la asignatura.
Criterios de valoración: Exposici�n
ordenada de la informaci�n,
redacci�n del trabajo y
presentación. Ponderación: 70%

SE4. Presentación pública
de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios
para la realización de un

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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SE8. Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9. Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización
de actividades, cumplimiento
de plazos, participación en
foros, participación en clase,
asistencia....

Participación en los formatos de
exposición de las tareas
realizadas, durante las sesiones
presenciales. Ponderación: 10%.

--------

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas alternativos
propuestos

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de Sistemas de evaluación de la
la memoria de ANECA
asignatura (guía docente)

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Cuatrimestre: 2º

Asignatura: Liderazgo y Justicia Social
Código de asignatura: 6285
Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

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

"Se mantiene el sistema general,
pero se aplicará a través del Aula
Virtual una prueba escrita (examen)
con preguntas de respuesta corta
y/o desarrollo, de carácter teórico
y/o práctico".

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1

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

Criterios de valoración:
 Expresión correcta
de
la
información (sin faltas ortográficas
y gramaticales)
 Claridad expositiva
con
presentación
ordenada,
sistemática o estructurada de la
información.
 Adecuación de la información en
la medida que es relevante,
fundamentada o coherente con el
conocimiento
disciplinar
disponible.
 Exhaustividad de la información
en la medida en que incorpora o
es completa en comparación con
los contenidos identificados como
relevantes por el profesor.
 En caso de que corresponda,
elaboración de la información,
especialmente evitando la mera
reproducción memorística.
Ponderación: 50 %

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster Universitario en Inclusión-Exclusión Social y Educativa: Políticas, Programas y
Prácticas.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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

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

Criterios de valoración:
 Expresión correcta
de
la
información
(sin
faltas
ortográficas y gramaticales)
 Claridad expositiva
con
presentación
ordenada,
sistemática o estructurada de la
información.
 Adecuación de la información en
la medida que es relevante,
fundamentada o coherente con
el
conocimiento
disciplinar
disponible.
 Exhaustividad de la información
en la medida en que incorpora o
es completa en comparación
con los contenidos identificados
como relevantes por el profesor.
 En caso de que corresponda,
elaboración de la información,
especialmente evitando la mera
reproducción memorística.
Ponderación: 50 %
"Se mantiene el sistema general,
pero se podrá hacer uso de la
modalidad virtual (recurriendo al
Aula Virtual)"
Criterios de valoración:

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Ponderación: 40 %

Ajuste preciso al propósito de la
tarea y las condiciones de
realización
y
entrega
establecidas por el profesor.
 Plausibilidad de los argumentos,
razonamientos o propuestas que
se hicieran.
 En
caso
de
que
corresponda, originalidad o
creatividad en los argumentos,
razonamientos o propuestas que
se hicieran.
 Fundamentación, de forma
expresa, de la información
presentada (contando, en todo
caso, con respaldo disciplinar).
 Utilización
apropiada
de citas y referencias según
condiciones establecidas por el
profesor y, en todo caso,
ajustadas a normas APA
vigentes.
Ponderación: 40 %

Instrumento:
Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación en clase, de realización
de actividades, cumplimiento de
plazos...
Criterios de valoración:
 Asistencia a sesiones de clase.
 Implicación en
actividades
prácticas (en grupo).
 Actitudes colaborativas durante el
trabajo en equipo.
 Participación en sesiones de
clase.
 Participación en foros.
Ponderación: 10 %

Instrumento:
Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros...
Criterios de valoración:
 Asistencia a sesiones de clase.
 Implicación en
actividades
prácticas (grupo).
 Actitudes colaborativas durante el
trabajo en equipo.
 Participación en sesiones de
clase.
 Participación en foros.
Ponderación: 10 %





Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos



Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)



Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Ajuste preciso al propósito de la
tarea y las condiciones de
realización y entrega establecidas
por el profesor.
Plausibilidad de los argumentos,
razonamientos o propuestas que
se hicieran.
En
caso
de
que
corresponda, originalidad o
creatividad en los argumentos,
razonamientos o propuestas que
se hicieran.
Fundamentación,
de
forma
expresa,
de la información
presentada (contando, en todo
caso, con respaldo disciplinar).
Utilización
apropiada
de citas y referencias según
condiciones establecidas por el
profesor y, en todo caso,
ajustadas a normas APA vigentes.

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.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia....

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Curso: 1º

Cuatrimestre: 2º

Asignatura: TRABAJO FIN DE MÁSTER
Código de asignatura:
Número de créditos: 12
Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

PROGRAMAS Y PRÁCTICAS.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INCLUSIÓN-EXCLUSIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA: POLÍCAS,

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

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,
Entrega de memoria escrita del
portafolios con independencia de TFM con todos los apartados que
que se realicen de forma individual debe tener el trabajo.
o en grupo
Criterios de evaluación la
memoria del TFM:
Planteamiento del problema de
investigación: 0,5 puntos máximo
Marco teórico (antecedentes y
estado actual del tema): 1,5
puntos máximo
Metodología (fases y diseño de la
investigación): 1.4 puntos
máximo
Análisis, resultados y
conclusiones; 1.4 puntos máximo
Consecuencias e implicaciones:
0.5 puntos máximo
Valoración de la calidad de la
redacción: 1 punto máximo

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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SE4
Presentación pública
de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

PONDERACIÓN: 70,3 %

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Informe del tutor/cotutores
(interés, dedicación,
implicación…): 1 punto máximo

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

PONDERACIÓN:70,3 %

Presentación pública de trabajos:
La exposición y defensa del
exposición de los resultados
trabajo fin de Máster consta de
obtenidos y procedimientos
dos actos y dos elementos:
necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas
1) Acto de Exposición del
razonadas a las posibles
TFM a través de la
cuestiones que se plantee sobre el
entrega de un
mismo.
video/autograbacción
donde el alumnado
presente los apartados
principales de su TFM
haciendo uso de algún
programa de
presentación de
información (Power point,
Prezzi,etc.)
Criterios de evaluación:
- Valoración de la calidad de los
recursos y soportes utilizados:
0,7 puntos máximo
- Valoración de la calidad
expositiva: 1 punto máximo
PONDERACIÓN: 10,7%
2) Acto de defensa virtual
del TFM donde el
alumnado deberé
responder a las
observaciones y/o
preguntas de los
miembros del tribunal.
Criterios de evaluación:
Valoración de la comprensión de
las preguntas y de la capacidad
de respuesta: 1 punto máximo
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PONDERACIÓN:20,7%

PONDERACIÓN TOTAL:20,7%

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase, asistenc

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA
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Curso: 1º (y único)

Cuatrimestre: Primero
Asignatura: El texto de aprendizaje como recurso metodológico en la investigación musical
Código de asignatura: 4847
Número de créditos: 6 ECTS
NO HAY ALUMNOS POR EVALUAR

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: Máster Universitario en Investigación Musical

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

RECURSO METODOLÓGICO EN LA INVESTIGACIÓN MUSICAL

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

SAE 4847 EL TEXTO DE APRENDIZAJE COMO

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente.

Ejecución de tareas prácticas:
actividades musicales, plásticas o
dinámicas, actividades de laboratorio,
etc., para mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente.
Criterios de evaluación: (a) Precisión
rítmica y melódica; (b) Adecuación de
la interpretación individual a la del
grupo; (c) Calidad general de la
interpretación musical.
Ponderación: 20%

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

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los
alumnos
para
mostrar
los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
Criterios
de
evaluación:
(a)
Capacidad
de
resolución
de
problemas; (b) Grado de asimilación
de los contenidos de la asignatura; (c)
Calidad y precisión de la expresión
escrita; y (d) Capacidad de relación y
deducción.
Ponderación: 30%

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

Prueba final individual: Trabajo
realizado con las orientaciones del
profesor y destinado a mostrar las
habilidades contraídas por el alumno.
Criterios de evaluación: (a)
Conocimiento de la materia; (b)
Adecuada presentación del trabajo
(trabajo escrito y exposición en
clase); (c) Inclusión de todos los
puntos acordados; (d) Estructuración
y sistematización.
Originalidad y creatividad; (e)
Capacidad de reflexión y de crítica y
autocrítica; (f) Calidad, claridad y
coherencia en la redacción o la

Sistemas alternativos propuestos
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

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.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

exposición; (g) Capacidad de análisis
y síntesis; (h) Inclusión pertinente de
materiales ilustrativos; (i) Corrección
de los aspectos formales (citas,
bibliografía, maquetación, etc.)
Ponderación: 20%

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos
y procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el
mismo.
Criterios de evaluación:
(a) Conocimiento de la materia; (b)
Adecuada presentación del trabajo
(trabajo escrito y exposición en clase);
(c) Inclusión de todos los puntos
acordados; (c) Estructuración y
sistematización; (d) Originalidad y
creatividad; (f) Capacidad de reflexión
y de crítica y autocrítica; (g) Calidad,
claridad y coherencia en la redacción
o la exposición; (h) Capacidad de
análisis y síntesis; (i) Inclusión
pertinente de materiales ilustrativos;
(j) Corrección de los aspectos
formales (citas, bibliografía,
maquetación, etc.)
Ponderación: 20%

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia.
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase,
asistencia.

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros.
Criterios de evaluación: (a) Actitud
positica hacia la asignatura; (b)
Participación
oportuna
en
las
actividades de clase; (c) Claridad y
calidad de la expresión oral; (d)
Cumplimiento
de
los
plazos
acordados.
Ponderación: 10%

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

SE1 Ejecución de tareas
prácticas: actividades
deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Cuatrimestre: 1º

NO HAY ALUMNOS/AS POR EVALUAR

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

Criterios de valoración:
Grado de asimilación de los contenidos
teóricos y prácticos de la asignatura.
Ponderación: 30%

Criterios de valoración:
SE3 Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
1. Presentación.
escritos, portafolios con
• Inclusión de los puntos acordados.
independencia de que se
• Claridad y coherencia en la exposición.
realicen individual o
• Estructuración y sistematización.
grupalmente
• Bibliografía correctamente citada.
2. Dominio de la terminología específica.
• Dominio de la terminología específica.
• Precisión de la tarea.
• Fundamentación de las ideas.
• Inclusión pertinente de materiales
ilustrativos.
• Inclusión pertinente de citas y
referencias.
3. Capacidad de reflexión y de crítica y
autocrítica sobre los aspectos aprendidos,
dificultades, principales aportaciones y
aspectos a mejorar en el futuro.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster Universitario en Investigación Musical
Curso: 1º
Asignatura: Investigación musicológica de carácter histórico
Código de asignatura: 4848
Número de créditos: 3

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FICHA

Ponderación: 60%

SE4 Presentación pública
de trabajos: exposición de los

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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resultados obtenidos y
procedimientos necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas….
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización
de actividades, cumplimiento
de plazos, participación en
foros, participación en clase,
asistencia....

Criterios de valoración:
- Registro de participación.
- Realización de actividades.
- Cumplimiento de plazos.
- Participación en debates de clase.
Ponderación: 10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas alternativos
propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Sistemas de evaluación de
la memoria de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 1149 de 1206

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

COPIA ELECTRÓNICA - Página 1150 de

Cuatrimestral 3 créditos ECTS.
Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)
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
(Ponderación mínima 10%)

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 (40%)

Sistemas alternativos propuestos
Pruebas escritas (exámenes) (40%)
-Ejercicio de reconocimiento auditivo de los
estilos del flamenco
-Teoría musical del flamenco

Criterios de valoración: grado de asimilación de Si fuera preciso, el ejercicio se realizaría online
los contenidos
a través de la herramienta Tareas del Aula
Virtual (AV)
Criterios de valoración: grado de asimilación de
los contenidos
Se indicará con antelación suficiente 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

Facultad de Educación.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 4146 – https://www.um.es/web/educacion/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

Código de asignatura: 4849

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Máster en Investigación Musical: Investigación Musical en Flamenco
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SE3. 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 mínima 10%)
SE4. Ejecución de tareas prácticas:
actividades musicales y corporales para mostrar
el saber hacer en la disciplina
correspondiente (Ponderación mínima 10%)
SE5. Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros
(Ponderación mínima 10%)
SE6. Prueba final individual: Trabajo realizado
con las orientaciones del profesor y

Prueba final individual: Trabajo realizado con
las orientaciones del profesor y destinado a

Prueba final individual: Trabajo realizado con
las orientaciones del profesor y destinado a

Facultad de Educación.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 4146 – https://www.um.es/web/educacion/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

SE2. Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia (Ponderación mínima 10%)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

a la Diversidad y Voluntariado.
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Criterios de valoración:
• Originalidad y creatividad
• Pertinencia de los objetivos
• Estructura adecuada
• Claridad y coherencia en la exposición
• Presentación adecuada

Una vez realizado y, dentro del plazo previsto,
se subirá a la carpeta de Recursos del AV
Criterios de valoración:
• Originalidad y creatividad
• Pertinencia de los objetivos
• Estructura adecuada
• Claridad y coherencia en la exposición
• Presentación adecuada

Facultad de Educación.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 4146 – https://www.um.es/web/educacion/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

mostrar las habilidades contraídas por el alumno mostrar las habilidades adquiridas por el
(60%)
alumno (60%)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

destinado a mostrar las habilidades
contraídas por el alumno (Ponderación mínima
20%)
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Cuatrimestral 3 créditos ECTS.
ATENCIÓN: TODOS LOS ALUMNOS SUPERARON LA ASIGNATURA EN LA CONVOCATORIA DE FEBRERO
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
(Ponderación 10%-70%)
SE2. Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia
(Ponderación 10%-50%)

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

Criterios de Valoración
Criterios de Valoración
• Grado de asimilación de los contenidos.
• Grado de asimilación de los contenidos.
Ponderación 10%

Ponderación 10%
Si fuera preciso, el ejercicio se realizaría online

Facultad de Educación.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 4146 – https://www.um.es/web/educacion/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

Código de asignatura: 4850

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Máster en Investigación Musical: METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN MUSICAL CREATIVO-PERFORMATIVA
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Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que
se realicen individual o grupalmente.
Criterios de Valoración:
-Originalidad y creatividad
-Estructura
-Exposición coherente de ideas
-Buen manejo del lenguaje
-Adecuada presentación del trabajo

Ponderación 20%

Ponderación 20%

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.

SE4. Ejecución de tareas prácticas:
actividades musicales y corporales para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente (Ponderación 20%-50%)
SE5. Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros
(Ponderación 10%-50%)

Facultad de Educación.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 4146 – https://www.um.es/web/educacion/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

SE3. Informes escritos, trabajos y proyectos:
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
trabajos escritos, portafolios con independencia escritos, portafolios con independencia de que
de que se realicen individual o grupalmente
se realicen individual o grupalmente.
(Ponderación 10%-50%)
Criterios de Valoración:
-Originalidad y creatividad
-Estructura
-Exposición coherente de ideas
-Buen manejo del lenguaje
-Adecuada presentación del trabajo

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

a través de la herramienta Tareas del Aula
Virtual (AV) o bien mediante que grabaciones
que los alumnos subirían a dicha plataforma.
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Ponderación 20%

Ponderación 20%

Prueba final individual: Trabajo realizado con las Prueba final individual: Trabajo realizado con
orientaciones del profesor y destinado a mostrar las orientaciones del profesor y destinado a
las habilidades contraídas por el alumno
mostrar las habilidades contraídas por el
alumno.
Criterios de valoración:
Criterios de valoración :
• Originalidad y creatividad
• Originalidad y creatividad
• Pertinencia de los objetivos
• Pertinencia de los objetivos
• Estructura adecuada
• Estructura adecuada
• Claridad y coherencia en la exposición
• Claridad y coherencia en la exposición
• Presentación adecuada
• Presentación adecuada
Ponderación 50%
Ponderación 50%

Facultad de Educación.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 4146 – https://www.um.es/web/educacion/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

Criterios de Valoración - Asistencia a las
sesiones teóricas y prácticas.
- Participación en clase.
- Presentación de actividades en los plazos
establecidos.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SE6. Prueba final individual: Trabajo realizado
con las orientaciones del profesor y
destinado a mostrar las habilidades
contraídas por el alumno (Ponderación 20%70%)

Criterios de Valoración - Asistencia a las sesiones
teóricas y prácticas.
- Participación en clase.
- Presentación de actividades en los plazos
establecidos.
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Cuatrimestral 3 créditos ECTS.
ATENCIÓN: TODOS LOS ALUMNOS SUPERARON LA ASIGNATURA EN LA CONVOCATORIA DE FEBRERO
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
(Ponderación 10%-50%)
SE2. Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia (Ponderación 10%-50%)

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas,
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
Criterios de Valoración:
Grado de asimilación de los contenidos.

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas,
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
Criterios de Valoración:
Grado de asimilación de los contenidos.

Ponderación 20%

Ponderación 20%
Si fuera preciso, el ejercicio se realizaría online
a través de la herramienta Tareas del Aula

Facultad de Educación.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 4146 – https://www.um.es/web/educacion/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

Código de asignatura: 4851

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Máster en Investigación Musical: INVESTIGACIÓN MUSICAL PRÁCTICO-ANALÍTICA
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SE4. Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros
de participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros (Ponderación 10%-30%)

SE5. Prueba final individual: Trabajo realizado
con las orientaciones del profesor y
destinado a mostrar las habilidades
contraídas por el alumno (Ponderación 20%60%)

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.

Criterios de Valoración:
- Asistencia a las sesiones teóricas y prácticas.
- Participación en clase.
- Presentación de actividades en los plazos
establecidos.

Criterios de Valoración:
- Asistencia a las sesiones teóricas y prácticas.
- Participación en clase.
- Presentación de actividades en los plazos
establecidos.

Ponderación 20%

Ponderación 20%

Prueba final individual: Trabajo realizado con
las orientaciones del profesor y destinado a
mostrar las habilidades contraídas por el
alumno.

Prueba final individual: Trabajo realizado con
las orientaciones del profesor y destinado a
mostrar las habilidades contraídas por el
alumno.

Criterios de Valoración:

Criterios de Valoración:

Facultad de Educación.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 4146 – https://www.um.es/web/educacion/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

SE3. Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales y corporales para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente (Ponderación 10%-50%)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Virtual (AV) o bien mediante que grabaciones
que los alumnos subirían a dicha plataforma.
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Ponderación 60%

Ponderación 60%

SE6. Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.

Facultad de Educación.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 4146 – https://www.um.es/web/educacion/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

• Originalidad y creatividad
• Pertinencia de los objetivos
• Estructura adecuada
• Claridad y coherencia en la exposición
• Presentación adecuada

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

• Originalidad y creatividad
• Pertinencia de los objetivos
• Estructura adecuada
• Claridad y coherencia en la exposición
• Presentación adecuada

COPIA ELECTRÓNICA - Página 1159 de

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros (30%)

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en
foros (30%).
Estos aspectos ya han sido valorados

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 (Ponderación mínima
10%)
SE2. Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia (Ponderación mínima 10%)
SE3. 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 mínima 10%)

Facultad de Educación.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 4146 – https://www.um.es/web/educacion/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

Cuatrimestral 6 créditos ECTS.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Máster en Investigación Musical: ESTÉTICA Y FILOSOFÍA DEL ARTE APLICADA A LA MÚSICA
Código de asignatura: 4852
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SE5. Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en
foros (Ponderación mínima 10%)
SE6. Prueba final individual: Trabajo
realizado con las orientaciones del profesor y
destinado a mostrar las habilidades
contraídas por el alumno (Ponderación
mínima 20%)

Prueba final individual: Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos escritos,
portafolios, con independencia de que
se realicen individual o grupalmente. (70%)
Criterios de valoración:
• Originalidad y creatividad
• Pertinencia de los objetivos
• Estructura adecuada
• Claridad y coherencia en la
exposición
• Presentación adecuada

Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios¿ con
independencia de que
se realicen individual o grupalmente.
(70%)
Una vez realizado y, dentro del plazo
previsto, se enviará a través de la
herramienta “mensajes privados” AV
antes del plazo indicado para la recepción
en el segundo cuatrimestre.

Facultad de Educación.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 4146 – https://www.um.es/web/educacion/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

SE4. Ejecución de tareas prácticas:
actividades musicales y corporales para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente (Ponderación mínima 10%)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

durante el primer cuatrimestre como
parte de las actividades realizadas en el
aula.

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Facultad de Educación.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 4146 – https://www.um.es/web/educacion/

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Criterios de valoración:
• Originalidad y creatividad
• Pertinencia de los objetivos
• Estructura adecuada
• Claridad y coherencia en la
exposición
• Presentación adecuada
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Cuatrimestral (2.º ) 3 créditos ECTS.
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

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 (Ponderación mínima
10%)

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos (40%)

Sistemas alternativos propuestos
Pruebas escritas (exámenes):
Memoria de los contenidos desarrollados
en clase.
Ponderación 25%
Criterios de valoración: grado de
asimilación de los contenidos

Criterios de valoración: grado de asimilación
de los contenidos
Si fuera preciso, el ejercicio se realizaría
online a través de la herramienta Tareas del
Aula Virtual (AV).
Se indicará con antelación suficiente el
tiempo del que dispone el alumnado así
como las adaptaciones necesarias en
aquellos estudiantes con discapacidad o
necesidades educativas especiales

Facultad de Educación.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 4146 – https://www.um.es/web/educacion/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

Código de asignatura: 4853

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Máster en Investigación Musical: Investigación Médico-Fisiológica Aplicada a la Música
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SE3. 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 mínima 10%)
SE4. Ejecución de tareas prácticas:
actividades musicales y corporales para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente (Ponderación mínima 10%)
SE5. Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,

Prueba Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante:
- Evaluación continuada de la asistencia y

Facultad de Educación.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 4146 – https://www.um.es/web/educacion/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

SE2. Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia (Ponderación mínima 10%)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

atendiendo a los informes remitidos por el
Servicio de Atención a la Diversidad y
Voluntariado.
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Prueba final individual: Trabajo realizado
con las orientaciones del profesor y
destinado a mostrar las habilidades
contraídas por el alumno (60%)
Criterios de valoración:
•
Originalidad y creatividad
•
Pertinencia de los objetivos
•
Estructura adecuada
•
Claridad y coherencia en la
exposición
•
Presentación adecuada

Prueba final individual: Trabajo realizado
con las orientaciones del profesor y
destinado a mostrar las habilidades
adquiridas aplicables para la mejora
personalizada del alumno.
Ponderación 50%
Criterios de valoración:
Pertinencia de los objetivos
Coherencia entre la auto-observación y la
aplicación de las habilidades aprendidas.

Facultad de Educación.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 4146 – https://www.um.es/web/educacion/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

SE6. Prueba final individual: Trabajo
realizado con las orientaciones del profesor
y
destinado a mostrar las habilidades
contraídas por el alumno (Ponderación
mínima 20%)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

grado de participación en la realización de
actividades.
Ponderación 25%

cumplimiento de plazos, participación en
foros (Ponderación mínima 10%)
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Cuatrimestral , Cuatrimestre Segundo, 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¿ realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos (Ponderación mínima
10%)

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos (20%)

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos (20%)

Criterios de valoración: grado de
asimilación de los contenidos teórico‐
prácticos de la asignatura

Criterios de valoración: grado de
asimilación de los contenidos teórico‐
prácticos de la asignatura
El examen presencial se llevará a cabo a
través de la herramienta Tareas del Aula
Virtual (AV)
Se indicará con antelación suficiente el
tiempo del que dispone el alumnado así

Facultad de Educación.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 4146 – https://www.um.es/web/educacion/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

Código de asignatura: 4854 ASPECTOS NEUROBIOLÓGICOS DE LA MÚSICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Máster en Investigación Musical
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SE3. 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 mínima 10%)

Trabajos realizados online propuestos por el
profesor para que los estudiantes puedan
mostrar
que
han
ido
asimilando
paulatinamente los conocimientos teóricos.
Criterios de valoración: Realizar
portafolios con los trabajos de clase
Ponderación: 40%

Trabajos realizados online propuestos por el
profesor para que los estudiantes puedan
mostrar
que
han
ido
asimilando
paulatinamente los conocimientos teóricos.

un Criterios de valoración: Realizar
portafolios con los trabajos de clase
Ponderación: 40%

Facultad de Educación.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 4146 – https://www.um.es/web/educacion/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

un

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

SE2. Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia (Ponderación mínima 10%)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

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.
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SE6. Prueba final individual: Trabajo
realizado con las orientaciones del profesor
y
destinado a mostrar las habilidades
contraídas por el alumno (Ponderación
mínima 20%)

Prueba final individual: TRABAJO FINAL
realizado con las orientaciones del profesor
y destinado a mostrar las habilidades
contraídas por el alumno (40%)

Prueba final individual: TRABAJO FINAL
realizado con las orientaciones del profesor
y destinado a mostrar las habilidades
contraídas por el alumno (40%)

Criterios de valoración:
 Originalidad y creatividad
 Pertinencia de los objetivos
 Estructura adecuada
 Claridad y coherencia en la
exposición
 Presentación adecuada

Una vez realizado y, dentro del plazo
previsto, se subirá a la carpeta de Recursos
del AV
Criterios de valoración:
 Originalidad y creatividad
 Pertinencia de los objetivos
 Estructura adecuada
 Claridad y coherencia en la

Facultad de Educación.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

SE5. Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en
foros (Ponderación mínima 10%)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

SE4. Ejecución de tareas prácticas:
actividades musicales y corporales para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente (Ponderación mínima 10%)

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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exposición
Presentación adecuada

Cuatrimestre: Segundo

Código de asignatura: 4855

Número de créditos: 3 ECTS

Sistemas de evaluación de la asignatura
Sistemas alternativos propuestos
(guía docente)
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes de ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
adquiridos.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Asignatura: Música y Educación Musical

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: Máster de Investigación Musical

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

SAE 4855 LA FÍSICA DE LA MÚSICA

Criterios de valoración: Grado de
asimilación de los contenidos

Criterios de valoración: Grado de
asimilación de los contenidos

Ponderación: 20%

Ponderación: 10%

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
Criterios de valoración:
asimilación de los contenidos

Grado

Si fuera preciso, el ejercicio se realizaría
online a través de la herramienta Tareas del
Aula Virtual (AV)
Realización de un trabajo mediante el cual
los estudiantes puedan mostrar los
conocimientos
teóricos
y
prácticos
adquiridos.

de Criterios de evaluación:
asimilación de los contenidos

Grado

de

Ponderación: 10%
Ponderación: 40%
Informes escritos, trabajos y proyectos:
Presentación de un portafolios con las tareas
trabajos escritos, portafolios con
y trabajos propuestos clase
independencia de que se realicen individual
o grupalmente.
Criterios de valoración:
Criterios de valoración:
• Estructura adecuada
• Estructura adecuada
• Claridad y coherencia en la
exposición
• Claridad y coherencia en la
exposición
• Presentación adecuada
• Presentación adecuada
Ponderación: 40%

Ponderación: 30%

Procedimientos de observación del trabajo Procedimientos de observación del trabajo
Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

COPIA ELECTRÓNICA - Página 1169 de 1206
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Ponderación: 10%

Ponderación: 10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Ponderación: 10%
Ponderación: 10%
Autoevaluación: informes, cuestionarios, Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante entrevistas para la valoración del estudiante
de su propio trabajo
de su propio trabajo

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Criterios de valoración:
Criterios de evaluación:
Participación en la clase y cumplimiento de Participación en la clase y cumplimiento de
los plazos para la entrega de trabajos
los plazos para la entrega de trabajos

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

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

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Cuatrimestral (2.º cuatrimestre) 18 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del
título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

En el apartado VI
Ver Normativa
https://www.um.es/web/educacion/contenido/estudios/masteres/investigacion- (Presentación y defensa
del Trabajo Fin de Máster)
musical/2019-20/trabajo
se propone añadir el
siguiente punto:

8. Si la actual situación de
confinamiento perdurara,
el acto de exposición y
defensa del TFM se
celebraría de modo virtual,
haciéndose uso de alguna
de las aplicaciones que la
UMU pone a disposición
de sus miembros. En ese
caso, los estudiantes
dispondrían para la
exposición de un tiempo
máximo de 10 minutos. A
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T. 868 88 4146 – https://www.um.es/web/educacion/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

Código de asignatura: 4857

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Máster en Investigación Musical: TFM
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

SE1. Pruebas escritas
(exámenes): pruebas

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

continuación –durante un
período de tiempo no
superior a los 15 minutos–
intervendrían los
miembros del tribunal, que
realizarían sus
consideraciones o
formularían preguntas al
alumno, que éste habrá de
responder. A menos que
existiera una razón de
peso, los tutores no
tomarían la palabra. Todo
el acto quedaría grabado,
a fin de que quede
evidencia de la
celebración del mismo.
Dicha grabación, que
quedaría bajo la custodia
de la Coordinación del
Máster, sólo se utilizaría
para fines académicos
quedando prohibido, en
cualquier caso, su
divulgación.
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SE3. Informes escritos,
trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios
con independencia de que se
realicen individual o
grupalmente (20%-50%)
SE4. Presentación pública

SE4. Presentación pública de
Facultad de Educación.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 4146 – https://www.um.es/web/educacion/

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

SE2. Pruebas orales
(exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas
planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje
previstos en la materia
(10%-50%)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de
ejecución de tareas, de
escala de actitudes¿
realizadas por los alumnos
para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos (10%60%)
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Se corresponde con la
evaluación de la exposición
y defensa del TFM
SE5. Ejecución de tareas
prácticas: actividades
musicales y corporales para
mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
(10%-50%)
SE6. Procedimientos de
observación del
trabajo del estudiante:
registros de participación,
de realización de
actividades, cumplimiento

SE6. Procedimientos de
observación del
trabajo del estudiante:
registros de participación, de
realización de actividades,
cumplimiento de plazos,

Facultad de Educación.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 4146 – https://www.um.es/web/educacion/
Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

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 ( 30%)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios
para la realización de un
trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee
sobre el mismo ( 10%-60%)
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Se corresponde con la
evaluación del tutor o
director del TFM
SE7. Prueba final
individual: Trabajo
realizado con las
orientaciones del profesor y
destinado a mostrar las
habilidades
contraídas por el alumno
(10%-60%)

SE7. Prueba final
individual: Trabajo
realizado con las
orientaciones del profesor y
destinado a mostrar las
habilidades contraídas por el
alumno (60%)
Se corresponde con la
evaluación de la memoria

Facultad de Educación.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

participación en foros (10%)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

de plazos, participación en
foros (10%-30%)

Cuatrimestre: 1º

Asignatura: SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA
Código de asignatura: 6078
Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE1 Asistencia, y participación Asistencia, y participación en clase.
en clase.
Ponderación: 10%
Ponderación: 5% -10%
.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Sistemas alternativos propuestos
NO PROCEDE

SE2 Trabajos individuales y
exposición oral (lectura crítica
de artículos, supuestos
prácticos, trabajo de temática
vinculada al área,…
Ponderación: 40%- 60%

Trabajo individuales y exposición oral .NO PROCEDE
Ponderación: 60%

SE3 Trabajo de grupo.
Ponderación: 20%.-30%

Trabajo en grupo y entrega de
documento escrito de los mismos.
Ponderación: 30%

.

NO PROCEDE

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTO Y MEDIACIÓN FAMLIAR

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

PLAN DE CONTINGENCIA DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN,
ASESORAMIENTO Y MEDIACIÓN FAMILILAR 2019-2020

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Cuatrimestre: 1º

Asignatura: ANTROPOLOGIA FAMILIAR
Código de asignatura: 6079
Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE1 Asistencia, y participación Asistencia, y participación en clase.
en clase.
Ponderación: 10%
Ponderación: 5% -10%
.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Curso: 1º

Sistemas alternativos propuestos
NO PROCEDE

SE2 Trabajos individuales y
exposición oral (lectura crítica
de artículos, supuestos
prácticos, trabajo de temática
vinculada al área,…
Ponderación: 40%- 60%

Trabajo individuales y exposición oral .NO PROCEDE
Ponderación: 60%

SE3 Trabajo de grupo.
Ponderación: 20%.-30%

Trabajo en grupo.
Ponderación: 30%

.

NO PROCEDE

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTO Y MEDIACIÓN FAMILIAR

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

PLAN DE CONTINGENCIA DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN,
ASESORAMIENTO Y MEDIACIÓN FAMILILAR 2019-2020

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Cuatrimestre: 1º

Asignatura: PEDAGOGÍA FAMILIAR
Código de asignatura: 6080
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE1 Asistencia, y participación Asistencia, y participación en clase.
en clase.
Ponderación: 10%
Ponderación: 5% -10%
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

.

Sistemas alternativos propuestos
NO PROCEDE

Participación activa.

- Capacidad de reflexión y análisis crítico

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Curso: 1º

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTO Y MEDIACIÓN FAMILIAR

SE2 Trabajos individuales y
exposición oral (lectura crítica
de artículos, supuestos
prácticos, trabajo de temática
vinculada al área,…
Ponderación: 40%- 60%

Trabajo individuales y exposición oral .NO PROCEDE
Ponderación: 50%
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

SE3 Trabajo de grupo.
Ponderación: 20%.-30%

Trabajo en grupo.
Ponderación: 40%
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Contenidos: -pertinencia de los temas
tratados, creatividad y originalidad,
manejo de fuentes de información,
capacidad de análisis, síntesis y de
razonamiento crítico.
- Organización: adecuada estructuración.
- Presentación: corrección gramatical y
ortográfica, claridad conceptual y
expresiva, calidad bibliográfica.

NO PROCEDE

- Dominio del tema elegido.
- Precisión conceptual
- Claridad expositiva.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

PLAN DE CONTINGENCIA DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN,
ASESORAMIENTO Y MEDIACIÓN FAMILILAR 2019-2020

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Cuatrimestre: 1º

Asignatura: DERECHO FAMILIAR
Código de asignatura: 6081
Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE1 Asistencia, y participación Asistencia, y participación en clase.
en clase.
Ponderación: 10%
Ponderación: 5% -10%
CRITERIOS DE VALORACIÓN:

Sistemas alternativos propuestos
NO PROCEDE

Asistencia obligatoria como seguimiento
del curso

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Curso: 1º

SE2 Trabajos individuales y
exposición oral (lectura crítica
de artículos, supuestos
prácticos, trabajo de temática
vinculada al área,…
Ponderación: 40%- 60%

Trabajo individuales y exposición oral .NO PROCEDE
Ponderación: 50%
CRITERIOS DE VALORACIÓN:

SE3 Trabajo de grupo.
Ponderación: 20%.-30%

Trabajo en grupo.
Ponderación: 40%

Comprensión de lo desarrollado en clase
y buena exposición para comprensión
de los demás compañeros

NO PROCEDE

CRITERIOS DE VALORACIÓN:
Conocer la materia y hacer participes a
los demás colaboradores

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTO Y MEDIACIÓN FAMILIAR

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

PLAN DE CONTINGENCIA DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN,
ASESORAMIENTO Y MEDIACIÓN FAMILILAR 2019-2020

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Cuatrimestre: 1º

Asignatura: CICLOS EVOLUTIVOS DE LA FAMILIA
Código de asignatura: 6083
Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE1 Asistencia, y participación Asistencia, y participación en clase.
en clase.
Ponderación: 10%
Ponderación: 5% -10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Curso: 1º

Sistemas alternativos propuestos
NO PROCEDE

SE2 Trabajos individuales y
exposición oral (lectura crítica
de artículos, supuestos
prácticos, trabajo de temática
vinculada al área,…
Ponderación: 40%- 60%

Trabajo individuales y exposición oral .NO PROCEDE
Ponderación: 60%

SE3 Trabajo de grupo.
Ponderación: 20%.-30%

Trabajo en grupo.
Ponderación: 30%

NO PROCEDE

.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTO Y MEDIACIÓN FAMILIAR

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

PLAN DE CONTINGENCIA DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN,
ASESORAMIENTO Y MEDIACIÓN FAMILILAR 2019-2020

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Cuatrimestre: 1º

Asignatura: ORIENTACIÓN FAMILIAR
Código de asignatura: 6084
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE1 Asistencia, y participación Asistencia, y participación en clase.
en clase.
Ponderación: 10%
Ponderación: 5% -10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Sistemas alternativos propuestos
NO PROCEDE

SE2 Trabajos individuales y
exposición oral (lectura crítica
de artículos, supuestos
prácticos, trabajo de temática
vinculada al área,…
Ponderación: 40%- 60%

Trabajo individuales y exposición oral .NO PROCEDE
Ponderación: 60%

SE3 Trabajo de grupo.
Ponderación: 20%.-30%

Trabajo en grupo.
Ponderación: 30%

NO PROCEDE

.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTO Y MEDIACIÓN FAMILIAR

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

PLAN DE CONTINGENCIA DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN,
ASESORAMIENTO Y MEDIACIÓN FAMILILAR 2019-2020

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Cuatrimestre: 1º

Asignatura: PSICOLOGÍA DE LA PAREJA
Código de asignatura: 6085
Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE1 Asistencia, y participación Asistencia, y participación en clase.
en clase.
Ponderación: 10%
Ponderación: 5% -10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Sistemas alternativos propuestos
NO PROCEDE

SE2 Trabajos individuales y
exposición oral (lectura crítica
de artículos, supuestos
prácticos, trabajo de temática
vinculada al área,…
Ponderación: 40%- 60%

Trabajo individuales y exposición oral .NO PROCEDE
Ponderación: 60%
Criterios de Valoración:

SE3 Trabajo de grupo.
Ponderación: 20%.-30%

Trabajo en grupo.
Ponderación: 30%
Criterios de Valoración

- Exposición oral
- Integridad y claridad
- Orden y coherencia en la exposición
-Análisis detallado las ideas
- Relaciones entre los elementos
expuestos
- Asimilación de contenidos de la materia

NO PROCEDE

- Integridad y claridad
- Orden y coherencia en la exposición
- Análisis detallado de las ideas
-Relaciones entre los elementos
expuestos
- Asimilación de contenidos de la
materia

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTO Y MEDIACIÓN FAMILIAR

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

PLAN DE CONTINGENCIA DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN,
ASESORAMIENTO Y MEDIACIÓN FAMILILAR 2019-2020

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Cuatrimestre: 1º

Asignatura: ÉTICA FAMILIAR Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL
Código de asignatura: 6086
Número de créditos: 3

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE1 Asistencia, y participación Asistencia, y participación en clase.
en clase.
Ponderación: 10%
Ponderación: 5% -10%

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Curso: 1º

Sistemas alternativos propuestos
NO PROCEDE

SE2 Trabajos individuales y
exposición oral (lectura crítica
de artículos, supuestos
prácticos, trabajo de temática
vinculada al área,…
Ponderación: 40%- 60%

Trabajo individuales y exposición oral .NO PROCEDE
Ponderación: 60%

SE3 Trabajo de grupo.
Ponderación: 20%.-30%

Trabajo en grupo.
Ponderación: 30%

NO PROCEDE

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTO Y MEDIACIÓN FAMILIAR

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

PLAN DE CONTINGENCIA DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN,
ASESORAMIENTO Y MEDIACIÓN FAMILILAR 2019-2020

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Cuatrimestre: 2

Asignatura: ASESORAMIENTO FAMILIAR
Código de asignatura: 6087
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Asistencia, y
participación en clase.
Ponderación: 5% -10%

Asistencia, aprovechamiento e
interés en clase.
Ponderación: 10%

Se sustituye por la lectura de
documentos subidos a la web
Ponderación: (10%)

Criterios de Valoración: Asiste Criterio de Valoración:
a clase regularmente y participa Lectura de documentos e
activamente en los debates.
información de los mismos.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN ASESORAMIENTO Y MEDIACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

PLAN DE CONTINGENCIA DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN,
ASESORAMIENTO Y MEDIACIÓN FAMILILAR 2019-2020

SE2 Trabajos individuales
y exposición oral (lectura
crítica de artículos,
supuestos prácticos,
trabajo de temática
vinculada al área,…
Ponderación: 40%- 60%

Trabajo personal supervisado
(entrega documento) y
exposición oral de un tema
concreto.
Ponderación: 60%

SE3 Trabajo de grupo.
Ponderación: 20%.-30%

Trabajo en grupo y entrega de
documento escrito de los
mismos.
Ponderación: 30%

Entrega del documento del
trabajo personal por la
Aplicación Virtual.
Ponderación: 60%

Criterios de Valoración:
Lectura comprensiva y crítica
de los textos; expresión crítica
y reflexiva de los trabajos y
documentos individuales y
grupales.
Se mantiene el sistema
indicado en la guía docente.
Ponderación: 30%

Criterios de Valoración:
Lectura comprensiva y crítica
de los textos. Expresión crítica
y reflexiva de los trabajos y
documentos individuales y
grupales.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Cuatrimestre: 2

Asignatura: MEDIACIÓN FAMILIAR
Código de asignatura: 6088
Número de créditos: 6

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN ASESORAMIENTO Y MEDIACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

PLAN DE CONTINGENCIA DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN,
ASESORAMIENTO Y MEDIACIÓN FAMILILAR 2019-2020

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE1 Asistencia, y participación Asistencia y participación en clase.
en clase.
Ponderación: 10%
Ponderación: 5% -10%
Criterios de Valoración: La
asistencia a las clases, tanto teóricas
como prácticas, se consideran
obligatoria. La asistencia se evaluará
mediante el control de asistencia. La
actitud y el interés demostrados se
evalúan mediante la participación en
clase, comentando dudas, debatiendo y
formando parte de los role-playing. En
las sesiones prácticas los alumnos
trabajarán en pequeños grupos con
una posterior puesta en común y
realizarán ejercicios de role-playing
sobre distintos casos prácticos.
SE2 Trabajos individuales y
exposición oral (lectura crítica
de artículos, supuestos
prácticos, trabajo de temática
vinculada al área…)
Ponderación: 40%- 60%

Sistemas alternativos propuestos
Participación en el foro.
Ponderación: 10%
Criterios de Valoración: La
participación en el foro se considera
obligatoria. La actitud y el interés
demostrados se evalúan mediante la
participación en el foro comentando
dudas y aportaciones sobre la
asignatura.

Trabajo personal supervisado (entrega Trabajo personal supervisado
documento) y exposición oral de un
(entrega de prácticas realizadas).
tema concreto.
Ponderación: 60%
Ponderación: 40%
Criterios de Valoración: Se
Criterios de Valoración:
valorará el conocimiento y
Se valorará el análisis y juicio crítico comprensión del Tema 8 de la
y no tanto el resumen de los artículos asignatura mediante la realización
suministrados por el profesor. De la
positiva de los ejercicios prácticos
lectura del libro se valorará el
propuestos de tres técnicas de
resumen de las ideas principales, un
comunicación utilizadas en
análisis de las ideas que tienen
Mediación. Se valorará el
relación con la asignatura y una
conocimiento y comprensión del
valoración crítica del aporte que
Tema 9 de la asignatura mediante el
realiza a la obra temática de la
visionado de nueve vídeos sobre
asignatura tratada en clase. De la
distintos tipos de Mediación y el
investigación sobre Mediación en
comentario de los mismos. Se
cualquier ámbito se valorará la
valorará la comprensión final de la
búsqueda de información en prensa,
asignatura mediante la realización
revistas, páginas web, el resumen de positiva del trabajo sobre las
las ideas principales y el juicio crítico diferencias y semejanzas entre la
de la información encontrada
Mediación Familiar y la Orientación
Familiar/Asesoramiento Familiar.

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Trabajo en grupo
Ponderación: 35%
Criterios de Valoración:
Del trabajo sobre las leyes de
mediación se valorará la exposición
clara, precisa y ordenada de las ideas
y la exposición pública del trabajo.

Trabajo en grupo supervisado(
entrega de práctica realizada)
Ponderación: 30%
Criterios de Valoración:
Del trabajo sobre las leyes de
Mediación se valorará el resumen de
las ideas principales de la Ley que
toque a cada grupo, el juicio crítico
sobre la misma y el power point
realizado.

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

SE3 Trabajo en grupo
Ponderación: 20%.-30%

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Cuatrimestre: 2

Asignatura: PRÁCTICUM
Código de asignatura: 6090
Número de créditos: 10

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Curso: 1º

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN ASESORAMIENTO Y MEDIACIÓN

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

PLAN DE CONTINGENCIA DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN,
ASESORAMIENTO Y MEDIACIÓN FAMILILAR 2019-2020

Sistemas de evaluación de la
memoria de ANECA

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Informe del tutor de
prácticas.
El alumno será evaluado por su
tutor. Algunos criterios
evaluativos establecidos por los
profesores son: asistencia,
motivación, participación,
comunicación, inquietudes,
actitudes, entre otros.
Ponderación: 25%

Informe del tutor de prácticas
Ponderación: 30%

Informe del tutor de prácticas
Ponderación: 30%

Criterios de Valoración:
El alumno será evaluado por su tutor
siguiendo los criterios evaluativos
establecidos

Se llevarán a cabo seminarios por
videollamada y/o videoconferencia
explicando el funcionamiento del
centro. Y temas que se trabajan.
Criterios de Valoración:
Participación en el centro, asistencia,
comentarios, inquietudes…

SE2 Diario de sesiones
Ponderación: 50%
El alumno realizará un diario de
las sesiones en las que
participó. En este informe final
recogerá el seguimiento que ha
realizado del caso asignado. En
este informe debe constar: la
descripción de la problemática
y estructura familiar, demanda
de la familia (explícita e
implícita), hipótesis de trabajo,
líneas de trabajo (puntos de
trabajo previsto, desarrollo de
las sesiones, tareas, etc… y
evaluación del caso.

Diario de sesiones.
Ponderación: 40%
Criterios de Valoración:
El alumno realizará un diario de las
sesiones en las que participó. En este
informe final recogerá el seguimiento
que ha realizado del caso asignado. En
este informe debe constar: la
descripción de la problemática y
estructura familiar, demanda de la
familia (explícita e implícita),
hipótesis de trabajo, líneas de trabajo
(puntos de trabajo previsto, desarrollo
de las sesiones, tareas, etc… y
evaluación del caso.

Diario de sesiones: Memoria
Prácticas.
Ponderación: 50%
Sobre:
1. La orientación, mediación y
asesoramiento familiar.
2. Casos prácticos.
Los criterios de valoración son los
establecidos en los anteriores puntos
teniendo en cuenta que no van a
visualizar directamente familias.
Pero si se tendrá en cuenta: la
descripción de la problemática y
estructura familiar, demanda de la
familia (explícita e implícita),
hipótesis de trabajo, líneas de trabajo
(puntos de trabajo previsto,
desarrollo de las sesiones, tareas,
etc… y evaluación del caso.

SE3 Valoración final de las
prácticas.
Ponderación: 25%
El alumno realizará una
valoración final de las prácticas
donde exponga su opinión de
las mismas, aportaciones a su
formación, valoración personal
del tutor, funcionamiento del
Centro respecto a las familias,
otras valoraciones que el
alumno estime oportunas

Valoración final de las prácticas
Ponderación: 30%
Criterios de Valoración:
El alumno realizará una valoración
final de las prácticas donde exponga
su opinión de las mismas,
aportaciones a su formación,
valoración personal del tutor,
funcionamiento del Centro respecto a
las familias, otras valoraciones que el
alumno estime oportunas.

Valoración final de las prácticas.
Ponderación: 20 %
Los alumnos realizarán una
valoración de las prácticas tras el
plan de contingencia, y teniendo en
cuenta éste. Valorarán las actividades
propuestas y los comentarios y
análisis realizados.
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Sábado
30/5/2020

Lunes
1/6/2020

Martes
2/6/2020

1.ª
Banda
8:30
11:30

1990

1993

2014

2.ª
Banda
11:30
14:30

1993

3.ª
Banda
15:00
18:00

1993

4.ª
Banda
18:00
21:00

1984

1993

COLOR

Miércoles
3/6/2020

Jueves
4/6/2020

Viernes
5/6/2020

2006

1985

2022

2021

1988

1999

ESCRITO

Sábado
6/6/2020

1995

Lunes
8/6/2020

Jueves
11/6/2020

Viernes
12/6/2020

1987

2010

2011

1994

2023

2024

2019

2005

Martes
9/6/2020

Miércoles
10/6/2020

1983

2012

1996

2000

1986

1989

Sábado
13/6/2020

Lunes
15/6/2020

1981

2016

2001

2008

Martes
16/6/2020

Miércoles
17/6/2020

1988

2007

ORAL

Jueves
18/6/2020

Viernes
19/6/2020

Sábado
20/6/2020

2004

2009

1988

1982

ORAL

2002

1997

2015

1992

2020

2013

CURSO
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto

Campus de Espinardo. 30100 Murcia
T. 868 883 919 – F. 868 884 146 – www.um.es/web/educacion

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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FACULTAD DE
EDUCACIÓN

1.ª
Banda
8:30
11:30
2.ª
Banda
11:30
14:30
3.ª
Banda
15:00
18:00
4.ª
Banda
18:00
21:00
COLOR

Lunes
13/7/2020

Martes
14/7/2020

Miércoles
15/7/2020

2019

2021

2015

2004

2010

2007

1982

1987

1989

2002

1992

Jueves
16/7/2020

Viernes
17/7/2020

Sábado
18/7/2020

1996

Lunes
20/7/2020

Martes
21/7/2020

Miércoles
22/7/2020

Jueves
23/7/2020

Viernes
24/7/2020

Sábado
25/7/2020

Lunes
27/7//2020

Martes
28/7/2020

1994

1997

1984

1985

1986

1983

2020

1993

2005

1999

1995

2001

2014

2024

2012

2006

2011

2013

2023

1988

2009

2016

1981

1990

ESCRITO

2022

2000

1993

1988

1993

1988

1993

ORAL

2008

ORAL

CURSO
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto

Campus de Espinardo. 30100 Murcia
T. 868 883 919 – F. 868 884 146 – www.um.es/web/educacion

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Sábado
30/5/2020

Lunes
1/6/2020

Martes
2/6/2020

(AL) 5553
(EF) 5492
(MU) 5479
(FR) 5505
(IN) 5516
(PT) 5522
(RE) 5566

(AL) 5550
(EF) 5488
(EI) 5540
(MU) 5472
(IN) 5514
(PT) 5523
(RE) 5561
(FR) 5502

1.ª Banda
8:30
11:30

(AL) 5551
(EF) 5493
(EI) 5536
(MU) 5478
(IN) 5518
(PT) 5526
(RE) 5568

11:30
14:30

5437

5462

5453

15:00
18:00

5446
ESCRITO
5447

Lunes
8/6/2020

(AL) 5548
(EF) 5486
(EI) 5538
(MU) 5476
(FR) 5498
(PT) 5530
(RE) 5564

(AL) 5558
(EF) 5496
(EI) 5544
(MU) 5482
(FR) 5508
(IN) 5520
(PT) 5533
(RE) 5571

5438

5463

Martes
9/6/2020

Miércoles
10/6/2020

5459

(RE) 5562

5465
ESCRITO

5440

5465
ESCRITO

5456

5442

5466

(AL) 5556
(EF) 5494
(EI) 5541
(MU) 5480
(FR) 5506
(IN) 5517
(PT) 5528
(RE) 5569

Jueves
11/6/2020
(AL) 5547
(EF) 5487
(EI) 5542
(MU) 5477
(FR) 5501
(IN) 5513
(PT) 5525
(RE) 5567

Viernes
12/6/2020
(AL) 5552
(EF) 5484
(EI) 5535
(MU) 5474
(FR) 5499
(IN) 5511
(PT) 5524
(RE) 5563

Sábado
13/6/2020

5455

(AL) 5549
(EF) 5485

(IN) 5510

(MU) 5473

(FR) 5500
(IN) 5512
(PT) 5527

Lunes
15/6/2020
(AL) 5557
(EF) 5495
(EI) 5543
(MU) 5481
(FR) 5507
(IN) 5519
(PT) 5532
RE) 5570

Martes
16/6/2020
(AL) 5469
(EF) 5469
(EI) 5469
(MU) 5469
(FR) 5469
(IN) 5469
(PT) 5469
(RE) 5469

(FR) 5499

2.ª Banda
5449

5458 Aulas
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4

5449

Grupo 5
Grupo 6
Grupo 7

(AL) 5546
(EF) 5490
(EI) 5537
(PT) 5529

5460

5441

5461

Jueves
18/6/2020

(RE) 5565
(IN) 5510 ORAL

(RE) 5565

Viernes
19/6/2020
(AL) 5554
(EF) 5491
(EI) 5539
(MU) 5475
(FR) 5503
(IN) 5515
(PT) 5531
(RE) 5560

5446 ORAL

5450
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4

5446 ORAL

5450

(RE) 5565

Grupo 5
Grupo 6
Grupo 7

5439

Sábado
20/6/2020
(AL) 5470
(EF) 5470
(EI) 5470
(MU) 5470
(FR) 5470
(IN) 5470
(PT) 5470
(RE) 5470

5465
ORAL

5452

5465
ORAL

(FR) 5504

4.ª Banda
5444

Miércoles
17/6/2020

5446 ORAL

5458

3.ª Banda

18:00
21:00

Sábado
6/6/2020

5448

1.ª Banda

15:00
18:00

5454

5466

18:00
21:00

11:30
14:30

Viernes
5/6/2020

5443

5447

4.ª Banda

8:30
11:30

Jueves
4/6/2020

5448

3.ª Banda

Bandas

Miércoles
3/6/2020

5446
ESCRITO

2.ª Banda

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Bandas

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA
2.ª CONVOCATORIA 2019/2020

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

5451

5446 ORAL
(RE) 5565
(AL) 5555
(EF) 5489

5436

Campus de Espinardo. 30100 Murcia
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Bandas

1.ª Banda

Lunes
13/7/2020

Martes
14/7/2020
5449

5456

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4

8:30
11:30

2.ª Banda
11:30
14:30

3.ª Banda
15:00
18:00

4.ª Banda

(AL) 5548
(EF) 5486
(EI) 5538
(MU) 5476
(FR) 5498
(IN) 5510
(PT) 5530
(RE) 5564

(AL) 5547
(EF) 5487
(EI) 5542
(MU) 5477
(FR) 5501
(PT) 5525
(RE) 5567

5446 ESCRITO

5449

5447

Grupo 5
Grupo 6
Grupo 7

5448

Bandas

Lunes
20/7/2020

1.ª Banda

5450

8:30
11:30

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4

2.ª Banda
11:30
14:30

3.ª Banda

(AL) 5552
(EF) 5484
(EI) 5535
(MU) 5474
(FR) 5499
(IN) 5511
(IN) 5514
(PT) 5524
(PT) 5527
(RE) 5563
(FR) 5499

5439

15:00
18:00
4.ª Banda
18:00
21:00

Miércoles
15/7/2020

Jueves
16/7/2020

5441

5460

(AL) 5549
(EF) 5485
(MU) 5473
(FR) 5500
(IN) 5512
(PT) 5524
(RE) 5562

(AL) 5554
(EF) 5491
(EI) 5539
(MU) 5475
(FR) 5503
(IN) 5515
(PT) 5531
(RE) 5560

Viernes
17/7/2020

Sábado
18/7/2020

(AL) 5469
(EF) 5469
(EI) 5469
(MU) 5469
(FR) 5469
(IN) 5469
(PT) 5469
(RE) 5469
5465
ESCRITO

(EF) 5489
(AL) 5555

5466

5466
5438

(AL) 5546
(EF) 5490
(AL) 5551
(PT) 5529
(RE) 5565
(EI) 5537
(IN) 5513

5446 ESCRITO
5447

18:00
21:00

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

3.ª CONVOCATORIA 2019/2020

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

5459

5452

5455

5442

Miércoles
22/7/2020

Jueves
23/7/2020

Viernes
24/7/2020

Sábado
25/7/2020

5453

5454

(AL) 5553
(EF) 5492
(MU) 5479
(FR) 5505
(FR) 5506
(IN) 5516
(PT) 5522
(RE) 5566

(AL) 5556
(EF) 5494
(EI) 5541
(MU) 5480
(IN) 5517
(PT) 5528
(RE) 5569

(AL) 5550
(EF) 5488
(EI) 5540
(MU) 5472
(FR) 5504
(PT) 5523
(RE) 5561
(IN) 5510

5443

5440

5444

5461

5463

5462

5448

Martes
21/7/2020

(AL) 5470
(EF) 5470
(EI) 5470
(MU) 5470
(FR) 5470
(IN) 5470
(PT) 5470
(RE) 5470

5437

(EF) 5493
(EI) 5536
(MU) 5478
(FR) 5502
(IN) 5518
(PT) 5526
(RE) 5568

Lunes
27/7/2020

Martes
28/7/2020

5451

5465 ORAL

(AL) 5558
(EF) 5496
(EI) 5544
(MU) 5482
(FR) 5508
(IN) 5520
(PT) 5533
(RE) 5571

5446 ORAL

5458

5450
Grupo 5
Grupo 6
Grupo 7

5458

CURSO
1.º

5446 ORAL

5465 ORAL

(AL) 5557
(EF) 5495
(EI) 5543
(MU) 5481
(FR) 5507
(IN) 5519
(PT) 5532
(RE) 5570
5436

COLORES

2.º
3.º
4.º

Campus de Espinardo. 30100 Murcia
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Franja horaria/Día

8:30 – 11:30

11:30 – 14:30

Lunes
1/06

Martes
2/06

Miércoles
3/06

1988
Escrito

15:00 – 18:00

Jueves
4/06

COPIA ELECTRÓNICA - Página 1192 de

Viernes
5/06

Sábado
6/06

Lunes
8/06

1987

Martes
9/06

Miércoles
10/06

Jueves
11/06

Viernes
12/06

5440

5439

1982

18:00 – 21:00

Sábado
13/06

Lunes
15/06

5442

Martes
16/06

1988
Oral

5444

1981

1994

Primera convocatoria
Segunda convocatoria
Tercera convocatoria

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Miércoles
17/06

1986

Jueves
18/06

Viernes
19/06

5436

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

2.ª CONVOCATORIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

CALENDARIO DE EXÁMENES 1.º PCEO

Franja
horaria/Día
8:30 – 11:30

Lunes
13/07
1988
Aula
1.4

11:30 – 14:30

Martes
14/07

Miércoles
15/07

1987
Aula
0.12

5439
Aula
0.12

15:00 – 18:00

COPIA ELECTRÓNICA - Página 1193 de

Jueves
16/07

Viernes Sábado
17/07
18/07

1981
Aula
1.4

18:00 – 21:00

5444
Aula
1.4

Lunes
20/07
1994
Aula
0.1

Martes
21/07

Miércoles
22/07

1986
Aula
0.12

5436
Aula
0.12

Jueves
23/07

Viernes
24/07

5442
Aula
1.4

1988

Sábado
25/07

Oral
1.4

Primera convocatoria
Segunda convocatoria
Tercera convocatoria

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

Lunes
27/07
1982
Aula
1.4

Martes
28/07

5440
Aula
0.1

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

3.ª CONVOCATORIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

CALENDARIO DE EXÁMENES 1.º PCEO

Lunes
1/6/2020

1.ª
Banda
8:30

2095

Marte
s
2/6/2020

Miércoles
3/6/2020

Jueves
4/6/2020

Viernes
5/6/2020

Sábado
6/6/2020

Lunes
8/6/2020

2085

2093 2086

2070

2077 2086

Martes
9/6/2020

Miércoles
10/6/2020

Jueves
11/6/2020

Viernes
12/6/2020

Sábado
13/6/2209

Lunes
15/6/2020

Martes
16/6/2020

2102

2101

2107

2100

2072

2103

2091

2084

2082

2072

2071

2074

2075

2072

Miércoles
17/6/2020

Jueves
18/6/2020

Viernes
19/6/2020

2087

2079

11:30
2.ª
Banda
11:30

2106

2094

2105

2083

2078

2069

2076

14:30
3.ª
Banda
15:00
18:00

2081

2068

4.ª
Banda
18:00
21:00

2073

COLOR

2104

2090

2108 2086

2086

2089

2088

2072

2092

2080

2099

CURSO
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto

Campus de Espinardo. 30100 Murcia
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Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Lunes
13/7/2020

1.ª
Banda
8:30
-

2091

Martes
14/7/2020

Miércoles
15/7/2020

2099

2069

Jueves
16/7/2020

Viernes
17/7/2020

Sábado
18/7/2020

Lunes
20/7/2020

2089

2095

2105

2101

2092

2093

Martes
21/7/2020

2072

Miércoles
22/7/2020

2078

Jueves
23/7/2020

Viernes
24/7/2020

2077

2073

Sábado
25/7/2020

Lunes
27/7/2020

Martes
28/7/2020

2068

11:30
2.ª
Banda
11:30
14:30

2082

3.ª
Banda
15:00
18:00
4.ª
Banda
18:00
21:00

2083

2088

2075

2076

2087

2102

2070

2086

2085

2104

COLOR

2072

2094

2090

2072

2079

2072

2084

2108

2080

2103

2074

2071

2106

2081

2107

2100

CURSO
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto

Campus de Espinardo. 30100 Murcia
T. 868 883 919 – F. 868 884 146 – www.um.es/web/educacion

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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Bandas

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL – 3.ª CONVOCATORIA 2019/2020

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Sábado
30/5/2020

1.ª
Banda
8:30

2392

Lunes
1/6/2020

Martes
2/6/2020

2433

5794

Miércoles
3/6/2020

Jueves
4/6/2020

2427

2398

2418

2420

Viernes
5/6/2020

Sábado
7/6/2019

Lunes Martes
8/6/2020 9/6/2019

Viernes
12/6/2020

Sábado
13/6/2020

Lunes
15/6/2020

Martes
16/6/2020

2388

2415

2412

2429

2408

2406

2432

2422

2396

2391

2416

2421

2395

2434

2390

2430

Miércoles
17/6/2020

Jueves
18/6/2020

Sábado
Viernes
19/6/2020 20/6/2020

Miércoles
Jueves
10/6/2020 11/6/2020

2431

2400

11:30

2.ª
Banda
11:30

2403

2397

5794

2424

2393

14:30

2389

3.ª
Banda
15:00

2404

2402

2423

2428

2399

2405

18:00

4.ª
Banda

5793

2409

2394

2413

2419

2407

2410

18:00
21:00

COLOR

CURSO
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto

Campus de Espinardo. 30100 Murcia
T. 868 883 919 – F. 868 884 146 – www.um.es/web/educacion

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

2417
Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

Bandas

COPIA ELECTRÓNICA - Página 1196 de

GRADO EN PEDAGOGÍA – 2.ª CONVOCATORIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Lunes
13/7/2020

1.ª
Banda
8:30
11:30

5794

2.ª
Banda
11:30
14:30
3.ª
Banda
15:00
18:00

Martes
14/7/2020

Miércoles
15/7/2020

2428

2430

Jueves
16/7/20020

Viernes
17/7/2020

2397

2391

2424

2420

Sábado
18/7/2020

Lunes
20/7/2020

Martes
21/7/2020

2409

Miércoles
22/7/2020

2412

Jueves
23/7/2020

Viernes
24/7/2020

Sábado
25/7/2020

Lunes
27/7/2020

2415

2410

2408

2418

2388

2421

2423

2427

2405

2402

5793

2422

5794

2389

2416

2390

2404

2417

2400

2413

4.ª
18:00
21:00
COLOR

2399

2419

2432

2396

2406

2429

2394

2398

2431

2395

2403

2407

2392

2433

CURSO
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto

Campus de Espinardo. 30100 Murcia
T. 868 883 919 – F. 868 884 146 – www.um.es/web/educacion

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Martes
28/7/2020

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

2434

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

Bandas
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GRADO EN PEDAGOGÍA – 3.ª CONVOCATORIA 2019/2020

2393

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

L

M

6
13
20
27

7
14
21
28

X
1
8
15
22
29

J
2
9
16
23
30

V
3
10
17
24

S
4
11
18
25

D
5
12
19
26

MAYO 2020
L
4
11
18
25

M
5
12
19
26

X

J

6
13
20
27

7
14
21
28

JUNIO 2020

V
1
8
15
22
29

S
2
9
16
23
30

D
3
10
17
24
31

L
1
8
15
22
29

M
2
9
16
23
30

X
3
10
17
24

J
4
11
18
25

V

5
12
19
26

S
6
13
20
27

D
7
14
21
28

Cuatrimestre 2
Periodo de vacaciones

JULIO 2020
L

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

ABRIL 2020

6
13
20
27

M
7
14
21
28

X
1
8
15
22
29

J
2
9
16
23
30

V

3
10
17
24
31

S
4
11
18
25

D
5
12
19
26

Periodo de exámenes
Días festivos
Entrega de actas
Realización de Plan de contingencia de prácticas II
(excepto especialidades de F.P. Biosanitarias,
Industriales e Informática)

Entrega de Memorias de prácticas
Entrega de actillas de prácticas
Presentación del informe de TFM (alumno)

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

CALENDARIO- PLAN DE CONTINGENCIA

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

CALENDARIO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN
CURSO 2019/2020

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Se acuerda mantener los acuerdos de esta Comisión Académica y de la Junta de Facultad en cuanto a
la secuenciación de los exámenes o fechas máximas de entrega de trabajos.
No hay modificación de fechas en la convocatoria de junio ni de julio.
Convocatoria de exámenes de junio 2020: del 1 al 5 junio 2020. Entrega actas 15 junio 2020.
1 junio 2020
2 junio 2020
3 junio 2020
4 junio 2020
5 junio 2020
De 15 a 17 h.
4822
4842
4841
4833
4827/4828
De 17 a 19 h.
4823
4829
4836
4832
4835
De 19 a 21 h.
4824
4825
4837
4838
4826
Convocatoria de exámenes de julio 2020: del 1 al 8 de julio 2020. Entrega actas 20 julio 2020.
1 julio 2020
2 julio 2020
6 julio 2020
7 julio 2020
8 julio 2020
De 15 a 17 h.
4822
4842
4841
4833
4827/4828
De 17 a 19 h.
4823
4829
4836
4832
4835
De 19 a 21 h.
4824
4825
4837
4838
4826

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Calendario y fechas de exámenes

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

(pendiente de aprobación por Junta de Facultad)

En relación con los TFM
Convocatoria de junio 2020

- Fecha para entrega de la memoria del TFM: 21 de junio
- Fecha de validación por los directores: hasta el 23 de junio
- Fecha de entrega de la autograbación: hasta 26 de junio
- Fecha máxima para actuación de tribunales y entrega de Actas: 10 de julio
Convocatoria de julio 2020

- Fecha para entrega de la memoria del TFM: 31 de julio
- Fecha de validación por los directores: hasta el 2 de septiembre
- Fecha de entrega de la autograbación: hasta 5 de septiembre
- Fecha máxima para actuación de tribunales y entrega de Actas: 15 de septiembre.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

AMPLIACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO FIN DE
MASTER EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Bandas

Lunes
25/5/2020

3.ª
Banda
15:00
18:00
4.ª
Banda
18:00
21:00

Martes
26/5/2020

Miércoles
27/5/2020

6271

Jueves
28/5/2020

Sábado
30/5/2020

6269

Lunes
1/6/2020

Martes
2/6/2020

6283

6284

Miércoles
3/6/2020

Jueves
4/6/2020

Viernes
5/6/2020

6267

6281

Sábado
6/6/2020

Lunes
8/6/2020

6285

Martes
9/6/2020

Miércoles
10/6/2020

Jueves
11/6/2020

6276

Viernes
12/6/2020

Sábado
13/6/2020

6277

6274
6273

6261

6270

6262

6263

6266

6278

6282

6279

6280

6268

6264

6265
6275

CODIGO
9999
9999
9999
9999

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;
Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Viernes
29/5/2020

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

TIPO ASIGNATURA
Asignatura de primer cuatrimestre
Asignatura de segundo cuatrimestre
Asignatura optativa de primer cuatrimestre
Asignatura optativa de segundo cuatrimestre

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

El alumnado deberá comprobar en la
convocatoria oficial realizada por el
profesorado, el aula asignada, pudiendo ser
convocado en un aula diferente a la
inicialmente asignada.

Campus de Espinardo. 30100 Murcia
T. 868 883 919 – F. 868 884 146 – www.um.es/web/educacion

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;
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Calendario de Exámenes de la segunda convocatoria del curso 2019-2020
Plan de Contingencia Aprobado por Comisión Académica de 20 de abril de 2020
(Pendiente de aprobación por Junta de Facultad)

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

Máster en Inclusión-Exclusión Social y Educativa

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Bandas
3.ª
Banda
15:00
18:00
4.ª
Banda
18:00
21:00

Miércoles
1/7/2020

Jueves
2/7/2020

Viernes
3/7/2020

6284

6267

6281

Lunes
6/7/2020

Martes
7/7/2020

Miércoles
8/7/2020

Jueves
9/7/2020

Viernes
10/7/2020

6275

6269

6276

6271

6277

6278

6279

6274

6265

6270

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Sábado
11/7/2020

Lunes
13/7/2020

Martes
14/7/2020

Miércoles
15/7/2020

6285

6282

6283

6263

6266

6268

6280

CODIGO
9999
9999
9999
9999

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Sábado
4/7/2020

6261

6262

6264
6273

TIPO ASIGNATURA
Asignatura de primer cuatrimestre
Asignatura de segundo cuatrimestre
Asignatura optativa de primer cuatrimestre
Asignatura optativa de segundo cuatrimestre

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

El alumnado deberá comprobar en la
convocatoria oficial realizada por el
profesorado, el aula asignada, pudiendo ser
convocado en un aula diferente a la
inicialmente asignada.

Campus de Espinardo. 30100 Murcia
T. 868 883 919 – F. 868 884 146 – www.um.es/web/educacion

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

COPIA ELECTRÓNICA - Página 1201 de

Calendario de Exámenes de la tercera convocatoria del curso 2019-2020
Plan de Contingencia Aprobado por Comisión Académica de 20 de abril de 2020
(Pendiente de aprobación por Junta de Facultad)

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN

Máster en Inclusión-Exclusión Social y Educativa

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Curso 2019-2020
Aprobado en la Comisión Académica del Máster el XXXXX
Convocatoria de Junio
(del 28 de mayo al 5 de junio de 2020)

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Calendario de exámenes

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN MUSICAL

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Jueves, 28 de mayo

Viernes, 29 de mayo

Sábado, 30 de mayo

de 2020

de 2020

de 2020

Asignatura 4852

Asignatura 4848

Asignatura 4850

De 9 a 11 h.

De 9 a 11 h.

De 9 a 11 h.

Asignatura 4849

Asignatura 4854

Asignatura 4851

De 12 a 14 h.

De 12 a 14 h.

De 12 a 14 h.

Jueves, 4 de junio

Viernes, 5 de junio

de 2020

de 2020

Asignatura 4856

Asignatura 4853

De 9 a 11 h.

De 9 a 11 h.

Asignatura 4847

Asignatura 4855

De 12 a 14 h.

De 12 a 14 h.

Campus de Espinardo. 30100 Murcia
T. 868 883 919 – F. 868 884 146 – www.um.es/web/educacion

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

(del 9 al 17 de julio de 2020)

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Convocatoria de Julio
Jueves, 9 de julio

Viernes, 10 de julio

Sábado, 11 de julio

de 2020

de 2020

de 2020

Asignatura 4852

Asignatura 4848

Asignatura 4850

De 9 a 11 h.

De 9 a 11 h.

De 9 a 11 h.

Asignatura 4849

Asignatura 4854

Asignatura 4851

De 12 a 14 h.

De 12 a 14 h.

De 12 a 14 h.

Jueves, 16 de julio

Viernes, 17 de julio

de 2020

de 2020

Asignatura 4856

Asignatura 4853

De 9 a 11 h.

De 9 a 11 h.

Asignatura 4847

Asignatura 4855

De 12 a 14 h.

De 12 a 14 h.

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Campus de Espinardo. 30100 Murcia
T. 868 883 919 – F. 868 884 146 – www.um.es/web/educacion

Código seguro de verificación: RUxFMng+-1UWp37XC-LMoi8cEd-4ZXxEOSN
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Aprobado por Comisión Académica el
Pendiente de aprobación por Junta de Facultad
Bandas horarias: 1.ª Banda (de 16 a 18 horas), 2.ª Banda (de 18 a 20 horas)
La realización de exámenes debe realizarse en la franja horaria establecida, si
procede según las fichas SAE aprobadas por los consejos de departamento
correspondientes
2.ª Convocatoria 2019-2020
(Del 25 de mayo al 11 de junio de 2020)
Entrega de actas: 16 de junio de 2020
Bandas
1.ª Banda
2.ª Banda
Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

Calendario de Exámenes de las convocatorias segunda (mayo-junio) y
tercera (junio-julio) del curso 2019-2020
Plan de Contingencia

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Máster en Investigación, Evaluación y Calidad en Educación

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Bandas
1.ª Banda
2.ª Banda
Bandas
1.ª Banda
2.ª Banda

Lunes
25/05/2020
6295

Martes
26/05/2020
6287

Miércoles
27/05/2020
6298

Jueves
28/05/2020
6299

Viernes
29/05/2020
6290

Sábado
30/05/2020

Lunes
01/06/2020
6305
6294

Martes
02/06/2020
6327
6303

Miércoles
03/06/2020
6328
6288

Jueves
04/06/2020
6326
6329

Viernes
05/06/2020
6291
6304

Sábado
06/06/2020

Lunes
08/06/2020
6296

Martes
09/06/2020

Miércoles
10/06/2020
6297

Jueves
11/06/2020
6300
6301

Viernes
12/06/2020

Sábado
13/06/2020

3.ª Convocatoria 2019-2020
(Del 01 al 15 de julio de 2020)
Entrega de actas: 20 de julio de 2020
Bandas

Lunes
29/06/2020

Martes
30/06/2020

Miércoles
01/07/2020
6299

Jueves
02/07/2020
6290
6305

Viernes
03/07/2020
6327
6328

Sábado
04/07/2020

Lunes
06/07/2020
6329
6291

Martes
07/07/2020
6294
6296

Miércoles
08/07/2020
6287
6300

Jueves
09/07/2020
6297
6295

Viernes
10/07/2020
6304
6326

Sábado
11/07/2020

1.ª Banda
2.ª Banda
Bandas
1.ª Banda
2.ª Banda
Bandas
1.ª Banda
2.ª Banda

Lunes
13/07/2020
6288

Martes
14/07/2020
6301
6303

Miércoles
15/07/2020
6298
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Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

2.ª Convocatoria, Mayo-Junio (del 25 de mayo al 11 de junio de 2020). Entrega de actas:
16 de junio de 2020.

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

Los exámenes se convocarán y realizarán en la banda horaria que corresponda:
Primera banda (de 16 a 18 horas), Segunda banda (de 18 a 20 horas).

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

6295. Estrategias de investigación e innovación en espacios socioeducativos

25 mayo

1.ª banda

6287. Métodos avanzados de Investigación Educativa

26 mayo

1.ª banda

6298. Evaluación psicopedagógica en contextos no formales

27 mayo

1.ª banda

6299. Evaluación del proceso E/A en Educación Infantil y Primaria

28 mayo

1.ª banda

6290. Metodología de la Evaluación Socio-Educativa

29 mayo

1.ª banda

6305. Modelos de programas de Atención Temprana y su evaluación

01 junio

1.ª banda

6294. Investigación para la calidad y la ética en la discapacidad

01 junio

2.ª banda

6327. Procedimientos y estrategias de calidad en evaluación de programas y
recursos para la atención a la Diversidad
6303. Diseño y evaluación de proyectos de intervención para el desarrollo
comunitario
6328. Sistemas y modelos de calidad de la educación en Europa y América
Latina
6288. Análisis avanzado de datos cuantitativos
6326. La orientación como factor de calidad
6329. Calidad y evaluación de programas para el liderazgo y la gestión de
centros
6291. Realización y defensa del TFM
6304. La evaluación de necesidades del niño y la familia en Atención
Temprana
6296. Evaluación e investigación de la calidad del pensamiento competente
en el siglo XXI
6297. Actualización en evaluación psicopedagógica para la mejora de la
calidad
6300. Evaluación del proceso E/A en Educación Secundaria
6301. Evaluación del proceso E/A en Educación Superior

02 junio
02 junio
03 junio

1.ª banda
2.ª banda
1.ª banda

03 junio

2.ª banda

04 junio

1.ª banda

04 junio

2.ª banda

05 junio

1.ª banda

05 junio
08 junio
10 junio

2.ª banda
1.ª banda
1.ª banda

11 junio

1.ª banda

11 junio

2.ª banda

3.ª Convocatoria, Junio-Julio (del 01 al 15 de julio de 2020). Entrega de actas: 20 de julio
de 2020.
6299. Evaluación del proceso E/A en Educación Infantil y Primaria

01 julio

1.ª banda

6290. Metodología de la Evaluación Socio-Educativa

02 julio

1.ª banda

6305. Modelos de programas de Atención Temprana y su evaluación

02 julio

2.ª banda

6327. Procedimientos y estrategias de calidad en evaluación de programas y
recursos para la atención a la Diversidad
6328. Sistemas y modelos de calidad de la educación en Europa y América
Latina
6329. Calidad y evaluación de programas para el liderazgo y la gestión de
centros

03 julio
03 julio
06 julio
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2.ª banda

6294. Investigación para la calidad y la ética en la discapacidad

07 julio

1.ª banda

6296. Evaluación e investigación de la calidad del pensamiento competente
en el siglo XXI
6287. Métodos avanzados de Investigación Educativa

08 julio

1.ª banda

6300. Evaluación del proceso E/A en Educación Secundaria

08 julio

2.ª banda

6297. Actualización en evaluación psicopedagógica para la mejora de la
calidad
6295. Estrategias de investigación e innovación en espacios socioeducativos
6304. La evaluación de necesidades del niño y la familia en Atención
Temprana
6326. La orientación como factor de calidad

07 julio

09 julio
09 julio
10 julio

2.ª banda

1.ª banda
2.ª banda
1.ª banda

10 julio

2.ª banda

6288. Análisis avanzado de datos cuantitativos

13 julio

1.ª banda

6301. Evaluación del proceso E/A en Educación Superior

14 julio

1.ª banda

6303. Diseño y evaluación de proyectos de intervención para el desarrollo
comunitario
6298. Evaluación psicopedagógica en contextos no formales

14 julio
15 julio

2.ª banda
1.ª banda

Emisor del certificado: CN=AC Representación,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 06/05/2020 15:58:24;

06 julio

Fecha-hora: 06/05/2020 18:53:49;

Firmante: FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ DIAZ;

6291. Realización y defensa del TFM

Firmante: JOSÉ LUJAN ALCARAZ;

Puesto/Cargo: SECRETARIO GENERAL (UNIVERSIDAD DE MURCIA);

Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

FACULTAD DE
EDUCACIÓN
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