
4.3. Sistemas de Evaluación 
 

Sistema de 
evaluación 

Breve Descripción 

EV1. Exámenes 
parciales. 

Prueba escrita de control de conocimientos relacionados con los contenidos impartidos 
durante el periodo entre el inicio del curso o el último parcial realizado hasta el momento 
en que se realiza el examen parcial en cuestión. 

EV2. Examen 
final. 

Prueba escrita de control de conocimientos, relacionados con los contenidos impartidos 
durante todo el curso. 

EV3. Exámenes 
tipo test  

Prueba tipo test de control de conocimientos relacionados con los contenidos impartidos 
en la última clase magistral antes del test en cuestión. Se trata de pruebas de 
periodicidad alta durante evaluación continua, continua (aprox. cada día de clase) 

EV4. Defensa o 
entrega de 
ejercicios o 
problemas. 

Prueba de control de conocimientos procedimentales o prácticos y de resolución de 
problemas. Los estudiantes entregan al profesor para que los corrija y/o hacen la defensa 
y corrección de manera pública durante la clase. Se trata de pruebas de periodicidad alta 
durante la evaluación continua (aprox. cada día de clase). 

EV5. Defensa de 
prácticas o 
proyectos. 

Prueba de control de conocimientos procedimentales o prácticos y de gestión de 
proyectos. Los estudiantes entregan la memoria del proyecto al profesor para que la 
corrija y/o hacen la defensa y corrección de manera pública durante la clase. Se trata de 
pruebas de periodicidad baja durante la evaluación continua (aprox. entre una y tres 
durante el curso). 

EV6. 
Participación y 
actitud de 
aprendizaje del 
estudiante. 

La forma en que se evaluará la participación y actitud en clase podrá ser diferente para 
cada asignatura, dependiendo de su tipología y dependiendo de la decisión del 
profesorado. Algunos ejemplos de cómo se puede evaluar la participación y actitud del 
estudiante es mediante el control de asistencia presencial a clase, la participación 
activa o la entrega de ejercicios realizados durante las sesiones de clases como parte de 
la evaluación continuada, entre otros. 

EV7. Evaluación 
de la memoria de 
prácticas. 

La memoria de prácticas reflejará de forma explícita los objetivos iniciales, la 
metodología y desarrollo del trabajo, los resultados y conclusiones, así como el grado de 
cumplimiento de los objetivos iniciales y la valoración personal de las prácticas 
realizadas. 

EV8. Tutoría de 
prácticas 
externas 

Sesiones de seguimiento, orientación y supervisión por parte del profesor del trabajo 
realizado por el alumno durante el transcurso de las prácticas externas (aprox. entre una 
y tres durante el período de prácticas externas). 

EV9. Entrega de 
informe parcial 
de seguimiento 
de prácticas 

Informes parciales de seguimiento emitidos por los estudiantes y por el tutor de la 
entidad colaboradora que reflejarán un balance del progreso de la actividad 
desempeñada durante las prácticas respecto de los objetivos propuestos inicialmente, 
así como una valoración personal del estudiante y sus propuestas de mejora para avanzar 
en las mismas (entre uno y dos durante el período de prácticas externas). 

EV10. 
Presentación y 
defensa del TFG. 

El Trabajo de Fin de Grado se evaluará a partir de la información obtenida por el profesor 
tutor durante las tutorías, mediante la revisión de la memoria de la tesis y la defensa del 
trabajo ante un tribunal. Adicionalmente, un tribunal valorará los siguientes aspectos: la 
correlación entre la propuesta y el resultado, la consolidación de conocimientos, la 
integración multidisciplinar, la aportación de nuevos conocimientos, la calidad de la 
memoria y la calidad de la presentación oral y audiovisual. 
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