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Facultad de Fisioterapia y Enfermería
8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES
GUIA e 2019‐2020 MODIFICACIÓN‐ En caso de NO realizarse exámenes prácticos presenciales
Valoraciones
Descripción
Sistema de
Estudiante
Estud.
evaluación
presencial
Semipres.
Prueba escrita: preguntas de opción múltiple con
Prueba final
penalización por contestación errónea (80%), y
resolución de láminas anatómicas (20%).
45%
0%
Se considerará que la prueba está superada
cuando se obtenga una calificación igual o
superior a 5 sobre 10.
Prueba escrita: sólo para los estudiantes que
Prueba final
hayan superado la prueba escrita final.
Se realizará en relación con las actividades
prácticas. Se valorará la capacidad de
identificación, localización, situación y descripción
15%
0%
de estructuras anatómicas, así como el
reconocimiento de las distintas técnicas de
palpación y localización anatómica.
Se considerará que la prueba está superada
cuando se obtenga una calificación igual o
superior a 5 sobre 10.
Presentación oral
Exposición oral y escrita de trabajos. Se valorará la
de temas
calidad y comprensión de la presentación escrita,
30%
0%
así como la expresión oral y la capacidad de
analizar, sintetizar y relacionar.
Valoración de la
Valoración de la participación en las clases
participación con
teóricas, prácticas, seminarios, etc.
10%
0%
aprovechamiento
en clase
Total:
100%
0%

GUIA e 2019‐2020 MODIFICACIÓN‐ En caso de SI realizarse exámenes prácticos presenciales
Valoraciones
Descripción
Sistema de
Estudiante
Estud.
evaluación
presencial
Semipres.
Prueba escrita: preguntas de opción múltiple con
Prueba final
penalización por contestación errónea (80%), y
resolución de láminas anatómicas (20%).
45%
0%
Se considerará que la prueba está superada
cuando se obtenga una calificación igual o superior
a 5 sobre 10.
Prueba oral: sólo para los estudiantes que hayan
Prueba final
superado la prueba escrita final.
Se realizará en relación con las actividades
prácticas. Se valorará la capacidad de expresión
oral y la correcta identificación, localización,
15%
0%
situación y descripción de estructuras anatómicas.
Se considerará que la prueba está superada
cuando se obtenga una calificación igual o superior
a 5 sobre 10.

Presentación oral
de temas

Valoración de la
participación con
aprovechamiento
en clase
Total:

30%

0%

10%

0%

100%

0%

Exposición oral y escrita de trabajos. Se valorará la
calidad y comprensión de la presentación escrita,
así como la expresión oral y la capacidad de
analizar, sintetizar y relacionar.
Valoración de la participación en las clases
teóricas, prácticas, seminarios, etc.

Adaptación de los Criterios de evaluación de la convocatoria extraordinaria: GUIA e 2019‐2020 MODIFICACIÓN‐ En caso de NO realizarse exámenes prácticos presenciales
La prueba oral se sustituirá por un examen escrito. Consistirá en un examen con preguntas de diferentes modalidades:

Tipo test de 4 opciones.

Tipo verdadero/falso

Láminas

Respuesta corta
Adaptación de los Criterios de evaluación de la convocatoria extraordinaria: GUIA e 2019‐2020 MODIFICACIÓN‐ En caso de SI realizarse exámenes prácticos presenciales
Tendrá las mismas características que la convocatoria ordinaria.
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