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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Fundamentos de la dirección estratégica: la dirección estratégica como sistema de dirección
El pensamiento estratégico
Análisis  externo:  entorno  general,  entorno  particular:  la  estructura  competitiva  de  los
sectores
Análisis interno: metodología y elementos
Diagnóstico estratégico

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Management strategic Fundaments: strategic management as a management system.
Strategic thinking
External analysis: general environment, particular environment: the competitive structure of
the sectors.
Internal analysis: methodology and elements.
Strategic diagnostics

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Esta asignatura permite seguir avanzando en la comprensión del proceso de administración de
empresas, facilitando una visión holística de la administración y desarrollando una mente estratega
que contemple la dirección de la empresa en un horizonte a largo plazo en relación al entorno y a
las capacidades de la organización.

2.2 Recomendaciones

No hay.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

GENERALES

• Desarrollar una mente estratega que contemple la dirección de la empresa en un horizonte a
largo plazo en relación al entorno.

• Desarrollar el interés por el análisis de la empresa y su entorno.

 ESPECÍFICOS



• Conocer los principios básicos de la dirección estratégica.

• Conocer los instrumentos de análisis estratégico de la empresa

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE5: Conocer las herramientas de análisis estratégico más habituales en el análisis de la empresa
y su entorno y entender y aplicar las principales líneas de pensamiento estratégico actual, el papel
de la competencia y la búsqueda de la ventaja competitiva; entender las raíces del éxito y el
fracaso empresarial,  conociendo a  fondo los  conceptos  y  herramientas  para la  formulación y
desarrollo de una estrategia.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3:  Que  los  estudiantes  tengan  la  capacidad  de  reunir  e  interpretar  datos  relevantes
(normalmente  dentro  de  su  área  de  estudio)  para  emitir  juicios  que  incluyan  una  reflexión  sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4:  Que los  estudiantes puedan transmitir  información,  ideas,  problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG1: Que los estudiantes desarrollen competencias cognitivas, instrumentales y actitudinales en el
contexto de la Administración y Dirección de Empresa.

CT1:  Dominar  correctamente  la  lengua  española,  los  diversos  estilos  y  los  lenguajes  específicos
necesarios para el desarrollo y comunicación del conocimiento en el ámbito científico y académico.

CT2: Desarrollo de una actitud crítica en relación con la capacidad de análisis y síntesis.

CT3: Desarrollo de una actitud de indagación que permita la revisión y avance permanente del
conocimiento.

CT4: Capacidad de utilizar las Competencias Informáticas e Informacionales (C12) en la práctica
profesional.



CT6: Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad sin discriminación por razón
de nacimiento,  raza,  sexo, religión,  opinión u otra circunstancia personal  o social,  los valores
democráticos, la igualdad social y el sostenimiento medioambiental.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Sesiones de teoría/práctica sobre los contenidos del programa.

- Actividades académicamente dirigidas por el profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de
trabajos,  debates,  tutor ías  colect ivas,  memorias,  informes,  act iv idades  de
evaluación/autoevaluación.

- Trabajo individual/autónomo del estudiante.

5.2 Metodologías Docentes:

- Clases presenciales teóricas.

- Clases presenciales prácticas.

- Trabajo autónomo tutelado.

- Pruebas de evaluación.

- Tutorías.

- Reuniones.

- Trabajo independiente del alumno/a.

5.3 Desarrollo y Justificación:

Sesiones teoría/práctica sobre los contenidos del programa:

Clases magistrales impartidas por el profesorado, fomentando la participación de alumnos en
 clase (debates). Fundamentos y planteamientos teóricos
P r o b l e m a s  y  c a s o s  p r á c t i c o s :  p l a n t e a m i e n t o  y  r e s o l u c i ó n
de problemas concretos relacionados con la materia.

Actividades académicamente dirigidas por el profesorado:

Debates dirigidos
Seminarios tutelados:  temas de actualidad con conexión con los contenidos y objetivos,
que ofrecen la posibilidad de reflexionar tanto de forma cooperativa como individual.
Exposiciones de trabajos realizados por el alumnado y debates.
Actividades de evaluación/autoevaluación.



Tutorías.

Trabajo individual autónomo: Con el fin de fomentar la aplicación práctica de los conocimientos
que se adquieren en la asignatura, los alumnos podrán realizar a lo largo del curso una aplicación
práctica  del  contenido  de  la  asignatura  sobre  una  firma local.  Este  trabajo  se  realizará  de  forma
individual o en grupo de un máximo de tres alumnos. El trabajo tiene como fecha límite de entrega
el 31 de mayo del curso correspondiente.

6. Temario Desarrollado



BLOQUE I. FUNDAMENTOS DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
Tema 1. La Dirección Estratégica como Sistema de Dirección
1.- La función de dirección o de pilotaje empresarial.
2.- La gestión directiva: componente técnica y componente humana.
3.- El proceso de dirección.
4.- Concepto de estrategia. Elementos y contenido.
5.- La Dirección Estratégica. Ejemplo.
6.- La Dirección Estratégica. Proceso.
7.- La Dirección Estratégica. Concepto.
8.- Decisiones estratégicas.
9.- Factores de excelencia empresarial.
Tema 2: El Pensamiento Estratégico
1.- Introducción.
2.- Visión.
3.- Misión.
4.- Objetivos y acción.
5.- El modelo de pensamiento estratégico y sus dinámicas.
6.- La estrategia básica y su revisión.
7.- La estrategia en sus distintos niveles: corporativo, de negocio y funcional.
BLOQUE II. ANÁLISIS ESTRATÉGICO EXTERNO
Tema 3: Análisis Externo (I). Entorno General
1.- Introducción.
2.- El diagnóstico externo.
3.- El entorno de la empresa: concepto, naturaleza y tipología.
4.- Generación de escenarios.
5.- La globalización de la economía: características y efectos.
Tema 4: Análisis Externo (II). Entorno Particular: La Estructura Competitiva de los Sectores
1.- Introducción.
2.- Metodología para el análisis del medio específico: las fuerzas determinantes de la competencia.
3.- Competencia potencial: amenaza de nuevos competidores.
4.- Rivalidad entre los competidores actuales.
5.- Presión de los productos sustitutivos.
6.- Poder negociador de los compradores.
7.- Poder negociador de los proveedores.
8.- La acción de los poderes públicos.
9.- Cómo actuar sobre las fuerzas competitivas para mejorar el posicionamiento estratégico.
10. Los grupos estratégicos y la estructura competitiva de un sector.
11.- Evolución del sector.
BLOQUE III. ANÁLISIS ESTRATÉGICO INTERNO
Tema 5: Análisis Interno (I). Metodología
1.- Introducción.
2.- Cadena de valor y sistema de valor.
3.- Las actividades de valor.
4.- Interdependencias horizontales y verticales.
5.- Panorama competitivo y cadena de valor.
Tema 6: Análisis Interno (II). Elementos
1.- Introducción.
2.- El paradigma de los recursos y las capacidades. Identificación y evaluación.
3.- La visión de la empresa basada en el conocimiento.
4.- El capital intelectual y los nuevos recursos y capacidades estratégicos.
5.- Fuentes de conocimiento.
6.- Tipos de conocimiento.
7.- El aprendizaje organizacional.
BLOQUE IV. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
Tema 7: Diagnóstico Estratégico
1.- Introducción.
2.- El perfil estratégico de la empresa.
3.- Los análisis DAFO y CAME.
4.- La cartera de negocios: análisis matricial.
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Civitas, 2000.

Porter, M.E. Estrategia competitiva. Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la
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Porter, M.E. Estrategia competitiva. Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la
competencia. México: CECSA, 1987, capítulo 8.
http://www.quickmba.com/strategy/porter.shtml
Vargas Sánchez, A. La Dirección Estratégica. Fundamentos para la formulación de la estrategia
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Porter, M.E. Ventaja competitiva. México: CECSA, 1987, capítulo 2.
Vargas Sánchez, A. La Dirección Estratégica. Fundamentos para la formulación de la estrategia
empresarial. Asunción: Universidad Columbia del Paraguay, 1999, capítulo 6.
Tema 6: Análisis Interno (II). Elementos
Navas López, J.E.; Guerras Martín, L.A. La Dirección Estratégica de la empresa. Teoría y
aplicaciones. Madrid: Cívitas, 1998, capítulo 7.
Grant, R.M. Dirección Estratégica: conceptos, técnicas y aplicaciones. Madrid: Cívitas, 1996,
capítulo 5.
Ventura Victoria, J. Análisis competitivo de la empresa: un enfoque estratégico. Madrid: Cívitas,
1994, capítulo 12.
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Vargas Sánchez, A. La Dirección Estratégica. Fundamentos para la formulación de la estrategia
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8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Prueba escrita/oral.

- Evaluación continua.

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

EVALUACIÓN CONTINUA

-Examen final escrito. 

1. EI examen constará de una parte teórica y otra práctica. El examen teórico, que constituirá el
40% de la nota total de la asignatura, esto es, 4 puntos, constará de un examen tipo test, con un
mínimo de 20 preguntas de respuesta única,  y  donde restarán solo las  respuestas erróneas.
Mientras  el  examen práctico  comprenderá dos  casos  prácticos  o  problemas sobre la  materia
impartida y supondrá el 20% del total de la nota de la asignatura, es decir, 2 puntos.

2.  No  se  procederá  a  la  suma  de  las  calificaciones  obtenidas  en  cada  uno  de  estos  distintos
apartados a menos que la nota tanto del examen teórico sea igual o superior a 1,6 puntos sobre 4
(ó 4 puntos sobre 10), y la del examen práctico de 0,8 puntos sobre 2 (ó 4 puntos sobre 10).

- Evaluación continua mediante la realización de un trabajo teórico-práctico individual o colectivo
(20% de la nota final) y la resolución de casos prácticos propuestos (20% de la nota final).

La  mención “Matrícula  de Honor”  podrá ser  otorgada a  alumnos/as  que hayan obtenido una
calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los/las  alumnos/as
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula
de Honor”. En el caso de que el número de alumnos que cumplan con los requisitos para la
concesión de la “Matrícula de Honor” supere el 5%, se concederán por orden a las notas más altas.
En el caso de que una “Matrícula de Honor” le corresponda ser concedida a dos o más alumnos con
igual nota, ésta no será otorgada a ninguno de ellos.

8.2.2 Convocatoria II:

EVALUACIÓN CONTINUA

-Examen final escrito. 

1. EI examen constará de una parte teórica y otra práctica. El examen teórico, que constituirá el
40% de la nota total de la asignatura, esto es, 4 puntos, constará de un examen tipo test, con un
mínimo de 20 preguntas de respuesta única,  y  donde restarán solo las  respuestas erróneas.
Mientras  el  examen práctico  comprenderá dos  casos  prácticos  o  problemas sobre la  materia
impartida y supondrá el 20% del total de la nota de la asignatura, es decir, 2 puntos.



2.  No  se  procederá  a  la  suma  de  las  calificaciones  obtenidas  en  cada  uno  de  estos  distintos
apartados a menos que la nota tanto del examen teórico sea igual o superior a 1,6 puntos sobre 4
(ó 4 puntos sobre 10), y la del examen práctico de 0,8 puntos sobre 2 (ó 4 puntos sobre 10).

Para la convocatoria ordinaria II  (septiembre) se mantendrá la calificación obtenida por el alumno
tanto en en la realización del trabajo teórico-práctico (20% de la nota final) como en la resolución
de los casos prácticos propuestos (20%). 

La  mención “Matrícula  de Honor”  podrá ser  otorgada a  alumnos/as  que hayan obtenido una
calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los/las  alumnos/as
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula
de Honor”. En el caso de que el número de alumnos que cumplan con los requisitos para la
concesión de la “Matrícula de Honor” supere el 5%, se concederán por orden a las notas más altas.
En el caso de que una “Matrícula de Honor” le corresponda ser concedida a dos o más alumnos con
igual nota, ésta no será otorgada a ninguno de ellos.

8.2.3 Convocatoria III:

EVALUACIÓN CONTINUA

-Examen final escrito. 

1. EI examen constará de una parte teórica y otra práctica. El examen teórico, que constituirá el
40% de la nota total de la asignatura, esto es, 4 puntos, constará de un examen tipo test, con un
mínimo de 20 preguntas de respuesta única,  y  donde restarán solo las  respuestas erróneas.
Mientras  el  examen práctico  comprenderá dos  casos  prácticos  o  problemas sobre la  materia
impartida y supondrá el 20% del total de la nota de la asignatura, es decir, 2 puntos.

2.  No  se  procederá  a  la  suma  de  las  calificaciones  obtenidas  en  cada  uno  de  estos  distintos
apartados a menos que la nota tanto del examen teórico sea igual o superior a 1,6 puntos sobre 4
(ó 4 puntos sobre 10), y la del examen práctico de 0,8 puntos sobre 2 (ó 4 puntos sobre 10).

Para la convocatoria ordinaria III (diciembre) la calificación obtenida por el alumno en la evaluación
continua durante el desarrollo del curso (40% de la nota final ) será mantenida. 

La  mención “Matrícula  de Honor”  podrá ser  otorgada a  alumnos/as  que hayan obtenido una
calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los/las  alumnos/as
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula
de Honor”. En el caso de que el número de alumnos que cumplan con los requisitos para la
concesión de la “Matrícula de Honor” supere el 5%, se concederán por orden a las notas más altas.
En el caso de que una “Matrícula de Honor” le corresponda ser concedida a dos o más alumnos con
igual nota, ésta no será otorgada a ninguno de ellos.

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

EVALUACIÓN CONTINUA

Examen final escrito. 



1. EI examen constará de una parte teórica y otra práctica. El examen teórico, que constituirá el
40% de la nota total de la asignatura, esto es, 4 puntos, constará de un examen tipo test, con un
mínimo de 20 preguntas de respuesta única,  y  donde restarán solo las  respuestas erróneas.
Mientras  el  examen práctico  comprenderá dos  casos  prácticos  o  problemas sobre la  materia
impartida y supondrá el 20% del total de la nota de la asignatura, es decir, 2 puntos.

2.  No  se  procederá  a  la  suma  de  las  calificaciones  obtenidas  en  cada  uno  de  estos  distintos
apartados a menos que la nota tanto del examen teórico sea igual o superior a 1,6 puntos sobre 4
(ó 4 puntos sobre 10), y la del examen práctico de 0,8 puntos sobre 2 (ó 4 puntos sobre 10).

Para  la  convocatoria  extraordinaria  (noviembre)  la  calificación  obtenida  por  el  alumno  en  la
evaluación  continua  durante  el  desarrollo  del  curso  (40%  de  la  nota  final  )  será  mantenida.

La mención “Matrícula  de Honor”  podrá ser  otorgada a  alumnos/as  que hayan obtenido una
calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los/las  alumnos/as
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula
de Honor”. En el caso de que el número de alumnos que cumplan con los requisitos para la
concesión de la “Matrícula de Honor” supere el 5%, se concederán por orden a las notas más altas.
En el caso de que una “Matrícula de Honor” le corresponda ser concedida a dos o más alumnos con
igual nota, ésta no será otorgada a ninguno de ellos.

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

Los alumnos podrán solicitar para esta convocatoria, por escrito y antes de la fecha programada
para  el  examen,  una  evaluación  única  final,  ésta  constará  del  mismo  examen  teórico  y  práctico
general, en el que la parte teórica sumará el 50% de la nota total de la asignatura y el práctico el
30%; así como también de la entrega de un trabajo teórico-práctico, que supondrá un 20% de la
puntuación  final  de  la  asignatura.  En  este  último  caso,  no  se  procederá  a  la  suma  de  las
calificaciones  obtenidas  en cada uno de estos  distintos  apartados  a  menos  que la  nota  tanto  del
examen teórico sea igual o superior a 2 puntos sobre 5 (ó 4 puntos sobre 10), y la del examen
práctico de 1,2 puntos sobre 3 (ó 4 puntos sobre 10).

El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en el artìculo
5 del Real Decreto 1125/2003,de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de
crèditos  y  el  sistema  de  calificaciones  en  las
titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional: Los resultad
os obtenidos por el /la alumno/a en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en
función de la  siguiente  escala  numérica  de 0  a  10,  con expresión de un decimal,  a  la  que
podrà añadirse su correspondiente calificación cualitativa:

0,0 a 4,9: Suspenso (SS)
5,0 a 6,9: Aprobado (AP)
7,0 a 8,9: Notable (NT)
9,0 a 10: Sobresaliente (SB)

La mención “Matrícula  de Honor”  podrá ser  otorgada a  alumnos/as  que hayan obtenido una
calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los/las  alumnos/as
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de



alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula
de Honor”. En el caso de que el nùmero de alumnos que cumplan con los requisitos para la
concesiàon de la “Matrìcula de Honor” supere el 5%, se concederàan por orden a las notas màs
altas. En el caso de que una “Matrìcula de Honor” le corresponda ser concedida a dos o màs
alumnos con igual nota, èsta no serà otorgada a ninguno de ellos.

8.3.2 Convocatoria II:

Los alumnos podrán solicitar para esta convocatoria, por escrito y antes de la fecha programada
para  el  examen,  una  evaluación  única  final,  ésta  constará  del  mismo  examen  teórico  y  práctico
general, en el que la parte teórica sumará el 50% de la nota total de la asignatura y el práctico el
30%; así como también de la entrega de un trabajo teórico-práctico, que supondrá un 20% de la
puntuación  final  de  la  asignatura.  En  este  último  caso,  no  se  procederá  a  la  suma  de  las
calificaciones  obtenidas  en cada uno de estos  distintos  apartados  a  menos  que la  nota  tanto  del
examen teórico sea igual o superior a 2 puntos sobre 5 (ó 4 puntos sobre 10), y la del examen
práctico de 1,2 puntos sobre 3 (ó 4 puntos sobre 10).

El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en el artìculo
5 del Real Decreto 1125/2003,de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de
crèditos  y  el  sistema  de  calificaciones  en  las
titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional: Los resultad
os obtenidos por el /la alumno/a en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en
función de la  siguiente  escala  numérica  de 0  a  10,  con expresión de un decimal,  a  la  que
podrà añadirse su correspondiente calificación cualitativa:

0,0 a 4,9: Suspenso (SS)
5,0 a 6,9: Aprobado (AP)
7,0 a 8,9: Notable (NT)
9,0 a 10: Sobresaliente (SB)

La mención “Matrícula  de Honor”  podrá ser  otorgada a  alumnos/as  que hayan obtenido una
calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los/las  alumnos/as
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula
de Honor”. En el caso de que el nùmero de alumnos que cumplan con los requisitos para la
concesiàon de la “Matrìcula de Honor” supere el 5%, se concederàan por orden a las notas màs
altas. En el caso de que una “Matrìcula de Honor” le corresponda ser concedida a dos o màs
alumnos con igual nota, èsta no serà otorgada a ninguno de ellos.

8.3.3 Convocatoria III:

Los alumnos podrán solicitar para esta convocatoria, por escrito y antes de la fecha programada
para  el  examen,  una  evaluación  única  final,  ésta  constará  del  mismo  examen  teórico  y  práctico
general, en el que la parte teórica sumará el 50% de la nota total de la asignatura y el práctico el
30%; así como también de la entrega de un trabajo teórico-práctico, que supondrá un 20% de la
puntuación  final  de  la  asignatura.  En  este  último  caso,  no  se  procederá  a  la  suma  de  las
calificaciones  obtenidas  en cada uno de estos  distintos  apartados  a  menos  que la  nota  tanto  del
examen teórico sea igual o superior a 2 puntos sobre 5 (ó 4 puntos sobre 10), y la del examen
práctico de 1,2 puntos sobre 3 (ó 4 puntos sobre 10).



El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en el artìculo
5 del Real Decreto 1125/2003,de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de
crèditos  y  el  sistema  de  calificaciones  en  las
titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional: Los resultad
os obtenidos por el /la alumno/a en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en
función de la  siguiente  escala  numérica  de 0  a  10,  con expresión de un decimal,  a  la  que
podrà añadirse su correspondiente calificación cualitativa:

0,0 a 4,9: Suspenso (SS)
5,0 a 6,9: Aprobado (AP)
7,0 a 8,9: Notable (NT)
9,0 a 10: Sobresaliente (SB)

La mención “Matrícula  de Honor”  podrá ser  otorgada a  alumnos/as  que hayan obtenido una
calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los/las  alumnos/as
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula
de Honor”. En el caso de que el nùmero de alumnos que cumplan con los requisitos para la
concesiàon de la “Matrìcula de Honor” supere el 5%, se concederàan por orden a las notas màs
altas. En el caso de que una “Matrìcula de Honor” le corresponda ser concedida a dos o màs
alumnos con igual nota, èsta no serà otorgada a ninguno de ellos.

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

Los alumnos podrán solicitar para esta convocatoria, por escrito y antes de la fecha programada
para  el  examen,  una  evaluación  única  final,  ésta  constará  del  mismo  examen  teórico  y  práctico
general, en el que la parte teórica sumará el 50% de la nota total de la asignatura y el práctico el
30%; así como también de la entrega de un trabajo teórico-práctico, que supondrá un 20% de la
puntuación  final  de  la  asignatura.  En  este  último  caso,  no  se  procederá  a  la  suma  de  las
calificaciones  obtenidas  en cada uno de estos  distintos  apartados  a  menos  que la  nota  tanto  del
examen teórico sea igual o superior a 2 puntos sobre 5 (ó 4 puntos sobre 10), y la del examen
práctico de 1,2 puntos sobre 3 (ó 4 puntos sobre 10).

El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en el artìculo
5 del Real Decreto 1125/2003,de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de
crèditos  y  el  sistema  de  calificaciones  en  las
titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional: Los resultad
os obtenidos por el /la alumno/a en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en
función de la  siguiente  escala  numérica  de 0  a  10,  con expresión de un decimal,  a  la  que
podrà añadirse su correspondiente calificación cualitativa:

0,0 a 4,9: Suspenso (SS)
5,0 a 6,9: Aprobado (AP)
7,0 a 8,9: Notable (NT)
9,0 a 10: Sobresaliente (SB)

La mención “Matrícula  de Honor”  podrá ser  otorgada a  alumnos/as  que hayan obtenido una
calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los/las  alumnos/as
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula
de Honor”. En el caso de que el nùmero de alumnos que cumplan con los requisitos para la



concesiàon de la “Matrìcula de Honor” supere el 5%, se concederàan por orden a las notas màs
altas. En el caso de que una “Matrìcula de Honor” le corresponda ser concedida a dos o màs
alumnos con igual nota, èsta no serà otorgada a ninguno de ellos.



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

01-02-2023 0 0 0 0 0

06-02-2023 0 0 0 0 0

13-02-2023 0 0 0 0 0

20-02-2023 0 0 0 0 0

27-02-2023 0 0 0 0 0

06-03-2023 0 0 0 0 0

13-03-2023 0 0 0 0 0

20-03-2023 0 0 0 0 0

27-03-2023 0 0 0 0 0

10-04-2023 0 0 0 0 0

17-04-2023 0 0 0 0 0

24-04-2023 0 0 0 0 0

01-05-2023 0 0 0 0 0

08-05-2023 0 0 0 0 0

15-05-2023 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0


