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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

El alumno, una vez aprobada la asignatura tendrá conocimientos sobre,

· Naturaleza de la distribución

· Estrategias de distribución

· Elección del canal de distribución 

· Relaciones internas en el canal de distribución 

· Cooperación en el canal de distribución (ECR) 

· El sistema comercial 

· El comercio asociado · El comercio integrado 

· Métodos de distribución sin establecimiento

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Once  the  subject  has  been  passed,  the  student  will  have  knowledge  about,  nature  of  the
distribution · Distribution strategies Choice of distribution channel · Internal relationships in the
distribution channel Cooperation in the distribution channel (ECR) The trading system Associated
trade Integrated trade Distribution methods without establishment

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

La asignatura está en el contexto de la parte comercial de la materia.

Asignatura de profundización en esta variable del marketing-mix.

2.2 Recomendaciones

Tener conocimientos de Marketing I y de Marketing II.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):



OBJETIVOS GENERALES 

· Resolver problemas 

· Trabajar en equipo 

· Aprender de forma autónoma

· Analizar y sintetizar 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Saber elaborar la estrategia de distribución de las empresas fabricantes 

· Conocer las diferentes las estrategias integrantes del ECR 

· Comprender la importancia y conveniencia de las marcas del distribuidor 

· Profundizar y Diferenciar entre los diferentes formatos del sistema comercial 

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

-

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.

CT5: Dominar las estrategias para la búsqueda activa de empleo y capacidad de emprendimiento.

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.

5.3 Desarrollo y Justificación:

Clases presenciales teóricas prácticas:

Sesiones   teóricas/prácticas   sobre los contenido del programa
Clases magistrales impartidas por el profesorado, fomentando la participación   de   alumnos 
 en   clase (debates).



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
resolución de problemas concretos relacionados con la materia
Debates dirigidos
S e m i n a r i o s  t u t e l a d o s :   t e m a s  d e  a c t u a l i d a d  c o n  c o n e x i ó n  c o n  l o s
contenidos y objetivos, que ofrecen la posibilidad de reflexionar tanto de forma cooperativa
como individual

Trabajo autónomo tutelado

Preparación de trabajos teórico–práctico individuales o en equipo
Estudio y preparación de contenidos.
Lecturas complementarias. Uso de manuales, monografías y artículos

Todo el material oportuno para el seguimiento de las clases teóricas y prácticas estará disponible e
n la plataforma de teleformación Moodle (http://moodle.uhu.es/contenidos/login/index.php). La pági
na contendrá información acerca de los contenidos de la asignatura, el plan de trabajo, los horarios 
de las clases teóricas y prácticas, así como enlaces de interés de la asignatura. También se podrá f
acilitar toda la documentación directamente al alumno.

Para las clases teóricas, los recursos que se utilizarán son la pizarra (tradicional y en su versión elec
trónica), las proyecciones de presentaciones con la ayuda del ordenador y material suplementario s
u m i n i s t r a d o  p o r  e l  p r o f e s o r a d o  ( f o t o c o p i a s ,  a r c h i v o s
electrónicos,  ejercicios  y  casos  de  discusión,  etc.).

En las clases prácticas se aplicarán los contenidos abordados en las clases teóricas por bloques de t
emas; se hará hincapié en los mecanismos de resolución, sus limitaciones y ventajas, así como un a
nálisis crítico de los resultados alcanzados. Estas clases prácticas serán interactivas y la participaci
ón del alumno será tenida en cuenta a la hora de valorar su adaptación al grado de aprendizaje.

6. Temario Desarrollado

TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LA DISTRIBUCIÓN

1.1. Definición, utilidades y flujos

1.2. Funciones.

1.3. Estructura y clasificación de los canales de distribución

TEMA 2. LOS INTERMEDIARIOS

http://moodle.uhu.es/contenidos/login/index.php)


2.1. Clasificación y funciones.

2.2. El comercio electrónico.

2.3. Tendencias de la distribución.                                                   

2.4. Últimas tendencias y posible evolución.

TEMA 3. ESTRATEGIA DE FABRICANTE. SELECCIÓN DEL CANAL

3.1. Diseño del canal.

3.2. Selección del canal.

3.2. Control del canal.

TEMA 4. ESTRATEGIA DE FABRICANTE. RELACIONES EN EL CANAL

4.1. El poder en el canal.

4.2. Conflictos en el canal.

4.3. Respuesta eficiente al consumidor ECR.

4.4. Trade Marketing.

4.5. Gestión por Categorías.

TEMA 5. ESTRATEGIAS DE DISTRIBUIDOR

5.1. Estrategia de surtido.

5.2. Estrategia de precios.

5.3. Estrategia de rentabilidad en el punto de venta.

TEMA 6. ESTRATEGIA DE MERCHANDISING

6.1. Concepto.

6.2. Merchandising para Fabricante y Distribuidores.

6.3. Tipologías de Merchandising.

TEMA 7. ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN

7.1. Áreas comerciales.

7.2. Evaluación de las áreas comerciales.

7.3. Estrategias de integración espacial.



TEMA 8. LOGÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓN

8.1. Definición.

8.2. Sistemas de información.

8.3. Compras y logística electrónica.

8.4. Colaboración en el canal.

7. Bibliografía

7.1 Bibliografía básica:

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

MOLINILLO JIMÉNEZ, SEBASTIÁN (2014). Distribución Comercial Aplicada. ESIC, 2ª ed. Madrid.

7.2 Bibliografía complementaria:

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA

ALONSO, M. (2003): Franquicia de la “A” a la “Z”: Manual para el franquiciador y el franquiciado. LI
D Editorial Empresarial, S.L., Madrid.

CASARES, J. Y REBOLLO, A. (2005): Distribución Comercial, 3ª ed.. Civitas, Madrid. DÍEZ DE CASTRO,
 E (2004). Distribución Comercial. McGraw-Hill,, 3ª ed. Madrid.

K U M A R ,  N I R M A L Y A  Y  J A N -
BENEDICT E.M. STEENKAMP (2007). La estrategia de las marcas blancas: cómo afrontar el reto de

las marcas de la distribución. Deusto, D.L.

M I Q U E L ,  S  Y  O T R O S .  ( 2 0 0 6 ) :
Distribución Comercial. ESIC, Madrid. MOLINILLO, S. (2002): Centros Comerciales de Área Urbana. E
SIC, Madrid.

SAINZ DE VICUÑA, J.M. (1996): La distribución comercial: opciones estratégicas. ESIC. Madrid.

STERN, L.W., EL ANSARY, A.I, COUGHLAN, A.T. Y CRUZ ROCHE (1998): Canales de Distribución. Pren
t i c e  H a l l ,  M a d r i d .  V Á Z Q U E Z ,  R .  Y  T R E S P A L A C I O S ,  J . A .  ( 1 9 9 7 ) :
Distribución Comercial: estrategias de fabricantes y detallistas. Civitas. Madrid. VÁZQUEZ, R. Y TRE
S P A L A C I O S ,  J . A .  ( 2 0 0 6 ) :
Estrategias de Distribución Comercial: Diseño del canal de distribución y relación entre fabricantes. 
Paraninfo.1ª edición. Madrid



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:

Para  superar  la  asignatura  cada  estudiante  debe  demostrar  una  adquisición  suficiente  de  los
resultados  del  aprendizaje.

Examen escrito:

Grado de capacidad de resolución de problemas y aplicación de los contenidos teóricos a la
práctica
Grado de desarrollo de la capacidad de síntesis
Grado de conocimiento, comprensión e información
Utilización adecuada de los conceptos y terminología
Coherencia interna del ejercicio, y de éste con la totalidad de los conocimientos
Capacidad de interrelacionar teorías, modelos, conceptos
Concreción y exactitud de las respuestas

Trabajos:

Grado de capacidad de resolución de problemas y aplicación de los contenidos teóricos a la
práctica
Grado de conocimiento, comprensión e información
Claridad de análisis y exposición de resultados
Grado de utilización de bibliografía y fuentes auxiliares
Corrección en la utilización de la lengua de forma oral y escrita

Evaluación continua:

Corrección en la utilización de la lengua de forma oral y escrita
Claridad de análisis y exposición de resultados
Grado de capacidad en la resolución de problemas
AAD:  capacidad  del  alumnado  para  planificar,  desarrollar  y  presentar  un  trabajo  empírico
sobre diferentes facetas de la asignatura
Participación en las clases.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de Evaluación para las titulaciones de
Grado y Máster  oficial  de la  Universidad de Huelva  (Aprobado por  Consejo de Gobierno de 13 de
marzo de 2019)[1] las convocatorias a tener en cuenta serán: 

Convocatoria ordinaria i  (febrero o junio):1.

Instrumentos y criterios de calificación:



Para superar la asignatura el alumno debe demostrar una adquisición suficiente de los resultados
del aprendizaje.

La asignatura está dividida en dos partes:

1.-Resolución de cuestiones, casos planteados en la plataforma y pruebas de autoevaluación.

2.-Realización de Examen.

Estos apartados se ponderarán según la siguiente regla:

Examen…………….. 70%

Se  ponderará  con  ese  porcentaje  la  calificación  obtenida  por  el  alumno en  el  examen final  de  la
asignatura.

Resolución de cuestiones, casos y pruebas de autoevaluación……………. 20%

Se ponderará con ese porcentaje la calificación final obtenida por el alumno en las puntuaciones de
los casos prácticos, las cuestiones y pruebas de autoevaluación.

Seguimiento individual del estudiante.....................10%

Con el seguimiento individualizado de cada alumno/a, se evaluarán launa actitud y una aptitud de
búsqueda permanente de la excelencia en el quehacer académico y en el ejercicio profesional
futuro.

Para poder realizar la media habrá que obtener como mínimo una puntuación de 

4 

en cada una de las partes.

[1]http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_evalu
acion_grado_mofs_ccgg_19_03_13.pdf; 

Los  resultados  obtenidos  por  los  estudiantes  se  expresarán  en  las  calificaciones  numéricas  de
acuerdo con la escala establecida en el RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece
el  sistema europeo de créditos  y  el  sistema de calificaciones en las  titulaciones universitarias  de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Se calificará en función de la siguiente escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 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

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_evaluacion_grado_mofs_ccgg_19_03_13.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_evaluacion_grado_mofs_ccgg_19_03_13.pdf


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  profesorado  decida  otorgar  dicha  calificación,  si  el  número  de
candidatos a “Matrícula de Honor” es superior al máximo permitido, recaerá sobre la/s persona/s
que haya/n obtenido una calificación final superior (siempre que sea mayor que 9). En el caso de
igualdad en la calificación final se planteará una prueba adicional.   

8.2.2 Convocatoria II:

Instrumentos y criterios de calificación:

Examen escrito.  Prueba individual  teórico-práctica,  en  la  que se  evaluarán los  conocimientos
teórico-prácticos y metodológicos: 70%

La calificación obtenida por el  alumno tanto en los trabajos presentados durante el  desarrollo del
curso (20% de la nota final) como en la evaluación continua (10%) será mantenida para la segunda
convocatoria.

Examen escrito:

Grado de capacidad de resolución de problemas y aplicación de los contenidos teóricos a la
práctica
Grado de desarrollo de la capacidad de síntesis
Grado de conocimiento, comprensión e información
Utilización adecuada de los conceptos y terminología
Coherencia interna del ejercicio, y de éste con la totalidad de los conocimientos
Capacidad de interrelacionar teorías, modelos, conceptos
Concreción y exactitud de las respuestas

Criterios de Evaluación:

Para  superar  la  asignatura  cada  estudiante  debe  demostrar  una  adquisición  suficiente  de  los
resultados  del  aprendizaje.

Los  resultados  obtenidos  por  los  estudiantes  se  expresarán  en  las  calificaciones  numéricas  de
acuerdo con la escala establecida en el RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece
el  sistema europeo de créditos  y  el  sistema de calificaciones en las  titulaciones universitarias  de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Se calificará en función de la siguiente escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 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  profesorado  decida  otorgar  dicha  calificación,  si  el  número  de
candidatos a “Matrícula de Honor” es superior al máximo permitido, recaerá sobre la/s persona/s
que haya/n obtenido una calificación final superior (siempre que sea mayor que 9). En el caso de
igualdad en la calificación final se planteará una prueba adicional.   

8.2.3 Convocatoria III:

Examen...............100% 

Examen escrito:

Grado de capacidad de resolución de problemas y aplicación de los contenidos teóricos a la
práctica
Grado de desarrollo de la capacidad de síntesis
Grado de conocimiento, comprensión e información
Utilización adecuada de los conceptos y terminología
Coherencia interna del ejercicio, y de éste con la totalidad de los conocimientos
Capacidad de interrelacionar teorías, modelos, conceptos
Concreción y exactitud de las respuestas

Los  resultados  obtenidos  por  los  estudiantes  se  expresarán  en  las  calificaciones  numéricas  de
acuerdo con la escala establecida en el RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece
el  sistema europeo de créditos  y  el  sistema de calificaciones en las  titulaciones universitarias  de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Se calificará en función de la siguiente escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 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  profesorado  decida  otorgar  dicha  calificación,  si  el  número  de
candidatos a “Matrícula de Honor” es superior al máximo permitido, recaerá sobre la/s persona/s
que haya/n obtenido una calificación final superior (siempre que sea mayor que 9). En el caso de
igualdad en la calificación final se planteará una prueba adicional.   

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

Examen...............100% 

Examen escrito:

Grado de capacidad de resolución de problemas y aplicación de los contenidos teóricos a la
práctica
Grado de desarrollo de la capacidad de síntesis



Grado de conocimiento, comprensión e información
Utilización adecuada de los conceptos y terminología
Coherencia interna del ejercicio, y de éste con la totalidad de los conocimientos
Capacidad de interrelacionar teorías, modelos, conceptos
Concreción y exactitud de las respuestas

Los  resultados  obtenidos  por  los  estudiantes  se  expresarán  en  las  calificaciones  numéricas  de
acuerdo con la escala establecida en el RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece
el  sistema europeo de créditos  y  el  sistema de calificaciones en las  titulaciones universitarias  de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Se calificará en función de la siguiente escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 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  profesorado  decida  otorgar  dicha  calificación,  si  el  número  de
candidatos a “Matrícula de Honor” es superior al máximo permitido, recaerá sobre la/s persona/s
que haya/n obtenido una calificación final superior (siempre que sea mayor que 9). En el caso de
igualdad en la calificación final se planteará una prueba adicional.   

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

Examen...............100% 

Para  acogerse  a  la  evaluación  única  final,  el  estudiante  ha  de  comunicarlo  en  las  dos  primeras
semanas de impartición de la asignatura, o en las dos semanas siguientes a su matriculación si
ésta se ha producido con posterioridad al inicio de la asignatura, a través de su cuenta de correo
electrónico de la Universidad de Huelva al profesorado responsable de la misma. Esto implicará la
renuncia expresa a la evaluación continua, sin posibilidad de que el estudiante pueda cambiar de
sistema, salvo casos excepcionales y causas sobrevenidas justificadas.

Los  resultados  obtenidos  por  los  estudiantes  se  expresarán  en  las  calificaciones  numéricas  de
acuerdo con la escala establecida en el RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece
el  sistema europeo de créditos  y  el  sistema de calificaciones en las  titulaciones universitarias  de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Se calificará en función de la siguiente escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 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  profesorado  decida  otorgar  dicha  calificación,  si  el  número  de
candidatos a “Matrícula de Honor” es superior al máximo permitido, recaerá sobre la/s persona/s
que haya/n obtenido una calificación final superior (siempre que sea mayor que 9). En el caso de
igualdad en la calificación final se planteará una prueba adicional.   

8.3.2 Convocatoria II:

Examen...............100% 

Examen escrito:

Grado de capacidad de resolución de problemas y aplicación de los contenidos teóricos a la
práctica
Grado de desarrollo de la capacidad de síntesis
Grado de conocimiento, comprensión e información
Utilización adecuada de los conceptos y terminología
Coherencia interna del ejercicio, y de éste con la totalidad de los conocimientos
Capacidad de interrelacionar teorías, modelos, conceptos
Concreción y exactitud de las respuestas

Para  acogerse  a  la  evaluación  única  final,  el  estudiante  ha  de  comunicarlo  en  las  dos  primeras
semanas de impartición de la asignatura, o en las dos semanas siguientes a su matriculación si
ésta se ha producido con posterioridad al inicio de la asignatura, a través de su cuenta de correo
electrónico de la Universidad de Huelva al profesorado responsable de la misma. Esto implicará la
renuncia expresa a la evaluación continua, sin posibilidad de que el estudiante pueda cambiar de
sistema, salvo casos excepcionales y causas sobrevenidas justificadas.

Los  resultados  obtenidos  por  los  estudiantes  se  expresarán  en  las  calificaciones  numéricas  de
acuerdo con la escala establecida en el RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece
el  sistema europeo de créditos  y  el  sistema de calificaciones en las  titulaciones universitarias  de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Se calificará en función de la siguiente escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 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  profesorado  decida  otorgar  dicha  calificación,  si  el  número  de
candidatos a “Matrícula de Honor” es superior al máximo permitido, recaerá sobre la/s persona/s
que haya/n obtenido una calificación final superior (siempre que sea mayor que 9). En el caso de
igualdad en la calificación final se planteará una prueba adicional.   



8.3.3 Convocatoria III:

Examen...............100% 

Examen escrito:

Grado de capacidad de resolución de problemas y aplicación de los contenidos teóricos a la
práctica
Grado de desarrollo de la capacidad de síntesis
Grado de conocimiento, comprensión e información
Utilización adecuada de los conceptos y terminología
Coherencia interna del ejercicio, y de éste con la totalidad de los conocimientos
Capacidad de interrelacionar teorías, modelos, conceptos
Concreción y exactitud de las respuestas

Para  acogerse  a  la  evaluación  única  final,  el  estudiante  ha  de  comunicarlo  en  las  dos  primeras
semanas de impartición de la asignatura, o en las dos semanas siguientes a su matriculación si
ésta se ha producido con posterioridad al inicio de la asignatura, a través de su cuenta de correo
electrónico de la Universidad de Huelva al profesorado responsable de la misma. Esto implicará la
renuncia expresa a la evaluación continua, sin posibilidad de que el estudiante pueda cambiar de
sistema, salvo casos excepcionales y causas sobrevenidas justificadas.

Los  resultados  obtenidos  por  los  estudiantes  se  expresarán  en  las  calificaciones  numéricas  de
acuerdo con la escala establecida en el RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece
el  sistema europeo de créditos  y  el  sistema de calificaciones en las  titulaciones universitarias  de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Se calificará en función de la siguiente escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 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  profesorado  decida  otorgar  dicha  calificación,  si  el  número  de
candidatos a “Matrícula de Honor” es superior al máximo permitido, recaerá sobre la/s persona/s
que haya/n obtenido una calificación final superior (siempre que sea mayor que 9). En el caso de
igualdad en la calificación final se planteará una prueba adicional.   

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

Examen...............100% 

Examen escrito:

Grado de capacidad de resolución de problemas y aplicación de los contenidos teóricos a la



práctica
Grado de desarrollo de la capacidad de síntesis
Grado de conocimiento, comprensión e información
Utilización adecuada de los conceptos y terminología
Coherencia interna del ejercicio, y de éste con la totalidad de los conocimientos
Capacidad de interrelacionar teorías, modelos, conceptos
Concreción y exactitud de las respuestas

Para  acogerse  a  la  evaluación  única  final,  el  estudiante  ha  de  comunicarlo  en  las  dos  primeras
semanas de impartición de la asignatura, o en las dos semanas siguientes a su matriculación si
ésta se ha producido con posterioridad al inicio de la asignatura, a través de su cuenta de correo
electrónico de la Universidad de Huelva al profesorado responsable de la misma. Esto implicará la
renuncia expresa a la evaluación continua, sin posibilidad de que el estudiante pueda cambiar de
sistema, salvo casos excepcionales y causas sobrevenidas justificadas.

Los  resultados  obtenidos  por  los  estudiantes  se  expresarán  en  las  calificaciones  numéricas  de
acuerdo con la escala establecida en el RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece
el  sistema europeo de créditos  y  el  sistema de calificaciones en las  titulaciones universitarias  de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Se calificará en función de la siguiente escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 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  profesorado  decida  otorgar  dicha  calificación,  si  el  número  de
candidatos a “Matrícula de Honor” es superior al máximo permitido, recaerá sobre la/s persona/s
que haya/n obtenido una calificación final superior (siempre que sea mayor que 9). En el caso de
igualdad en la calificación final se planteará una prueba adicional.   



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


