
FACULTAD DE CC. EMPRESARIALES Y
TURISMO

GUIA DOCENTE
CURSO 2022-23

DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIR. DE EMPRESAS
Y FINANZAS Y CONTABILIDAD

DATOS DE LA ASIGNATURA

Nombre:

DIRECCIÓN FINANCIERA III

Denominación en Inglés:

FINANCIAL MANAGEMENT III

Código: Tipo Docencia: Carácter:

859110302 Presencial Optativa

Horas:

Totales Presenciales No Presenciales

Trabajo Estimado 150 45 105

Créditos:

Grupos Grandes
Grupos Reducidos

Aula estándar Laboratorio Prácticas de campo Aula de informática

0 0 0 0 0

Departamentos: Áreas de Conocimiento:

ECON. FINANCIERA, CONTAB. Y DIR. DE OPE. ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD

Curso: Cuatrimestre

Primer cuatrimestre



DATOS DEL PROFESORADO (*Profesorado coordinador de la asignatura)

Nombre: E-mail: Teléfono:

* David Toscano Pardo dtoscano@decd.uhu.es 959 217 878

Virginia Cortijo Gallego virginia.cortijo@decd.uhu.es

ROQUE BORRERO GARCIA-RAMOS borrero.roque@gmail.com

Datos adicionales del profesorado (Tutorías, Horarios, Despachos, etc... )

RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA
NOMBRE David Toscano Pardo

DEPARTAMENTO Economía Financiera, Contabilidad y Dirección de
Operaciones

ÁREA DE CONOCIMIENTO Economía Financiera y Contabilidad
DESPACHO nº 27, Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo
CORREO ELECTRÓNICO dtoscano@uhu.es
TELÉFONO + 34 959 217878
CAMPUS VIRTUAL Moodle
TUTORÍAS PRIMER CUATRIMESTRE Martes y jueves: 12:30 - 15:30
TUTORÍAS SEGUNDO CUATRIMESTRE Martes y jueves: 16:30 - 19:30
Nota: Cuando las tutorías coincidan con las clases prácticas en grupos reducidos, se comunicará a
los alumnos un horario de tutorías alternativo
OTROS DOCENTES
NOMBRE Virginia Cortijo Gallego

DEPARTAMENTO Economía Financiera, Contabilidad y Dirección de
Operaciones

ÁREA DE CONOCIMIENTO Economía Financiera y Contabilidad
DESPACHO nº33, Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo
CORREO ELECTRÓNICO virginia.cortijo@decd.uhu.es
TELÉFONO + 34 959 217850 
CAMPUS VIRTUAL Moodle
TUTORÍAS PRIMER CUATRIMESTRE Lunes y miércoles: 10.30 - 13.30
TUTORÍAS SEGUNDO CUATRIMESTRE Martes y jueves: 10.30 - 13.30
Nota: Cuando las tutorías coincidan con las clases prácticas en grupos reducidos, se comunicará a
los alumnos un horario de tutorías alternativo

OTROS DOCENTES
NOMBRE Roque Borrero García-Ramos

DEPARTAMENTO Economía Financiera, Contabilidad y Dirección de
Operaciones

ÁREA DE CONOCIMIENTO Economía Financiera y Contabilidad
DESPACHO nº33, Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo
CORREO ELECTRÓNICO roque.borrero@decd.uhu.es
TELÉFONO + 34 959 217850
CAMPUS VIRTUAL Moodle
TUTORÍAS PRIMER CUATRIMESTRE Martes y jueves: 10:30 - 11:30
TUTORÍAS SEGUNDO CUATRIMESTRE Martes y jueves: 10:30 - 11:30



DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Valoración interna: desde la empresa.
Valoración externa: desde el mercado.
Otros métodos de valoración.
Creación de valor y riesgo del mercado.
Aplicaciones de los modelos de mercado a la valoración de inversiones.
Otras técnicas y sistemas de inversión.

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Internal valuation: accounting-based perspective.
External valuation: market-based perspective.
Alternative valuation models.
Value creation and market risk.
Application of market-based models for investment valuation.
Additional techniques and investment systems.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Asignatura avanzada de la rama de Finanzas

2.2 Recomendaciones

PRERREQUISITOS: Ninguno 

RECOMENDACIONES: Haber cursado y adquirido formación básica en Matemáticas Financieras,
Derecho Tributario, Contabilidad Financiera y Dirección Financiera I y II.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

OBJETIVOS GENERALES

· Aprender a valorar empresas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

· Conocer métodos y modelos de valoración



· Aplicar modelos a casos reales

· Utilizar Excel para la valoración

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE11:  Ser  capaz  de  seleccionar  proyectos  de  inversión  y  fuentes  de  financiación,  interpretar  la
información financiera de las empresas y de la Bolsa de Valores, realizar operaciones financieras en
el ámbito empresarial y en el ámbito de las finanzas corporativas.

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.

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.

5.3 Desarrollo y Justificación:

Todo el material oportuno para el seguimiento de las clases teóricas y prácticas estará disponible
en la plataforma de teleformación Moodle (UHU). La página 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. Para las clases teóricas, los recursos que se utilizarán son
la pizarra (tradicional y en su versión electrónica), las proyecciones de presentaciones con la ayuda
del  ordenador  y  material  suplementario  suministrado por  el  profesorado (fotocopias,  archivos
electrónicos, etc.). En las clases prácticas se aplicarán los contenidos abordados en las clases
teóricas, se hará hincapié en los mecanismos de resolución, sus limitaciones y ventajas, así como
un análisis  crítico de los resultados alcanzados.  Estas clases prácticas serán interactivas y la
participación del/la alumno/a será tenida en cuenta a la hora de valorar su adaptación al grado de
aprendizaje. 

6. Temario Desarrollado

Capítulo 1. La valoración y el análisis de empresas. 

1. Qué es la valoración de empresas y su análisis.
2. Finalidad de la Valoración.
3. Due diligence.
4. Métodos de Balance y Cuenta de Resultados.
5. Métodos de flujos descontados.



6. Métodos relativos o de comparables de mercado.
7. Uso en la valoración de las recomendaciones de los analistas: I/B/E/S.
8. Valoración por opciones reales.
9. Métodos de base contable frente a métodos de base mercado

Capítulo 2. Modelos de valoración de flujos descontados 

1. El proceso DCF de tres pasos: flujos incrementales, conservadores vs optimistas y capital
vs flujo de caja libre
2. Valoración de los flujos de caja de inversión: fórmulas útiles (crecimiento, rentas perpetuas
y crecimiento implícito)
3.  Análisis  de incertidumbre e inversión: El  riesgo, análisis  de sensibilidad, escenarios y
simulación.
4.  La  estimación  del  coste  de  capital  como  tasa  de  descuento:  cálculo  y  uso  de  los
comparables de mercado
5. La estimación de la tasa de crecimiento: históricos, analistas, fundamentales y esperados.

Capítulo 3. Valoración relativa utilizando comparables de mercado 

1. Introducción al uso de una métrica: tasas de capitalización, tasas de descuento, tasas de
crecimiento y múltiplos.
2. Apalancamiento operativo y riesgo de inversión.
3. Valoración empresarial utilizando múltiplos de EBITDA: Normalización del EBITDA y ajuste
del índice de valoración para descuentos de liquidez y primas de control
4. Valoración de acciones utilizando el múltiplo precio-beneficio de crecimiento estable
5. Valoración de acciones utilizando el múltiplo precio-beneficio de alto crecimiento
6. Valoración de una IPO
7. Método APV

Capítulo 4. Creación de valor para el accionista 

1. Definición de creación de valor para los accionistas
2. Factores que afectan al valor de las acciones (value drivers)
3. El EVA
4. La prima de riesgo: mercado, sector y específicas para empresas.

7. Bibliografía

7.1 Bibliografía básica:

Titman S. and Martin, J.D. (2018). Valuation: The Art and Science of Corporate Investment
Decisions, 4 th Edition Pearson
Damodaran, A. (2018) The Dark Side of Valuation – Third Edition. Wiley

7.2 Bibliografía complementaria:

Damodaran,  A.  (2019)  Damodaran  on  Valuation:  Security  Analysis  for  Investment  and
Corporate Finance, Study Guide.
Damodaran, A. (2016). The Little Book of Valuation: How to Value a Company, Pick a Stock



and Profit.
Wiley Berk, J. and DeMarzo P. (2020). Corporate Finance. 4 th edition. Pearson



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:

El conjunto de las actividades de evaluación estarán sujetas al Reglamento de Evaluación para las
Titulaciones  de  Grado  y  Máster  Oficial  de  la  Universidad  de  Huelva  (aprobada  por  Consejo  de
G o b i e r n o  e l  d e  1 3  d e  m a r z o  d e  2 0 1 9 ) :
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_evaluaci
on_grado_mofs_ccgg_19_03_13.pdf 

El examen escrito final de la asignatura, que supone un 50% de la nota final, consta de entre 20 y
30 preguntas teóricas y prácticas tipo test  que pueden ser abiertas,  cerradas,  de respuestas
múltiples  o  de  asociación.  El  50%  restante  de  la  nota  final  de  la  asignatura  podrá  obtenerse
mediante la evaluación continua de las distintas prácticas y test propuestos en la plataforma
moodle que deberán entregarse en tiempo y forma. Para superar la asignatura será necesario
obtener una calificación mínima de 5 puntos sobre 10, debiéndose tener en cuenta que, para poder
sumar  a  la  calificación  del  alumno  la  puntación  de  las  pruebas  de  evaluación  continua,  será
condición indispensable haber obtenido una calificación mínima de 4 puntos en la nota del examen
final. 

Asimismo, la normativa también contempla la posibilidad de una evaluación única final, en la que el
alumno se examinará de todo el contenido de la materia. Para acogerse a ella, el estudiante, 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, comunicará al
profesor responsable de la misma a través de su cuenta de correo electrónico de la Universidad de
Huelva. Esto implicará la renuncia expresa a la evaluación continua, sin posibilidad de que el
estudiante pueda cambiar de sistema. 

En las convocatorias ordinarias II y III y otras evaluaciones, la calificación final será el 100% de la
nota  obtenida  en  el  examen  final,  que  seguirá  el  mismo  formato,  criterios  de  evaluación  y
calificación  que  en  el  caso  de  la  evaluación  única  final.  

El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en artículo 5
del Real Decreto 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  de
validez en todo el territorio nacional: Los resultados 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  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 (MH)” 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 matriculados/as en la
materia en el curso académico, salvo que el número de alumnos/as matriculados/as sea inferior a
20, en cuyo caso se podrá conceder una sola MH. Si hubiera más alumnos/as con MH de las
posibles, se aplicará jerarquía de nota y en caso de empate prueba adicional.

Respecto al sistema de evaluación, será preciso que el alumno supere el examen escrito con una
calificación de 4 sobre 10 para que se le calcule media con resto de actividades propuestas.

8.2.2 Convocatoria II:

En las convocatorias ordinarias II y III y otras evaluaciones, la calificación final será el 100% de la
nota  obtenida  en  el  examen  final,  que  seguirá  el  mismo  formato,  criterios  de  evaluación  y
calificación  que  en  el  caso  de  la  evaluación  única  final.  

El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en artículo 5
del Real Decreto 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  de
validez en todo el territorio nacional: Los resultados 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  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 (MH)” 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 matriculados/as en la
materia en el curso académico, salvo que el número de alumnos/as matriculados/as sea inferior a
20, en cuyo caso se podrá conceder una sola MH. Si hubiera más alumnos/as con MH de las
posibles, se aplicará jerarquía de nota y en caso de empate prueba adicional.

8.2.3 Convocatoria III:

En las convocatorias ordinarias II y III y otras evaluaciones, la calificación final será el 100% de la
nota  obtenida  en  el  examen  final,  que  seguirá  el  mismo  formato,  criterios  de  evaluación  y
calificación  que  en  el  caso  de  la  evaluación  única  final.  

El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en artículo 5
del Real Decreto 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  de
validez en todo el territorio nacional: Los resultados 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  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 (MH)” 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 matriculados/as en la
materia en el curso académico, salvo que el número de alumnos/as matriculados/as sea inferior a
20, en cuyo caso se podrá conceder una sola MH. Si hubiera más alumnos/as con MH de las
posibles, se aplicará jerarquía de nota y en caso de empate prueba adicional.

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

En las convocatorias ordinarias II y III y otras evaluaciones, la calificación final será el 100% de la
nota  obtenida  en  el  examen  final,  que  seguirá  el  mismo  formato,  criterios  de  evaluación  y
calificación  que  en  el  caso  de  la  evaluación  única  final.  

El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en artículo 5
del Real Decreto 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  de
validez en todo el territorio nacional: Los resultados 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  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 (MH)” 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 matriculados/as en la
materia en el curso académico, salvo que el número de alumnos/as matriculados/as sea inferior a
20, en cuyo caso se podrá conceder una sola MH. Si hubiera más alumnos/as con MH de las
posibles, se aplicará jerarquía de nota y en caso de empate prueba adicional.

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

La normativa también contempla la posibilidad de una evaluación única final, en la que el alumno
se examinará de todo el contenido de la materia. Para acogerse a ella, el estudiante, 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, comunicará al
profesor responsable de la misma a través de su cuenta de correo electrónico de la Universidad de
Huelva. Esto implicará la renuncia expresa a la evaluación continua, sin posibilidad de que el
estudiante pueda cambiar de sistema. 

El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en artículo 5
del Real Decreto 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  de
validez en todo el territorio nacional: Los resultados 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  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 (MH)” 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 matriculados/as en la
materia en el curso académico, salvo que el número de alumnos/as matriculados/as sea inferior a
20, en cuyo caso se podrá conceder una sola MH. Si hubiera más alumnos/as con MH de las
posibles, se aplicará jerarquía de nota y en caso de empate prueba adicional.

8.3.2 Convocatoria II:

La normativa también contempla la posibilidad de una evaluación única final, en la que el alumno
se examinará de todo el contenido de la materia. Para acogerse a ella, el estudiante, 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, comunicará al
profesor responsable de la misma a través de su cuenta de correo electrónico de la Universidad de
Huelva. Esto implicará la renuncia expresa a la evaluación continua, sin posibilidad de que el
estudiante pueda cambiar de sistema. 

El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en artículo 5
del Real Decreto 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  de
validez en todo el territorio nacional: Los resultados 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  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 (MH)” 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 matriculados/as en la
materia en el curso académico, salvo que el número de alumnos/as matriculados/as sea inferior a
20, en cuyo caso se podrá conceder una sola MH. Si hubiera más alumnos/as con MH de las
posibles, se aplicará jerarquía de nota y en caso de empate prueba adicional.

8.3.3 Convocatoria III:



La normativa también contempla la posibilidad de una evaluación única final, en la que el alumno
se examinará de todo el contenido de la materia. Para acogerse a ella, el estudiante, 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, comunicará al
profesor responsable de la misma a través de su cuenta de correo electrónico de la Universidad de
Huelva. Esto implicará la renuncia expresa a la evaluación continua, sin posibilidad de que el
estudiante pueda cambiar de sistema. 

El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en artículo 5
del Real Decreto 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  de
validez en todo el territorio nacional: Los resultados 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  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 (MH)” 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 matriculados/as en la
materia en el curso académico, salvo que el número de alumnos/as matriculados/as sea inferior a
20, en cuyo caso se podrá conceder una sola MH. Si hubiera más alumnos/as con MH de las
posibles, se aplicará jerarquía de nota y en caso de empate prueba adicional.

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

La normativa también contempla la posibilidad de una evaluación única final, en la que el alumno
se examinará de todo el contenido de la materia. Para acogerse a ella, el estudiante, 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, comunicará al
profesor responsable de la misma a través de su cuenta de correo electrónico de la Universidad de
Huelva. Esto implicará la renuncia expresa a la evaluación continua, sin posibilidad de que el
estudiante pueda cambiar de sistema. 

El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en artículo 5
del Real Decreto 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  de
validez en todo el territorio nacional: Los resultados 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  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 (MH)” 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 matriculados/as en la
materia en el curso académico, salvo que el número de alumnos/as matriculados/as sea inferior a
20, en cuyo caso se podrá conceder una sola MH. Si hubiera más alumnos/as con MH de las
posibles, se aplicará jerarquía de nota y en caso de empate 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

19-09-2022 0 0 0 0 0

26-09-2022 0 0 0 0 0

03-10-2022 0 0 0 0 0

10-10-2022 0 0 0 0 0

17-10-2022 0 0 0 0 0

24-10-2022 0 0 0 0 0

31-10-2022 0 0 0 0 0

07-11-2022 0 0 0 0 0

14-11-2022 0 0 0 0 0

21-11-2022 0 0 0 0 0

28-11-2022 0 0 0 0 0

05-12-2022 0 0 0 0 0

12-12-2022 0 0 0 0 0

19-12-2022 0 0 0 0 0

09-01-2023 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0


