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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Análisis  del  funcionamiento  de  la  economía  española.  Objetivos:  adquirir  los  conocimientos
necesarios para comprender el funcionamiento de la economía española, aprender a manejar los
instrumentos necesarios para el análisis de la misma y analizar diferentes situaciones relacionadas
con la misma.

Descripción de contenidos

Metodología para el análisis de la economía española.
Conformación y contexto de la economía española: evolución histórica e integración europea.
Aspectos  estructurales  e  institucionales  de la  economía española:  bases estructurales  y
regulación.
Aspectos sectoriales productivos de la economía española: sectores primario, secundario y
terciario.
Aspectos sectoriales no productivos de la economía española: relaciones exteriores, mercado
financiero y mercado de trabajo.
Aspectos espaciales de la economía española: distribución de la renta y economía regional.

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Analysis  of  the Spanish Economy.  Goals:  Adquiring the knowledge needed to  understand the
Spanish Economy, learning to use the instruments to analyze it and different situations related to it.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Esta asignatura contribuye a la formación del/a alumno/a aportando un amplio conocimiento del
entorno global de las empresas.

2.2 Recomendaciones

Dominio del español como lengua nativa o nivel de B2 de español para estudiantes en que el
español no sea su lengua nativa.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

Adquirir los conocimientos necesarios para comprender el entorno económico español en el
que se desenvuelven las empresas.



Aprender a manejar los instrumentos necesarios para el análisis de la realidad económica de
dicho entorno.
Analizar diferentes situaciones o problemas relacionados con dicho entorno.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE19:  Conocer el  estado actual  y  evolución de los aspectos más relevantes de la  economía
española e internacional.

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.

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

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

Tema 1. Evolución histórica de la economía española



Tema 2. La economía española en el contexto de la Unión Europea

Tema 3. Las bases estructurales de la economía española

Tema 4. La regulación de la economía española

Tema 5. El sector primario español

Tema 6. El sector secundario español

Tema 7. El sector terciario español

Tema 8. Las relaciones económicas exteriores de la economía española

Tema 9. El mercado financiero español

Tema 10. El mercado de trabajo español

Tema 11. Distribución funcional y personal de la renta en España

Tema 12. Distribución territorial de la renta en España

7. Bibliografía

7.1 Bibliografía básica:

GARCÍA DELGADO, J. L. y MYRO, R. (2021): Lecciones de Economía Española, Cívitas, Madrid.
HIDALGO-CAPITÁN, A. L., CUBILLO-GUEVARA, A. P. E HIDALGO-CUBILLO, I. (2022): El ensayo
académico.  Una  guía  para  la  elaboración  de  ensayos  académicos  en  ciencias  sociales
(adaptada al estilo APA – 7ª ed.), Cuadernos didácticos del CIFV, nº 2, Huelva.
Santos  Miguel  Ruesga  Benito  (2020):  La  economía  española  y  el  Covid-19:  ¿hacia  una
“nueva”  normalidad?  Economía  UNAM,  ISSN  1665-952X,  ISSN-e  2448-8143,  Nº.
51,  págs.  101-125.

7.2 Bibliografía complementaria:

MARTÍNEZ CHACÓN, E. y GARCÍA ALONSO, J. M. (2009): Economía Española, Ariel, Madrid.1.
MARTÍN MAYORAL, F. (Coord.) (2009): Manual de Economía Española. Teoría y Estructura.2.
Pearson Prentice Hall.
GARCÍA DE LA CRUZ, J.  M. (Coord.) (2007): Economía Española: estructura y regulación,3.
Thomson, Madrid.
TAMAMES, R. (2008): Estructura Económica de España, Alianza Universidad, Madrid.4.
VALLÉS FERRER, J. (Coord.) (2010): Economía Española. McGraw-Hill.5.

RECURSOS ON-LINE

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía de Andalucía/.1.
Instituto Nacional de Estadística, http://www.ine.es/.2.
Ministerios de España, http://www.ministerios.es/.3.
Portal de la Unión Europea, http://europa.eu/index_es.htm/4.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7569706
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6071
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/556780
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/556780
http://europa.eu/index_es.htm/


.



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:

La opción por el sistema de evaluación continua, en la convocatoria ordinaria I, requiere de la
entrega, a través de la plataforma Moodle, de un ensayo grupal sobre un tema asignado por el/la
profesor/a (25%), su presentación en clase de grupos pequeños (5%) y la realización del examen
escrito de los contenidos del curso (50%) (o de los dos exámenes parciales), así como la obtención
de 4 puntos sobre 10, tanto en el ensayo como en el examen (o en cada examen parcial). La
asistencia a clase no es obligatoria. La asistencia y participación en clase tendrán un peso del 10%
de la nota final. La participación en actividades complementarias tendrá también un peso del 10%
de la nota final.

EVALUACIÓN CONTINUA

Examen (50%). Calificación mínima 4/10.
Actividades en el aula (10%)
Actividades complementarias (10%)
Trabajo de curso (25%). Calificación mínima 4/10.
Presentación del trabajo (5%).

Examen.- Prueba individual teórica (tipo test o escrito) comprensiva de toda la materia que tendrá
lugar  en  el  mes  de  junio  (ordinaria)  en  el  día  y  hora  fijados  por  la  Facultad  de  Ciencias
Empresariales y Turismo. Se requerirá una calificación mínima de 4/10 para poder hacer media con
el resto de las calificaciones. En caso de exámenes parciales, la calificación mínima de cada uno de
ellos  será  de  4.  Si  la  calificación  obtenida  en  junio  es  superior  a  7/10  puede conservarse  para  la
convocatoria de septiembre. Los exámenes de incidencias serán orales.

Actividades en el aula.- Consultas, tests y ejercicios realizados en clase. Se valora asistencia y
trabajos realizados durante las clases.

Actividades  complementarias.-  Actividades  complementarias  (conferencias,  seminarios).  Se
requiere  asistencia  y  se  valora  el  aprovechamiento  mediante  prueba  ad  oc.

Trabajo de curso.- Realización de un ensayo colectivo. Se requerirá una calificación mínima de 4/10
en la evaluación de los aspectos formales del ensayo (estética, redacción y uso de estilo APA) y de
4/10 en la evaluación de los aspectos de contenido del ensayo (pregunta, argumentación y uso
preciso de los conceptos de la materia) y una calificación mínima de 4/10 en la calificación global
del ensayo para poder hacer media con el resto de las calificaciones. Si la calificación obtenida en
el ensayo grupal en la convocatoria ordinaria I  es superior a 7/10 puede conservarse para la
convocatoria ordinaria II. Los ensayos se entregarán por medio de la plataforma Moodle antes del
día  y  la  hora  fijados  para  los  exámenes,  salvo  en  el  caso  de  exámenes  de  incidencias,  que  se
entregarán antes de que se realicen estos. Los ensayos serán sometidos al sistema de control de



plagio  Turnitin.  La  detección  de  plagio  en  un  ensayo  supondrá  una  calificación  de  cero  (0)  en  el
ensayo y en la calificación global de la asignatura.

Presentación del trabajo.- Presentación en el aula del ensayo colectivo mediante Power Point en las
últimas sesiones de clases de grupos reducidos. Todos los componentes del grupo de ensayo
deberán  participar  en  la  presentación.  No  se  exigirá  calificación  mínima,  pero  en  caso  de  no
realizarse  la  presentación  la  calificación  de  la  convocatoria  ordinaria  I  será  No  Presentado,  con
independencia  del  resto  de  las  calificaciones.

Los/as  alumnos/as  podrán  optar  por  el  sistema  de  evaluación  única  final  (100%),  para  la
convocatoria  ordinaria  I,  lo  que  deberán  comunicar  durante  los  primeros  15  días  del  curso.  

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” 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 pudiera haber más candidatos que posibilidades de matrículas de honor por
número de estudiantes en la asignatura, la concesión de la mención “Matrícula de Honor"  se
otorgará según los siguientes criterios: en primer lugar, la participación y calificación en las en las
distintas actividades realizadas a lo largo del curso y, en segundo lugar, si persiste el empate, en
función de la evaluación de las competencias contempladas en esta guía. 

8.2.2 Convocatoria II:

 Las convocatorias ordinarias II se realizará siempre como evaluación única final.

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” 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 pudiera haber más candidatos que posibilidades de matrículas de honor por
número de estudiantes en la asignatura, la concesión de la mención “Matrícula de Honor"  se
otorgará según los siguientes criterios: en primer lugar, la participación y calificación en las en las
distintas actividades realizadas a lo largo del curso y, en segundo lugar, si persiste el empate, en
función de la evaluación de las competencias contempladas en esta guía. 

8.2.3 Convocatoria III:

 Las convocatorias ordinarias III se realizará siempre como evaluación única final.



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” 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 pudiera haber más candidatos que posibilidades de matrículas de honor por
número de estudiantes en la asignatura, la concesión de la mención “Matrícula de Honor"  se
otorgará según los siguientes criterios: en primer lugar, la participación y calificación en las en las
distintas actividades realizadas a lo largo del curso y, en segundo lugar, si persiste el empate, en
función de la evaluación de las competencias contempladas en esta guía. 

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

La convocatoria extraordinaria se realizará siempre como evaluación única final.

La  evaluación  única  final  consistirá  en  la  realización  de  un  examen escrito  de  los  contenidos  del
curso (7,5 puntos) y en la entrega, a través de la plataforma Moodle, de un ensayo individual sobre
un  tema  asignado  por  el/la  profesor/a  (2,5  puntos),  siendo  necesario  obtener  una  calificación
mínima de 4/10 en cada una de las partes para superar la asignatura, siempre que además  se
obtenga una calificación global igual o superior a 5 sobre 10.

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” 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 pudiera haber más candidatos que posibilidades de matrículas de honor por
número de estudiantes en la asignatura, la concesión de la mención “Matrícula de Honor"  se
otorgará según los siguientes criterios: en primer lugar, la participación y calificación en las en las
distintas actividades realizadas a lo largo del curso y, en segundo lugar, si persiste el empate, en
función de la evaluación de las competencias contempladas en esta guía. 

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

Los/as alumnos/as que opten por la evaluación única final (100%), para la convocatoria ordinaria I,
deberán comunicarlo durante los primeros 15 días del curso.

La  evaluación  única  final  consistirá  en  la  realización  de  un  examen escrito  de  los  contenidos  del
curso (7,5 puntos) y en la entrega, a través de la plataforma Moodle, de un ensayo individual sobre
un  tema  asignado  por  el/la  profesor/a  (2,5  puntos),  siendo  necesario  obtener  una  calificación



mínima de 4/10 en cada una de las partes para superar la asignatura, siempre que además  se
obtenga una calificación global igual o superior a 5 sobre 10.

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” 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 pudiera haber más candidatos que posibilidades de matrículas de honor por
número de estudiantes en la asignatura, la concesión de la mención “Matrícula de Honor"  se
otorgará según los siguientes criterios: en primer lugar, la participación y calificación en las en las
distintas actividades realizadas a lo largo del curso y, en segundo lugar, si persiste el empate, en
función de la evaluación de las competencias contempladas en esta guía. 

8.3.2 Convocatoria II:

La  evaluación  única  final  consistirá  en  la  realización  de  un  examen escrito  de  los  contenidos  del
curso (7,5 puntos) y en la entrega, a través de la plataforma Moodle, de un ensayo individual sobre
un  tema  asignado  por  el/la  profesor/a  (2,5  puntos),  siendo  necesario  obtener  una  calificación
mínima de 4/10 en cada una de las partes para superar la asignatura, siempre que además  se
obtenga una calificación global igual o superior a 5 sobre 10.

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” 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 pudiera haber más candidatos que posibilidades de matrículas de honor por
número de estudiantes en la asignatura, la concesión de la mención “Matrícula de Honor"  se
otorgará según los siguientes criterios: en primer lugar, la participación y calificación en las en las
distintas actividades realizadas a lo largo del curso y, en segundo lugar, si persiste el empate, en
función de la evaluación de las competencias contempladas en esta guía. 

8.3.3 Convocatoria III:

La  evaluación  única  final  consistirá  en  la  realización  de  un  examen escrito  de  los  contenidos  del
curso (7,5 puntos) y en la entrega, a través de la plataforma Moodle, de un ensayo individual sobre
un  tema  asignado  por  el/la  profesor/a  (2,5  puntos),  siendo  necesario  obtener  una  calificación
mínima de 4/10 en cada una de las partes para superar la asignatura, siempre que además  se
obtenga una calificación global igual o superior a 5 sobre 10.

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” 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 pudiera haber más candidatos que posibilidades de matrículas de honor por
número de estudiantes en la asignatura, la concesión de la mención “Matrícula de Honor"  se
otorgará según los siguientes criterios: en primer lugar, la participación y calificación en las en las
distintas actividades realizadas a lo largo del curso y, en segundo lugar, si persiste el empate, en
función de la evaluación de las competencias contempladas en esta guía. 

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

La  evaluación  única  final  consistirá  en  la  realización  de  un  examen escrito  de  los  contenidos  del
curso (7,5 puntos) y en la entrega, a través de la plataforma Moodle, de un ensayo individual sobre
un  tema  asignado  por  el/la  profesor/a  (2,5  puntos),  siendo  necesario  obtener  una  calificación
mínima de 4/10 en cada una de las partes para superar la asignatura, siempre que además  se
obtenga una calificación global igual o superior a 5 sobre 10.

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” 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 pudiera haber más candidatos que posibilidades de matrículas de honor por
número de estudiantes en la asignatura, la concesión de la mención “Matrícula de Honor"  se
otorgará según los siguientes criterios: en primer lugar, la participación y calificación en las en las
distintas actividades realizadas a lo largo del curso y, en segundo lugar, si persiste el empate, en
función de la evaluación de las competencias contempladas en esta guía. 



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


