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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

· E-Business

· Intranets y extranets

· El teletrabajo

· Comercio electrónico: concepto y modalidades de implantación

· Requerimientos técnicos del comercio electrónico

· Repercusiones organizativas del comercio electrónico

· Modelos de comercio electrónico

· Servicios transaccionales entre la administración y las empresas

1.2 Breve descripción (en Inglés):

· E Business

· Intranets and extranets

· Telecommuting

· Electronic commerce: concept and implementation modalities

· Technical requirements of electronic commerce

· Organizational repercussions of electronic commerce

· Electronic commerce models

· Transactional services between the administration and companies

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Es una asignatura introductoria sobre la importancia del comercio electrónico en la empresa.

2.2 Recomendaciones



Tener conocimientos básicos del funcionamiento de una empresa y conocimientos introductorios de
los Sistemas de Información.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

GENERALES

Aprender los flujos de información en la empresa
Manejar la gestión informatizada de la información
Implantación y gestión del comercio electrónico

ESPECÍFICOS

Como se llega de los datos a la información para la toma de decisiones
Software de apoyo a la gestión
La dimensión “E” de la empresa.

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.

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:

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.

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. 

6. Temario Desarrollado

Chapter 1. The Revolution Continues

Chapter 2. E-commerce Business Models and Concepts

Chapter 3. E-commerce Infrastructure:  The Internet, Web, and Mobile Platform

Chapter 4. Building an E-commerce Presence: Web Sites, Mobile Sites, and Apps

Chapter 5. E-commerce Security and Payment Systems

Chapter 6. E-commerce Marketing Concepts: Social, Mobile, and Local

Chapter 7. E-commerce Marketing Communications

Chapter 8. Ethical, Social, and Political Issues in E-commerce

Chapter 9. Online Retailing and Services

Chapter 10. Online Content and Media

Chapter 11. Social Networks, Auctions, and Portals

Chapter 12. B2B E-commerce: Supply Chain Management and Collaborative Commerce

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


7. Bibliografía

7.1 Bibliografía básica:

KENNETH, C. L. (2019). E-COMMERCE 2019: Business, Technology and Society.  PRENTICE
HALL.

7.2 Bibliografía complementaria:

En Moodle



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 evaluación consistirá en un examen final de enero. 

El examen servirá para evaluar la parte teórica. Se evaluará de 0-10, y tendrá un valor del 50% de
la nota final.

Para acceder al final o al extraordinario será necesario haber superado las prácticas obligatorias de
clase y la asistencia a las clases prácticas.

Para superar la asignatura en cualquier convocatoria, será obligatorio haber superado las prácticas
obligatorias de clase.

El 50% restante de la nota, se obtendrá con un trabajo obligatorio que realicen los alumnos, en
relación con la asignatura.

Para aprobar es preciso obtener como mínimo un tres de nota en el examen teórico.

El examen constará entre 10 y 20 preguntas tipo test, con un valor de (si fueran 10 preguntas: 1
punto cada una de ellas, caso de ser bien contestadas y, de -0'25, caso de ser mal contestadas) y
(si fueran 20 preguntas: 0,5 punto cada una de ellas, caso de ser bien contestadas y, de -0'125,
caso de ser mal contestadas).

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

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:

La evaluación consistirá en un examen final de enero. 

El examen servirá para evaluar la parte teórica. Se evaluará de 0-10, y tendrá un valor del 50% de
la nota final.

Para acceder al final o al extraordinario será necesario haber superado las prácticas obligatorias de
clase y la asistencia a las clases prácticas.

Para superar la asignatura en cualquier convocatoria, será obligatorio haber superado las prácticas
obligatorias de clase.

El 50% restante de la nota, se obtendrá con un trabajo obligatorio que realicen los alumnos, en
relación con la asignatura.

Para aprobar es preciso obtener como mínimo un tres de nota en el examen teórico.

El examen constará entre 10 y 20 preguntas tipo test, con un valor de (si fueran 10 preguntas: 1
punto cada una de ellas, caso de ser bien contestadas y, de -0'25, caso de ser mal contestadas) y
(si fueran 20 preguntas: 0,5 punto cada una de ellas, caso de ser bien contestadas y, de -0'125,
caso de ser mal contestadas).

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

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

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


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:

La evaluación consistirá en un examen final de enero. 

El examen servirá para evaluar la parte teórica. Se evaluará de 0-10, y tendrá un valor del 50% de
la nota final.

Para acceder al final o al extraordinario será necesario haber superado las prácticas obligatorias de
clase y la asistencia a las clases prácticas.

Para superar la asignatura en cualquier convocatoria, será obligatorio haber superado las prácticas
obligatorias de clase.

El 50% restante de la nota, se obtendrá con un trabajo obligatorio que realicen los alumnos, en
relación con la asignatura.

Para aprobar es preciso obtener como mínimo un tres de nota en el examen teórico.

El examen constará entre 10 y 20 preguntas tipo test, con un valor de (si fueran 10 preguntas: 1
punto cada una de ellas, caso de ser bien contestadas y, de -0'25, caso de ser mal contestadas) y
(si fueran 20 preguntas: 0,5 punto cada una de ellas, caso de ser bien contestadas y, de -0'125,
caso de ser mal contestadas).

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

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

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


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:

La evaluación consistirá en un examen final extraordinario de septiembre. 

La evaluación consistirá en un examen final de enero. 

El examen servirá para evaluar la parte teórica. Se evaluará de 0-10, y tendrá un valor del 50% de
la nota final.

Para acceder al final o al extraordinario será necesario haber superado las prácticas obligatorias de
clase y la asistencia a las clases prácticas.

Para superar la asignatura en cualquier convocatoria, será obligatorio haber superado las prácticas
obligatorias de clase.

El 50% restante de la nota, se obtendrá con un trabajo obligatorio que realicen los alumnos, en
relación con la asignatura.

Para aprobar es preciso obtener como mínimo un tres de nota en el examen teórico.

El examen constará entre 10 y 20 preguntas tipo test, con un valor de (si fueran 10 preguntas: 1
punto cada una de ellas, caso de ser bien contestadas y, de -0'25, caso de ser mal contestadas) y
(si fueran 20 preguntas: 0,5 punto cada una de ellas, caso de ser bien contestadas y, de -0'125,
caso de ser mal contestadas).

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

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

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


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.   

En las convocatorias extraordinarias de noviembre y diciembre: 

-  Los  alumnos  que  hayan  optado  por  la  evaluación  continua  el  curso  que  precede  a  esta
convocatoria mantendrán la calificación obtenida en el trabajo obligatorio puntuable y sólo deberán
realizar el examen citado que evalúa la parte teórica. Se mantendrán los baremos redactados
anteriormente.

- Los alumnos que hayan optado por la evaluación única final o no hayan optado por la evaluación
continua el curso que precede a esta convocatoria, el sistema de evaluación será el mismo que en
la evaluación única final.

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

La evaluación consistirá en un examen final. 

El examen servirá para evaluar la parte teórica. Se evaluará de 0-10, y tendrá un valor del 50% de
la nota final.

Para acceder al final o al extraordinario será necesario haber superado las prácticas obligatorias de
clase y la asistencia a las clases prácticas.

Para superar la asignatura en cualquier convocatoria, será obligatorio haber superado las prácticas
obligatorias de clase.

El 50% restante de la nota, se obtendrá con un trabajo obligatorio que realicen los alumnos, en
relación con la asignatura.

Para aprobar es preciso obtener como mínimo un tres de nota en el examen teórico.

El examen constará entre 10 y 20 preguntas tipo test, con un valor de (si fueran 10 preguntas: 1
punto cada una de ellas, caso de ser bien contestadas y, de -0'25, caso de ser mal contestadas) y
(si fueran 20 preguntas: 0,5 punto cada una de ellas, caso de ser bien contestadas y, de -0'125,
caso de ser mal contestadas).

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

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:

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

En  la  evaluación  única  final,  los  alumnos  que  no  hayan  querido  realizar  la  evaluación  continua  a
través del trabajo obligatorio puntuable, deberán realizar un examen adicional sobre las prácticas
cuyo  valor  será  el  50%  de  la  nota  final.  Además  del  correspondiente  examen  que  se  citó
anteriormente y que sirve para evaluar la parte teórica, cuyo valor es del 50% de la nota final.

8.3.2 Convocatoria II:

La evaluación consistirá en un examen final. 

El examen servirá para evaluar la parte teórica. Se evaluará de 0-10, y tendrá un valor del 50% de
la nota final.

Para acceder al final o al extraordinario será necesario haber superado las prácticas obligatorias de
clase y la asistencia a las clases prácticas.

Para superar la asignatura en cualquier convocatoria, será obligatorio haber superado las prácticas
obligatorias de clase.

El 50% restante de la nota, se obtendrá con un trabajo obligatorio que realicen los alumnos, en
relación con la asignatura.

Para aprobar es preciso obtener como mínimo un tres de nota en el examen teórico.

El examen constará entre 10 y 20 preguntas tipo test, con un valor de (si fueran 10 preguntas: 1
punto cada una de ellas, caso de ser bien contestadas y, de -0'25, caso de ser mal contestadas) y
(si fueran 20 preguntas: 0,5 punto cada una de ellas, caso de ser bien contestadas y, de -0'125,
caso de ser mal contestadas).

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

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
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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.   

En  la  evaluación  única  final,  los  alumnos  que  no  hayan  querido  realizar  la  evaluación  continua  a
través del trabajo obligatorio puntuable, deberán realizar un examen adicional sobre las prácticas
cuyo  valor  será  el  50%  de  la  nota  final.  Además  del  correspondiente  examen  que  se  citó
anteriormente y que sirve para evaluar la parte teórica, cuyo valor es del 50% de la nota final.

8.3.3 Convocatoria III:

La evaluación consistirá en un examen final. 

El examen servirá para evaluar la parte teórica. Se evaluará de 0-10, y tendrá un valor del 50% de
la nota final.

Para acceder al final o al extraordinario será necesario haber superado las prácticas obligatorias de
clase y la asistencia a las clases prácticas.

Para superar la asignatura en cualquier convocatoria, será obligatorio haber superado las prácticas
obligatorias de clase.

El 50% restante de la nota, se obtendrá con un trabajo obligatorio que realicen los alumnos, en
relación con la asignatura.

Para aprobar es preciso obtener como mínimo un tres de nota en el examen teórico.

El examen constará entre 10 y 20 preguntas tipo test, con un valor de (si fueran 10 preguntas: 1
punto cada una de ellas, caso de ser bien contestadas y, de -0'25, caso de ser mal contestadas) y
(si fueran 20 preguntas: 0,5 punto cada una de ellas, caso de ser bien contestadas y, de -0'125,
caso de ser mal contestadas).

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

Los  resultados  obtenidos  por  los  estudiantes  se  expresarán  en  las  calificaciones  numéricas  de
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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.   

En  la  evaluación  única  final,  los  alumnos  que  no  hayan  querido  realizar  la  evaluación  continua  a
través del trabajo obligatorio puntuable, deberán realizar un examen adicional sobre las prácticas
cuyo  valor  será  el  50%  de  la  nota  final.  Además  del  correspondiente  examen  que  se  citó
anteriormente y que sirve para evaluar la parte teórica, cuyo valor es del 50% de la nota final.

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

La evaluación consistirá en un examen final. 

El examen servirá para evaluar la parte teórica. Se evaluará de 0-10, y tendrá un valor del 50% de
la nota final.

Para acceder al final o al extraordinario será necesario haber superado las prácticas obligatorias de
clase y la asistencia a las clases prácticas.

Para superar la asignatura en cualquier convocatoria, será obligatorio haber superado las prácticas
obligatorias de clase.

El 50% restante de la nota, se obtendrá con un trabajo obligatorio que realicen los alumnos, en
relación con la asignatura.

Para aprobar es preciso obtener como mínimo un tres de nota en el examen teórico.

El examen constará entre 10 y 20 preguntas tipo test, con un valor de (si fueran 10 preguntas: 1
punto cada una de ellas, caso de ser bien contestadas y, de -0'25, caso de ser mal contestadas) y
(si fueran 20 preguntas: 0,5 punto cada una de ellas, caso de ser bien contestadas y, de -0'125,
caso de ser mal contestadas).

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
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on_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
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.   

En  la  evaluación  única  final,  los  alumnos  que  no  hayan  querido  realizar  la  evaluación  continua  a
través del trabajo obligatorio puntuable, deberán realizar un examen adicional sobre las prácticas
cuyo  valor  será  el  50%  de  la  nota  final.  Además  del  correspondiente  examen  que  se  citó
anteriormente y que sirve para evaluar la parte teórica, cuyo valor es del 50% de la nota final.
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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


