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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Modelo  de Regresión Clásico;  Multicolinealidad,  Heterocedasticidad y  Autocorrelación;  Modelos
dinámicos; Modelos de ecuaciones simultáneas; Modelos no lineales

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Descriptive  statistics,  Multicolinality,  Heteroskedasticity  and  autocorrelation,  Dynamic  models,
Simultaneous equation models, Nonlineal models

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Asignatura de la materia “Econometría” que proporciona los conceptos introductorios necesarios
para la aplicación de la Econometría en el ámbito de la administración de empresas.

Esta asignatura proporciona los conocimientos necesarios de econometría para poder cursar con
éxito la asignatura optativa “Análisis de Series Temporales para la Predicción en la Empresa”.

2.2 Recomendaciones

REQUISITOS

Ninguno

RECOMENDACIONES

Tener conocimientos de Teoría de la Probabilidad, Inferencia Estadística y de econometría básica.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

GENERALES 

El objetivo básico de la asignatura "Introducción a la Econometría" es proporcionar al alumno un
conjunto  de  conocimientos  teóricos  y  prácticos  que  le  permitan  la  utilización  de  técnicas
econométricas para la estimación de modelos causales con datos de series temporales y/o corte
transversal con fines explicativos y predictivos.

ESPECÍFICOS



Ampliar  los  conocimientos  del  alumno  sobre  regresión  lineal  extendiendo  los  conocimientos
adquiridos en "Estadística & Métodos Cuantitativos II" verificando y relajando las hipótesis básicas
del modelo clásico.

Analizar la formulación de modelos de ecuaciones simultáneas y modelos dinámicos, y en especial
los utilizados para realizar predicciones a corto plazo con series temporales.

Facilitar  el  que  el  alumno  sea  capaz  de  utilizar  paquetes  econométricos  para  ordenadores,
proporcionándole una herramienta eficaz para la estimación y validación de modelos.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE12: Desarrollar la capacidad de diseñar, redactar, ejecutar y gestionar proyectos e informes, y
asesorar sobre situaciones concretas de empresas.

CE3:  Conocer  las  técnicas  e  instrumentos  matemáticos  y  estadísticos  aplicados  al  ámbito
económico-empresarial para el análisis cuantitativo de la realidad económico-empresarial.

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:

        
Metodología        Actividad Descripción Horas



Clases presenciales
teóricas prácticas

Sesiones de
teoría/práctica sobre los
contenidos del
programa

Clases magistrales impartidas por el
profesorado, fomentando la participación
de alumnos en clase (debates).
Fundamentos y planteamientos teóricos 

56
Problemas y casos prácticos:
planteamiento y resolución de problemas
concretos relacionados con la materia
Laboratorio: desarrollo de habilidades de
tecnología de la información y manejo de
software específico de cada
materia/asignatura

Actividades
académicamente
dirigidas 

Seminarios, conferencias,
desarrollo de trabajos, debates, tutorías
colectivas, memorias, informes,
actividades de evaluación/autoevaluación

4

Trabajo
individual/autónomo
del
estudiante 

Preparación de trabajos
teórico–práctico
individuales (prácticas
planteadas y trabajo de
curso)

Documentación
Lectura
Empleo de tecnologías de la información
Resolución de problemas y preparación de
casos 90

Estudio y preparación
de contenidos

Contenidos teóricos (conceptos y
fundamentos) y prácticos de la materia

Lecturas
complementarias

Uso de manuales, monografías y artículos
(científicos, didácticos y divulgativos)

6. Temario Desarrollado

BLOQUE I. MODELO ECONOMÉTRICO CLÁSICO

Tema 1. ELEMENTOS INTRODUCTORIOS DEL MODELADO ECONOMÉTRICO

1.1. Introducción.

1.2. Supuestos del modelo econométrico clásico.

1.3. Estimación y propiedades del modelo econométrico clásico.

1.4. Inferencia en el modelo econométrico clásico.

1.5. Bondad del ajuste del modelo econométrico clásico.

BLOQUE II.  RELAJACIÓN E INCUMPLIMIENTO DE LOS SUPUESTOS DEL MODELO ECONOMÉTRICO
CLÁSICO

Tema 2. HETEROCEDASTICIDAD Y AUTOCORRELACIÓN. ESTIMADOR DE MCG

2.1. Introducción

2.2. Estimación de Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG)

2.3. Detección, causas y consecuencias de la autocorrelación



2.4. Estimación en presencia de autocorrelación: MCG y algoritmo de Cochrane-Orcutt

2.5. Detección, causas y consecuencias de la heterocedasticidad

2.6. Transformaciones y soluciones

Tema 3. MULTICOLINEALIDAD Y ERRORES DE ESPECIFICACIÓN 

3.1. Introducción

3.2. Multicolinealidad: causas y consecuencias

3.3. Estimación en presencia de multicolinealidad

3.4. Componentes principales

3.5. Variables omitidas e irrelevantes

3.6. Selección de regresores

BLOQUE III. FORMA FUNCIONAL, NO LINEALIDAD Y ESPECIFICACIÓN

Tema 4. VARIABLES FICTICIAS Y CONTRASTES DE ESTABILIDAD

4.1. Introducción

4.2. Variables ficticias: interpretación y estimación 

4.3. Modelos con datos de panel

4.4. Cambio estructural: contrastes 

Tema 5. CAPACIDAD PREDICTIVA Y EXTENSIONES AL MODELO

5.1. Introducción

5.2. Capacidad predictiva

5.3. Formas funcionales y modelos no lineales

5.4. Regresores estocásticos y modelos dinámicos

BLOQUE IV MODELOS DE ECUACIONES SIMULTÁNEAS

Tema 6 .MODELOS DE ECUACIONES SIMULTÁNEAS

6.1. Introducción

6.2. Forma estructural y reducida del modelo

6.3. El problema de la identificación: soluciones

6.4. Estimación MCO del modelo

6.5. Estimación de mínimos cuadrados indirectos (MCI)



6.6. Otros procedimientos de estimación: variables instrumentales y Mínimos Cuadrados bietápicos

7. Bibliografía
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• Aznar, A. y García, A., (1991), PROBLEMAS DE ECONOMETRÍA, 4ª edición, Madrid: Pirámide, 496
págs.

• Aznar, A. y F.J.  Trívez, (1993), MÉTODOS DE PREDICCIÓN EN ECONOMÍA (Vol. I),  1ª edición,
Barcelona: Editorial Ariel, 339 págs.
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Barcelona: Ariel, 219 págs.
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•  Otero,  J.M.  (1993),  ECONOMETRÍA.  SERIES  TEMPORALES Y  PREDICCIÓN,  1ª  edición,  Madrid:
Editorial AC, 487 págs.
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8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Prueba escrita/oral.

- Evaluación continua.

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

Técnica
empleada Descripción Criterio

Valor
sobre
el
total
de la
nota 

Examen de
contenidos
teóricos

Prueba final teórica, basada en un examen
escrito, en la que se evaluarán los conocimientos
sobre las metodologías impartidas en las
sesiones de grupo grande. Dicha prueba constará
de 2-3 cuestiones a desarrollar en función de la
extensión de las mismas. Eventualmente, y
previa comunicación por el profesorado con la
suficiente antelación, dicha prueba podría
consistir en la realización de un examen tipo test.

• Utilización adecuada
de los conceptos y
terminología
• Capacidad de
interrelacionar teorías,
modelos y conceptos
• Concreción y
exactitud de las
respuestas
Grado de comprensión
de los fundamentos
teóricos aprendidos en
las sesiones de grupo
grande

37,5%



Examen de
contenidos
prácticos

Prueba final, basada en un examen escrito, en la
que se evaluará la capacidad de resolución de
casos prácticos y su presentación en forma de
informe escrito, basándose en lo aprendido en las
sesiones de grupo grande. Dicha prueba
consistirá en la resolución de 2-3 ejercicios
prácticos en función de la extensión de los
mismos con la ayuda de una calculadora.
Eventualmente, y previa comunicación por el
profesorado con la suficiente antelación, dicha
prueba podría consistir en la realización de un
examen tipo test sobre contenidos prácticos.

• 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
• Ausencia de errores
• Coherencia interna
del ejercicio, y de éste
con la totalidad de los
conocimientos
• Corrección en la
utilización de la
ortografía, gramática y
sintaxis
Concreción y exactitud
de las respuestas

37,5%

Pruebas en el
aula de
informática
(Actividades
Académicas
Dirigidas)

A lo largo del semestre se realizarán dos pruebas
en las aulas de informática en las que el alumno
tendrá que resolver cuestiones teórico-prácticas
basadas en un caso concreto, las cuales deberán
ser resueltas con la ayuda de software específico

• Interpretación
correcta del
planteamiento de cada
caso práctico
• Elección de la técnica
estadística y/o
econométrica
adecuada en cada caso
• Resolución correcta
del caso práctico con la
ayuda del ordenador y
presentación adecuada
de los resultados
obtenidos
• Fluidez y correcto
uso del lenguaje y
terminología
adecuados en la
exposición de los
resultados
• Adecuación en la
correcta resolución del
caso: presentación de
resultados y
conclusiones

25%

Para la aplicación de los porcentajes anteriores es necesario alcanzar una puntuación mínima de 3
sobre 10 en los apartados de teoría y problemas.

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”  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”.

Para la realización de la parte práctica del examen, el alumno podrá disponer, según los casos, de
los siguientes elementos de ayuda o consulta:

Una calculadora no programable que no admita su conversión en base de datos (si existiese
alguna duda el alumno deberá consultar sobre dicho aspecto al profesor de la asignatura con
antelación a la realización del examen), que evidentemente no suministrará el departamento.
Cualquier otra información accesoria que se suministre, previa autorización del profesor

8.2.2 Convocatoria II:

En la convocatoria ordinaria II, los alumnos que se acogieron a la evaluación continua conservarán,
si así se acuerda con el profesor, la calificación obtenida en el apartado de “Pruebas en el aula de
informática  (Actividades  Académicas  Dirigidas)”  y  superada  en  la  convocatoria  I.   En  esta
convocatoria se realizarán las pruebas correspondientes a los dos primeros apartados (teoría y
práctica).  Las  calificaciones  mínimas  exigidas,  así  como  las  ponderaciones  de  cada  una  de  las
actividades que corresponden con la calificación final serán los mismos que los de la convocatoria I.

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”  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”.



Para la realización de la parte práctica del examen, el alumno podrá disponer, según los casos, de
los siguientes elementos de ayuda o consulta:

Una calculadora no programable que no admita su conversión en base de datos (si existiese
alguna duda el alumno deberá consultar sobre dicho aspecto al profesor de la asignatura con
antelación a la realización del examen), que evidentemente no suministrará el departamento.
Cualquier otra información accesoria que se suministre, previa autorización del profesor

8.2.3 Convocatoria III:

Para la convocatoria ordinaria III y otras evaluaciones se realizarán el mismo tipo de pruebas y
consideraciones que las especificadas en el sistema de 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”  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”.

Para la realización de la parte práctica del examen, el alumno podrá disponer, según los casos, de
los siguientes elementos de ayuda o consulta:

Una calculadora no programable que no admita su conversión en base de datos (si existiese
alguna duda el alumno deberá consultar sobre dicho aspecto al profesor de la asignatura con
antelación a la realización del examen), que evidentemente no suministrará el departamento.
Cualquier otra información accesoria que se suministre, previa autorización del profesor

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

Para la convocatoria ordinaria III y otras evaluaciones se realizarán el mismo tipo de pruebas y
consideraciones que las especificadas en el sistema de 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”  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”.

Para la realización de la parte práctica del examen, el alumno podrá disponer, según los casos, de
los siguientes elementos de ayuda o consulta:

Una calculadora no programable que no admita su conversión en base de datos (si existiese
alguna duda el alumno deberá consultar sobre dicho aspecto al profesor de la asignatura con
antelación a la realización del examen), que evidentemente no suministrará el departamento.
Cualquier otra información accesoria que se suministre, previa autorización del profesor

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

La  evaluación  única  final,  a  la  que  podrán  acogerse  aquellos  estudiantes  que  así  lo  consideren,
según el reglamento de evaluación de la Universidad de Huelva (13/03/2019), consistirá en un
examen único escrito en el  que el  alumno tendrá que acreditar  los conocimientos teóricos y
prácticos de la asignatura de acuerdo al temario desarrollado que contiene esta guía. Dicha prueba
escrita única podrá contener cuestiones referentes al grado de familiarización por parte del alumno
con  el  software  específico  utilizado  durante  las  prácticas  en  el  aula  de  informática,  las  cuales
pueden formar parte del citado examen, o bien estructurarse en un examen específico en el aula
de informática. 

El porcentaje de valoración de cada uno de los apartados del examen respetará los porcentajes de
valoración utilizados en el sistema de evaluación continua expuesto con anterioridad. El material
didáctico necesario  para la  realización de las  pruebas será el  contenido en la  plataforma de
teleformación Moodle disponible para todos los alumnos matriculados en la asignatura.

Para la aplicación de los porcentajes anteriores es necesario alcanzar una puntuación mínima de 3
sobre 10 en los apartados de teoría y problemas.

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”  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”.

Para la realización de la parte práctica del examen, el alumno podrá disponer, según los casos, de
los siguientes elementos de ayuda o consulta:

Una calculadora no programable que no admita su conversión en base de datos (si existiese
alguna duda el alumno deberá consultar sobre dicho aspecto al profesor de la asignatura con
antelación a la realización del examen), que evidentemente no suministrará el departamento.
Cualquier otra información accesoria que se suministre, previa autorización del profesor

La solicitud de esta modalidad de evaluación por parte del  alumno/a deberá estar dirigida al
coordinador/a de la asignatura, pudiendo realizarse por medios telemáticos (correo electrónico) y
constar la recepción expresa por parte del coordinador/a de la solicitud.

8.3.2 Convocatoria II:

La  evaluación  única  final,  a  la  que  podrán  acogerse  aquellos  estudiantes  que  así  lo  consideren,
según el reglamento de evaluación de la Universidad de Huelva (13/03/2019), consistirá en un
examen único escrito en el  que el  alumno tendrá que acreditar  los conocimientos teóricos y
prácticos de la asignatura de acuerdo al temario desarrollado que contiene esta guía. Dicha prueba
escrita única podrá contener cuestiones referentes al grado de familiarización por parte del alumno
con  el  software  específico  utilizado  durante  las  prácticas  en  el  aula  de  informática,  las  cuales
pueden formar parte del citado examen, o bien estructurarse en un examen específico en el aula
de informática. 

El porcentaje de valoración de cada uno de los apartados del examen respetará los porcentajes de
valoración utilizados en el sistema de evaluación continua expuesto con anterioridad. El material
didáctico necesario  para la  realización de las  pruebas será el  contenido en la  plataforma de
teleformación Moodle disponible para todos los alumnos matriculados en la asignatura.

Para la aplicación de los porcentajes anteriores es necesario alcanzar una puntuación mínima de 3
sobre 10 en los apartados de teoría y problemas.

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”  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”.

Para la realización de la parte práctica del examen, el alumno podrá disponer, según los casos, de
los siguientes elementos de ayuda o consulta:

Una calculadora no programable que no admita su conversión en base de datos (si existiese
alguna duda el alumno deberá consultar sobre dicho aspecto al profesor de la asignatura con
antelación a la realización del examen), que evidentemente no suministrará el departamento.
Cualquier otra información accesoria que se suministre, previa autorización del profesor

La solicitud de esta modalidad de evaluación por parte del  alumno/a deberá estar dirigida al
coordinador/a de la asignatura, pudiendo realizarse por medios telemáticos (correo electrónico) y
constar la recepción expresa por parte del coordinador/a de la solicitud.

8.3.3 Convocatoria III:

La  evaluación  única  final,  a  la  que  podrán  acogerse  aquellos  estudiantes  que  así  lo  consideren,
según el reglamento de evaluación de la Universidad de Huelva (13/03/2019), consistirá en un
examen único escrito en el  que el  alumno tendrá que acreditar  los conocimientos teóricos y
prácticos de la asignatura de acuerdo al temario desarrollado que contiene esta guía. Dicha prueba
escrita única podrá contener cuestiones referentes al grado de familiarización por parte del alumno
con  el  software  específico  utilizado  durante  las  prácticas  en  el  aula  de  informática,  las  cuales
pueden formar parte del citado examen, o bien estructurarse en un examen específico en el aula
de informática. 

El porcentaje de valoración de cada uno de los apartados del examen respetará los porcentajes de
valoración utilizados en el sistema de evaluación continua expuesto con anterioridad. El material
didáctico necesario  para la  realización de las  pruebas será el  contenido en la  plataforma de
teleformación Moodle disponible para todos los alumnos matriculados en la asignatura.

Para la aplicación de los porcentajes anteriores es necesario alcanzar una puntuación mínima de 3
sobre 10 en los apartados de teoría y problemas.

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”  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”.

Para la realización de la parte práctica del examen, el alumno podrá disponer, según los casos, de
los siguientes elementos de ayuda o consulta:

Una calculadora no programable que no admita su conversión en base de datos (si existiese
alguna duda el alumno deberá consultar sobre dicho aspecto al profesor de la asignatura con
antelación a la realización del examen), que evidentemente no suministrará el departamento.
Cualquier otra información accesoria que se suministre, previa autorización del profesor

La solicitud de esta modalidad de evaluación por parte del  alumno/a deberá estar dirigida al
coordinador/a de la asignatura, pudiendo realizarse por medios telemáticos (correo electrónico) y
constar la recepción expresa por parte del coordinador/a de la solicitud.

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

La  evaluación  única  final,  a  la  que  podrán  acogerse  aquellos  estudiantes  que  así  lo  consideren,
según el reglamento de evaluación de la Universidad de Huelva (13/03/2019), consistirá en un
examen único escrito en el  que el  alumno tendrá que acreditar  los conocimientos teóricos y
prácticos de la asignatura de acuerdo al temario desarrollado que contiene esta guía. Dicha prueba
escrita única podrá contener cuestiones referentes al grado de familiarización por parte del alumno
con  el  software  específico  utilizado  durante  las  prácticas  en  el  aula  de  informática,  las  cuales
pueden formar parte del citado examen, o bien estructurarse en un examen específico en el aula
de informática. 

El porcentaje de valoración de cada uno de los apartados del examen respetará los porcentajes de
valoración utilizados en el sistema de evaluación continua expuesto con anterioridad. El material
didáctico necesario  para la  realización de las  pruebas será el  contenido en la  plataforma de
teleformación Moodle disponible para todos los alumnos matriculados en la asignatura.

Para la aplicación de los porcentajes anteriores es necesario alcanzar una puntuación mínima de 3
sobre 10 en los apartados de teoría y problemas.

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”  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”.

Para la realización de la parte práctica del examen, el alumno podrá disponer, según los casos, de
los siguientes elementos de ayuda o consulta:

Una calculadora no programable que no admita su conversión en base de datos (si existiese
alguna duda el alumno deberá consultar sobre dicho aspecto al profesor de la asignatura con
antelación a la realización del examen), que evidentemente no suministrará el departamento.
Cualquier otra información accesoria que se suministre, previa autorización del profesor

La solicitud de esta modalidad de evaluación por parte del  alumno/a deberá estar dirigida al
coordinador/a de la asignatura, pudiendo realizarse por medios telemáticos (correo electrónico) y
constar la recepción expresa por parte del coordinador/a de la solicitud.



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


