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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Fundamentos de Auditoría. Normas técnicas. Proceso e informe de auditoría.

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Fundamentals of Auditing. Technical standards. Process and audit report.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Asignatura de Fundamentos de Auditoría

2.2 Recomendaciones

Tener conocimientos de Contabilidad Financiera

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

GENERALES:

Conocer la responsabilidad social derivada de las actuaciones económicas y empresariales

ESPECÍFICOS:

Interpretar y analizar estados contables y emitir juicios (auditar)

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

-

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

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.

CT4: Capacidad de utilizar las Competencias Informáticas e Informacionales (C12) en la práctica
profesional.

CT3: Desarrollo de una actitud de indagación que permita la revisión y avance permanente del
conocimiento.

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, tutorías colectivas, actividades 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

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


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. Concepto y necesidad de la auditoría de cuentas

Concepto de auditoría de cuentas1.
Conceptos básicos relacionados con la auditoría de cuentas2.
Objetivos de la auditoría de cuentas y expectativas de los usuarios3.
Necesidad de control externo del modelo contable de la empresa: El principio de interés4.
público

Tema 2. Normativa reguladora de la auditoría de cuentas

Marco legal de la auditoría de cuentas1.
El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) y las corporaciones profesionales2.

Tema 3. Empresas obligadas a someter sus cuentas a auditoría de cuentas

Concepto y características1.
Empresas obligadas por razón de su tamaño2.
Empresas obligadas por circunstancias diferentes al tamaño o dimensión3.
Entidades del sector público4.

Tema 4. Los auditores y sociedades de auditoría

Introducción1.
Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)2.
Requisitos exigidos a personas físicas para su inscripción en el Registro3.
Requisitos exigidos a personas jurídicas para su inscripción en el Registro4.
La fianza en la auditoría de cuentas5.
Baja del Registro Oficial de Auditores de Cuentas6.
Nombramiento, prórroga y revocación de los auditores de cuentas7.

Tema 5. La ética y otras normas sobre la actuación profesional de los auditores de
cuentas

Concepto y características1.
La competencia profesional del auditor2.
La diligencia profesional3.
La independencia del auditor4.
La responsabilidad del auditor: Infracciones y sanciones5.
El deber de secreto, custodia y conservación6.
Los honorarios y la transparencia en la remuneración7.

Tema 6. Normas técnicas sobre el desarrollo y ejecución del trabajo de auditoría

Concepto y características1.
El contrato2.



La planificación del trabajo de auditoría3.
El control interno4.
La evidencia de auditoría5.

Tema 7. Las pruebas de auditoría

Objetivos y características1.
Fases en la obtención de la evidencia2.
Métodos y técnicas de verificación3.
Relación entre pruebas sustantivas y objetivos de auditoría4.

Tema 8. La documentación en auditoría

Concepto y finalidad1.
Características básicas de los papeles de trabajo2.
Índices, referencias cruzadas y tildes3.
Archivo y custodia de los papeles de trabajo4.

Tema 9. El informe de auditoría

Concepto y características1.
Elementos del informe de auditoría2.
La opinión del auditor3.
Circunstancias con posibles efectos en la opinión del auditor4.

7. Bibliografía

7.1 Bibliografía básica:

Larriba Díaz-Zorita, A. (2015): Auditoría de cuentas anuales, Tomos 1 y 2, Centro de Estudios
Financieros, Madrid.
Trigueros Pina, J. A. y Duréndez Gómez-Guillamón, A. (Coord.) (2017): Manual de Auditoría,
Francis Lefebvre, Madrid.

7.2 Bibliografía complementaria:

N o r m a t i v a  d e  a u d i t o r í a  v i g e n t e ,  d i s p o n i b l e  e n
https://www.icac.gob.es/auditoria/normativa-auditoria/nacional/vigente



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:

En la convocatoria ordinaria I, el examen escrito, que tendrá un peso del 50% de la calificación,
consistirá en la realización de una prueba de carácter teórico-práctico, en la que se evaluarán los
conocimientos teórico-prácticos y metodológicos adquiridos. En este sentido, la prueba consistirá
en la realización de varios supuestos (entre 2 y 4), respondiéndose a un cuestionario tipo test
donde se penalizarán las cuestiones erróneas.

Además, en horario de clases, se propondrá el desarrollo de diversas actividades (para el cómputo
de evaluación continua) tales como, resolución de problemas, participación activa en las clases,
desarrollo de trabajos diversos propuestos en clase, asistencia a conferencias relacionadas con la
asignatura, etc. Aquellos alumnos que realicen y superen todas las actividades propuestas durante
el  periodo de clase obtendrán la  calificación máxima en la  evaluación continua (5  puntos  = 50%
calificación  final),  y  el  resto  de  alumnos  obtendrán  una  calificación  en  función  del  número  de
actividades realizadas y superadas en relación con el  total  de las actividades propuestas (nº
actividades  realizadas  y  superadas  por  el  alumno/nº  actividades  propuestas  en  clase).  La
realización de una sola de las actividades propuestas computables en la evaluación
continua implica la inclusión de la evaluación continua en el  cómputo global  de la
calificación final del alumno.

El  sistema de  calificación  empleado  en  la  materia  está  de  acuerdo  con  el  establecido  en  el  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.  De  acuerdo  a  ello,  la  asignatura  será  calificada  en  función  de  una  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 de “Matrícula de Honor” (MH) podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan obtenido
una  calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los  estudiantes
matriculados en la asignatura en cada curso académico, salvo que el  número de estudiantes
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula de Honor”.

Publicada la calificación de cada una de las pruebas en las que se basan cada uno de los sistemas
de evaluación se hará constar la fecha, lugar y hora de la correspondiente revisión de cada uno de
los exámenes y/o pruebas.



8.2.2 Convocatoria II:

En la  convocatoria  ordinaria  II,  la  asignatura  se  calificará  mediante  la  realización  de  un  examen
escrito, que consistirá en la realización de una prueba de carácter teórico-práctico, en la que se
evaluarán los  conocimientos  teórico-prácticos  y  metodológicos  adquiridos.  En  este  sentido,  la
prueba  consistirá  en  la  realización  de  varios  supuestos  (entre  2  y  4),  respondiéndose  a  un
cuestionario tipo test donde se penalizarán las cuestiones erróneas.

El  sistema de  calificación  empleado  en  la  materia  está  de  acuerdo  con  el  establecido  en  el  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.  De  acuerdo  a  ello,  la  asignatura  será  calificada  en  función  de  una  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 de “Matrícula de Honor” (MH) podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan obtenido
una  calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los  estudiantes
matriculados en la asignatura en cada curso académico, salvo que el  número de estudiantes
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula de Honor”.

Publicada  la  calificación  del  examen  realizado,  se  hará  constar  la  fecha,  lugar  y  hora  de  la
correspondiente  revisión  de  cada  uno  de  los  exámenes  y/o  pruebas.

8.2.3 Convocatoria III:

En la  convocatoria  ordinaria  II,  la  asignatura  se  calificará  mediante  la  realización  de  un  examen
escrito, que consistirá en la realización de una prueba de carácter teórico-práctico, en la que se
evaluarán los  conocimientos  teórico-prácticos  y  metodológicos  adquiridos.  En  este  sentido,  la
prueba  consistirá  en  la  realización  de  varios  supuestos  (entre  2  y  4),  respondiéndose  a  un
cuestionario tipo test donde se penalizarán las cuestiones erróneas.

El  sistema de  calificación  empleado  en  la  materia  está  de  acuerdo  con  el  establecido  en  el  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.  De  acuerdo  a  ello,  la  asignatura  será  calificada  en  función  de  una  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 de “Matrícula de Honor” (MH) podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan obtenido
una  calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los  estudiantes



matriculados en la asignatura en cada curso académico, salvo que el  número de estudiantes
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula de Honor”.

Publicada  la  calificación  del  examen  realizado,  se  hará  constar  la  fecha,  lugar  y  hora  de  la
correspondiente  revisión  de  cada  uno  de  los  exámenes  y/o  pruebas.

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

En  las  convocatorias  extraordinarias,  la  asignatura  se  calificará  mediante  la  realización  de  un
examen escrito, que consistirá en la realización de una prueba de carácter teórico-práctico, en la
que se evaluarán los conocimientos teórico-prácticos y metodológicos adquiridos. En este sentido,
la prueba consistirá en la realización de varios supuestos (entre 2 y 4), respondiéndose a un
cuestionario tipo test donde se penalizarán las cuestiones erróneas.

El  sistema de  calificación  empleado  en  la  materia  está  de  acuerdo  con  el  establecido  en  el  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.  De  acuerdo  a  ello,  la  asignatura  será  calificada  en  función  de  una  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 de “Matrícula de Honor” (MH) podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan obtenido
una  calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los  estudiantes
matriculados en la asignatura en cada curso académico, salvo que el  número de estudiantes
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula de Honor”.

Publicada  la  calificación  del  examen  realizado,  se  hará  constar  la  fecha,  lugar  y  hora  de  la
correspondiente  revisión  de  cada  uno  de  los  exámenes  y/o  pruebas.

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

De acuerdo con el artículo 8 del Reglamento de Evaluación para las Titulaciones de Grado y Máster
Oficial de la Universidad de Huelva (aprobada por Consejo de Gobierno el de 13 de marzo de 2019),
el estudiante podrá acogerse a la evaluación final única. En este caso, el alumno debe informar
de su decisión al profesor de la asignatura en las dos primeras semanas del inicio del cuatrimestre
en el que se imparte la asignatura, a través de su cuenta de correo electrónico de la Universidad de
Huelva al  profesorado responsable  de la  misma (zamora@uhu.es).  Esto  implicará  la  renuncia
expresa a la evaluación continua, sin posibilidad de que el estudiante pueda cambiar de sistema.

La elección de la evaluación final única implicará la realización de una sola prueba, que incluirá un
examen teórico (preguntas tipo test de contenido teórico-práctico y/o preguntas a desarrollar), y un
examen práctico (el mismo que para aquellos alumnos que se acogen al sistema de evaluación
continua),  de  manera  que  la  calificación  final  del  alumno  que  se  acoge  a  esta  alternativa  de



evaluación será igual al 65% de la calificación de la prueba práctica más el 35% de la calificación
de  la  prueba  teórica,  estando  obligado  a  obtener  en  cada  una  de  las  pruebas  de  manera
independiente, una calificación mínima de 4 sobre 10, para poder promediar y por tanto, aprobar la
asignatura. De lo contrario, la calificación obtenida en la asignatura será suspenso, que coincidirá
con la menor de las alcanzadas en la parte teórica o práctica del examen, sin ponderar (entre 0 y
3,99 sobre 10).

El  sistema de  calificación  empleado  en  la  materia  está  de  acuerdo  con  el  establecido  en  el  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.  De  acuerdo  a  ello,  la  asignatura  será  calificada  en  función  de  una  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 de “Matrícula de Honor” (MH) podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan obtenido
una  calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los  estudiantes
matriculados en la asignatura en cada curso académico, salvo que el  número de estudiantes
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula de Honor”.

Publicada  la  calificación  del  examen  realizado,  se  hará  constar  la  fecha,  lugar  y  hora  de  la
correspondiente  revisión  de  cada  uno  de  los  exámenes  y/o  pruebas.

8.3.2 Convocatoria II:

De acuerdo con el artículo 8 del Reglamento de Evaluación para las Titulaciones de Grado y Máster
Oficial de la Universidad de Huelva (aprobada por Consejo de Gobierno el de 13 de marzo de 2019),
el estudiante podrá acogerse a la evaluación final única. En este caso, el alumno debe informar
de su decisión al profesor de la asignatura en las dos primeras semanas del inicio del cuatrimestre
en el que se imparte la asignatura, a través de su cuenta de correo electrónico de la Universidad de
Huelva al  profesorado responsable  de la  misma (zamora@uhu.es).  Esto  implicará  la  renuncia
expresa a la evaluación continua, sin posibilidad de que el estudiante pueda cambiar de sistema.

La elección de la evaluación final única implicará la realización de una sola prueba, que incluirá un
examen teórico (preguntas tipo test de contenido teórico-práctico y/o preguntas a desarrollar), y un
examen práctico (el mismo que para aquellos alumnos que se acogen al sistema de evaluación
continua),  de  manera  que  la  calificación  final  del  alumno  que  se  acoge  a  esta  alternativa  de
evaluación será igual al 65% de la calificación de la prueba práctica más el 35% de la calificación
de  la  prueba  teórica,  estando  obligado  a  obtener  en  cada  una  de  las  pruebas  de  manera
independiente, una calificación mínima de 4 sobre 10, para poder promediar y por tanto, aprobar la
asignatura. De lo contrario, la calificación obtenida en la asignatura será suspenso, que coincidirá
con la menor de las alcanzadas en la parte teórica o práctica del examen, sin ponderar (entre 0 y
3,99 sobre 10).

El  sistema de  calificación  empleado  en  la  materia  está  de  acuerdo  con  el  establecido  en  el  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.  De  acuerdo  a  ello,  la  asignatura  será  calificada  en  función  de  una  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 de “Matrícula de Honor” (MH) podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan obtenido
una  calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los  estudiantes
matriculados en la asignatura en cada curso académico, salvo que el  número de estudiantes
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula de Honor”.

Publicada  la  calificación  del  examen  realizado,  se  hará  constar  la  fecha,  lugar  y  hora  de  la
correspondiente  revisión  de  cada  uno  de  los  exámenes  y/o  pruebas.

8.3.3 Convocatoria III:

De acuerdo con el artículo 8 del Reglamento de Evaluación para las Titulaciones de Grado y Máster
Oficial de la Universidad de Huelva (aprobada por Consejo de Gobierno el de 13 de marzo de 2019),
el estudiante podrá acogerse a la evaluación final única. En este caso, el alumno debe informar
de su decisión al profesor de la asignatura en las dos primeras semanas del inicio del cuatrimestre
en el que se imparte la asignatura, a través de su cuenta de correo electrónico de la Universidad de
Huelva al  profesorado responsable  de la  misma (zamora@uhu.es).  Esto  implicará  la  renuncia
expresa a la evaluación continua, sin posibilidad de que el estudiante pueda cambiar de sistema.

La elección de la evaluación final única implicará la realización de una sola prueba, que incluirá un
examen teórico (preguntas tipo test de contenido teórico-práctico y/o preguntas a desarrollar), y un
examen práctico (el mismo que para aquellos alumnos que se acogen al sistema de evaluación
continua),  de  manera  que  la  calificación  final  del  alumno  que  se  acoge  a  esta  alternativa  de
evaluación será igual al 65% de la calificación de la prueba práctica más el 35% de la calificación
de  la  prueba  teórica,  estando  obligado  a  obtener  en  cada  una  de  las  pruebas  de  manera
independiente, una calificación mínima de 4 sobre 10, para poder promediar y por tanto, aprobar la
asignatura. De lo contrario, la calificación obtenida en la asignatura será suspenso, que coincidirá
con la menor de las alcanzadas en la parte teórica o práctica del examen, sin ponderar (entre 0 y
3,99 sobre 10).

El  sistema de  calificación  empleado  en  la  materia  está  de  acuerdo  con  el  establecido  en  el  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.  De  acuerdo  a  ello,  la  asignatura  será  calificada  en  función  de  una  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 de “Matrícula de Honor” (MH) podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan obtenido



una  calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los  estudiantes
matriculados en la asignatura en cada curso académico, salvo que el  número de estudiantes
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula de Honor”.

Publicada  la  calificación  del  examen  realizado,  se  hará  constar  la  fecha,  lugar  y  hora  de  la
correspondiente  revisión  de  cada  uno  de  los  exámenes  y/o  pruebas.

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

De acuerdo con el artículo 8 del Reglamento de Evaluación para las Titulaciones de Grado y Máster
Oficial de la Universidad de Huelva (aprobada por Consejo de Gobierno el de 13 de marzo de 2019),
el estudiante podrá acogerse a la evaluación final única. En este caso, el alumno debe informar
de su decisión al profesor de la asignatura en las dos primeras semanas del inicio del cuatrimestre
en el que se imparte la asignatura, a través de su cuenta de correo electrónico de la Universidad de
Huelva al  profesorado responsable  de la  misma (zamora@uhu.es).  Esto  implicará  la  renuncia
expresa a la evaluación continua, sin posibilidad de que el estudiante pueda cambiar de sistema.

La elección de la evaluación final única implicará la realización de una sola prueba, que incluirá un
examen teórico (preguntas tipo test de contenido teórico-práctico y/o preguntas a desarrollar), y un
examen práctico (el mismo que para aquellos alumnos que se acogen al sistema de evaluación
continua),  de  manera  que  la  calificación  final  del  alumno  que  se  acoge  a  esta  alternativa  de
evaluación será igual al 65% de la calificación de la prueba práctica más el 35% de la calificación
de  la  prueba  teórica,  estando  obligado  a  obtener  en  cada  una  de  las  pruebas  de  manera
independiente, una calificación mínima de 4 sobre 10, para poder promediar y por tanto, aprobar la
asignatura. De lo contrario, la calificación obtenida en la asignatura será suspenso, que coincidirá
con la menor de las alcanzadas en la parte teórica o práctica del examen, sin ponderar (entre 0 y
3,99 sobre 10).

El  sistema de  calificación  empleado  en  la  materia  está  de  acuerdo  con  el  establecido  en  el  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.  De  acuerdo  a  ello,  la  asignatura  será  calificada  en  función  de  una  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 de “Matrícula de Honor” (MH) podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan obtenido
una  calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los  estudiantes
matriculados en la asignatura en cada curso académico, salvo que el  número de estudiantes
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula de Honor”.

Publicada  la  calificación  del  examen  realizado,  se  hará  constar  la  fecha,  lugar  y  hora  de  la
correspondiente  revisión  de  cada  uno  de  los  exámenes  y/o  pruebas.



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 4 0 0 0 0

26-09-2022 4 0 0 0 0

03-10-2022 4 0 0 0 0

10-10-2022 2 0 0 0 0

17-10-2022 4 0 0 0 0

24-10-2022 0 3 0 0 0

31-10-2022 2 0 0 0 0

07-11-2022 4 0 0 0 0

14-11-2022 0 3 0 0 0

21-11-2022 4 0 0 0 0

28-11-2022 4 0 0 0 0

05-12-2022 0 0 0 0 0

12-12-2022 0 3 0 0 0

19-12-2022 4 0 0 0 0

09-01-2023 0 0 0 0 0

TOTAL 36 9 0 0 0


