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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Profundización  en  el  conocimiento  y  comprensión  de  los  conceptos  fundamentales  de  la
Contabilidad Financiera, con especial atención a la problemática que plantea la valoración contable,
tomando como base la normativa contable emitida al respecto.

1.2 Breve descripción (en Inglés):

In-depth knowledge and understanding of  the  fundamental  concepts  of  financial  accounting,  with
special  arrention  to  the  problems related by  the  accounting  value,  based on the  accounting
standards.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Esta asignatura se centrará en las cuestiones de valoración y registro de los hechos contables,
atendiendo especialmente a  lo  estipulado en el  Plan General  de  Contabilidad de 2007 y  las
Resoluciones dictadas por  el  Instituto  de Contabilidad y  Auditoría  de Cuentas.  La materia  se
plantea, por tanto, como una ampliación de los conceptos adquiridos en cursos anteriores, pero
ceñidas al modelo contable español.

2.2 Recomendaciones

Requisitos:

Haber superado Contabilidad Financiera II y Contabilidad Financiera III

Recomendaciones:

Tener conocimientos de Derecho Mercantil
Tener conocimientos de Derecho Tributario

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

GENERALES:

Completar la formación en las normas contables de registro y valoraciónvigentes.

ESPECÍFICOS:



Analizar exhaustivamente las operaciones más complejas relacionadas con el inmovilizado no
financiero.
Profundizar y analizar el tratamiento contable de los instrumentos financieros.
Analizar  el  tratamiento  contable  de  los  principales  impuestos  que  recaen  sobre  la
actividad empresarial.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE14: Desarrollar la capacidad de diseñar, redactar, ejecutar y gestionar proyectos e informes, y
asesorar sobre situaciones financieras y contables concretas.

CE18: Ser capaz de valorar, a partir de los registros relevantes de información, la situación y
previsible evolución de una empresa.

CE6:  Conocer  y  comprender  el  papel  de la  Contabilidad y  el  funcionamiento del  sistema de
información  contable  en  la  empresa,  así  como  las  operaciones  de  explotación,  inversión  y
financiación realizadas por la empresa.

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 las Finanzas y la Contabilidad.

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
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. INMOVILIZADO E INVERSIONES INMOBILIARIAS (I): VALORACIÓN Y REGISTRO INI
CIAL

Valoración inicial del inmovilizado material y lasinversiones inmobiliarias1.
Componentes del precio de adquisición2.
Costes  por  desmantelamiento  o  retiro  y  otras  obligaciones  asociadas  a  la3.
baja del inmovilizado
Capitalización de intereses por financiaciónajena4.
El coste de producción5.
Reconocimiento del inmovilizado intangible6.

Tema 2. INMOVILIZADO E INVERSIONES INMOBILIARIAS (II): VALORACIÓN POSTERIOR Y C
RITERIOS ESPECÍFICOS

Valoración posterior del inmovilizado1.
La amortización contable2.
Correcciones por deterioro de valor3.
Cancelación del inmovilizado e inversiones inmobiliarias4.
Valoración posterior del inmovilizado intangible5.
Normas particulares sobre el inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias6.
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta7.

Tema 3. INMOVILIZADO E INVERSIONES INMOBILIARIAS (III): CUESTIONES ESPECIALES

Adquisición mediante permuta1.
Adquisición a título gratuito: Subvenciones, donaciones y legados2.
Adquisiciones financiadas mediante una operación de arrendamiento financiero3.

Tema 4. INSTRUMENTOS FINANCIEROS (I)

Los activos financieros1.
Activos financieros a coste amortizado2.
Activos financieros a coste3.
Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias4.
Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto5.
Reclasificación de activos financieros6.
Intereses y dividendos recibidos de activos financieros7.
Baja de activos financieros8.

Tema 5. INSTRUMENTOS FINANCIEROS (II)

Los pasivos financieros1.
Pasivos financieros a coste amortizado2.
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias3.
Reclasificación de pasivos financieros4.
Baja de pasivos financieros5.
Casos particulares6.

Tema 6. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA



Valoración inicial de las transacciones en moneda extranjera1.
Valoración posterior de las partidas monetarias2.
Valoración posteriorde las partidas no monetarias3.

Tema 7. PROVISIONES

Reconocimiento y valoraciónde provisiones1.
La provisión para actuaciones medioambientales2.
La provisión para reestructuraciones3.
La provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado4.
La provisión para otras responsabilidades5.

Tema 8. LA CONTABILIZACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

El  conflicto  entre  normas  contables  y  fiscales.  Diferencias  entre  el  resultado  contable  y  la1.
base imponible
El método del efecto impositivo2.
El impuesto sobre beneficios en el PGC3.

Tema 9. ASPECTOS CONTABLES DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

Estudio operativo del proceso contable del régimen general del IVA1.
La regla de la prorrata2.

7. Bibliografía

7.1 Bibliografía básica:

Plan General de Contabilidad. Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre (BOE nº 278 de
20 de noviembre de 2007)
Plan General de Contabilidad de Pymes. Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre (BOE n
º 279 de 21  de noviembre de 2007)

7.2 Bibliografía complementaria:

ALONSO PÉREZ, A. y POUSA SOTO, R. (2016): 2000 soluciones contables PGC y  PGC PYMES,
CISS, Valencia.
AMADOR  FERNÁNDEZ,  S.  (2011):  Plan  General  de  Contabilidad.  Comentarios  y  casos
prácticos, CEF, Madrid.
ARQUERO, J.L. (Coord.) (2009): Contabilidad Financiera. aplicación práctica del PGC 2007,
Pirámide, Madrid.
BESTEIRO VARELA, M.A. y MAZARRACÍN BORREGUERO, M.R. (2015): Contabilidad Financiera
Superior, Pirámide, Madrid.
BESTEIRO VARELA, M.A. y SÁNCHEZ CAMPOS, M.M. (2015): Contabilidad Financiera Superior. 
Orientaciones teóricas, esquemas y ejercicios, Pirámide, Madrid.
GARCÍA CASTELLVÍ, A. (Coord.) (2008): Contabilidad Financiera. Análisis y aplicación del PGC 
de 2007, Ariel Economía, Barcelona.

FUENTES DE INFORMACIÓN (ON-LINE)



www.icac.meh.es
http://www.contabilidad.tk
http://plancontable2007.com



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.  La calificación del  examen será igual  al  65% de la
puntuación de la prueba práctica más el 35% de la puntuación 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.  De  lo  contrario,  la  calificación  obtenida  en  este  examen
coincidirá con la menor de las alcanzadas en la parte teórica o práctica del examen, sin ponderar
(entre 0 y 3,99 sobre 10).

 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)1.
5,0 a 6,9: Aprobado (AP)2.
7,0 a 8,9: Notable (NT)3.
9,0 a 10: Sobresaliente (SB)4.

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. La calificación del examen será
igual al 65% de la puntuación de la prueba práctica más el 35% de la puntuación 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 aprobar la asignatura. De lo contrario, la
calificación obtenida en la asignatura 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.

8.2.3 Convocatoria III:

En la convocatoria ordinaria III,  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. La calificación del examen será
igual al 65% de la puntuación de la prueba práctica más el 35% de la puntuación 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 aprobar la asignatura. De lo contrario, la
calificación obtenida en la asignatura 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.

8.2.4 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. La calificación del examen será
igual al 65% de la puntuación de la prueba práctica más el 35% de la puntuación 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 aprobar la asignatura. De lo contrario, la
calificación obtenida en la asignatura 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 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
p o r  C o n s e j o  d e  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 ) ,  e l  e s t u d i a n t e
podrá  acogerse  a  la  evaluación  final  única.  En  este
c a s o ,  e l  a l u m n o  d e b e  i n f o r m a r  d e  s u  d e c i s i ó n  a l  p r o f e s o r
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
u n  e x a m e n  t e ó r i c o  ( p r e g u n t a s  t i p o  t e s t  d e  c o n t e n i d o  t e ó r i c o -
práct icoy/o  preguntas  a  desarro l lar ) ,  y  un  examen  práct ico  (e l  mismo  que
para aquellos alumnos que se acogen ak sistema de evaluación continua), de manera que la
calificación final del alumno que se acogen 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
obligados 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  o  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 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.

8.3.2 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
p o r  C o n s e j o  d e  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 ) ,  e l  e s t u d i a n t e
podrá  acogerse  a  la  evaluación  final  única.  En  este
c a s o ,  e l  a l u m n o  d e b e  i n f o r m a r  d e  s u  d e c i s i ó n  a l  p r o f e s o r
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
u n  e x a m e n  t e ó r i c o  ( p r e g u n t a s  t i p o  t e s t  d e  c o n t e n i d o  t e ó r i c o -
práct icoy/o  preguntas  a  desarro l lar ) ,  y  un  examen  práct ico  (e l  mismo  que
para aquellos alumnos que se acogen ak sistema de evaluación continua), de manera que la
calificación final del alumno que se acogen 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
obligados 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  o  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 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.

8.3.3 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
p o r  C o n s e j o  d e  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 ) ,  e l  e s t u d i a n t e
podrá  acogerse  a  la  evaluación  final  única.  En  este
c a s o ,  e l  a l u m n o  d e b e  i n f o r m a r  d e  s u  d e c i s i ó n  a l  p r o f e s o r
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
u n  e x a m e n  t e ó r i c o  ( p r e g u n t a s  t i p o  t e s t  d e  c o n t e n i d o  t e ó r i c o -
práct icoy/o  preguntas  a  desarro l lar ) ,  y  un  examen  práct ico  (e l  mismo  que
para aquellos alumnos que se acogen ak sistema de evaluación continua), de manera que la
calificación final del alumno que se acogen 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
obligados 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  o  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 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.

8.3.4 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
p o r  C o n s e j o  d e  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 ) ,  e l  e s t u d i a n t e
podrá  acogerse  a  la  evaluación  final  única.  En  este
c a s o ,  e l  a l u m n o  d e b e  i n f o r m a r  d e  s u  d e c i s i ó n  a l  p r o f e s o r
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
u n  e x a m e n  t e ó r i c o  ( p r e g u n t a s  t i p o  t e s t  d e  c o n t e n i d o  t e ó r i c o -
práct icoy/o  preguntas  a  desarro l lar ) ,  y  un  examen  práct ico  (e l  mismo  que
para aquellos alumnos que se acogen ak sistema de evaluación continua), de manera que la



calificación final del alumno que se acogen 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
obligados 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  o  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 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.



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 2 0 0 0 0

06-02-2023 4 0 0 0 0

13-02-2023 4 0 0 0 0

20-02-2023 4 0 0 0 0

27-02-2023 2 0 0 0 0

06-03-2023 0 3 0 0 0

13-03-2023 4 0 0 0 0

20-03-2023 4 0 0 0 0

27-03-2023 0 3 0 0 0

10-04-2023 4 0 0 0 0

17-04-2023 4 0 0 0 0

24-04-2023 0 3 0 0 0

01-05-2023 4 0 0 0 0

08-05-2023 0 0 0 0 0

15-05-2023 0 0 0 0 0

TOTAL 36 9 0 0 0


