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DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA
ASIGNATURA: Estrategias de Innovación en el Sector del Ocio, la Cultura y el Turismo
PLAN DE ESTUDIOS: Máster Universitario en Dirección y Gestión de Industrias Culturales y Creativas
GRUPO: 1920-O1
CENTRO: Facultad de Ciencias Sociales
CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Obligatorio
ECTS: 3,0
CURSO: 1º
SEMESTRE: 2º Semestre
IDIOMA EN QUE SE IMPARTE:
Castellano, excepto las asignaturas de idiomas que se impartirán en el idioma correspondiente
DATOS DEL PROFESOR
NOMBRE Y APELLIDOS: Sandra Alvaro Sanchez
EMAIL: salvaro@uemc.es
TELÉFONO: 983 00 10 00
CV DOCENTE:
- Doctorado Internacional en Filosofía – Universidad Autónoma de Barcelona, Noviembre 2016 (especialidad en
arte y nuevas tecnologías)
- Máster en Estética y Teoría del Arte Contemporáneo – Universidad Autónoma de Barcelona, 2008
- Técnico superior en Bellas Artes – Escola Massana, 2005
- Máster en Filosofía de la Cultura y Antropología Filosófica – Universidad de Barcelona, 2001
- Licenciatura en Filosofía – Universidad de Barcelona, 1999
- Profesora asociada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Departamento de Arte y Musicología. - 1 año
- Profesora del Máster de Gestión de Industrias Culturales y Creativas UEMC. – 1 año
- Profesora y desarrolladora del programa docente de la Licenciatura Arte y Tecnología del Estudio Roy Ascott
de la DeTao Masters
Academy y SIVA (Instituto de Artes Visuales de Shanghái) – 1 año
Otros:
- Tutoría de alumnos y dirección de proyectos creativos (desarrollo interfaces visualización de datos) durante la
estancia en La Universidad de UCLA como investigador- becario del programa de Analítica Cultural de IPAM
(Instituto de Matemáticas Puras y Aplicadas) - 2016
- Tutoría de alumnos y dirección de proyectos creativos durante la estancia en el Laboratorio Paragraphe de la
Universidad París 8, como investigadora/artista invitada - 2009-.
Experiencia en online
Amplia experiencia en el manejo de documentos y entornos de trabajo colaborativos en línea. Planificación y
ejecución de entrevistas en-línea.
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Experiencia en el manejo del entorno digital de la UEMC
Experiencia en el manejo de la Intranet y campus virtual de la UAB
CV PROFESIONAL:
- Consultora Freelance- 2 años
- Consultora de Recursos Humanos en Serve The People First- 1 año
- Escritora Freelance y Colaboradora del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona - 3 años
- Artista y productora cultural freelance – 13 años
CV INVESTIGACIÓN:
- IPAM Fellow (2016-2018) Programa de Analítica Cultural del IPAM (Instituto de Matemáticas Puras y Aplicadas
en UCLA (Universidad de California Los Ángeles)
- Artista- Investigadora Invitada del Laboratorio Paragraphe (Departamento de Humanidades Digitales – antes
Hipermedia) de la Universidad Paris 8 (2008-2009)
Publicaciones:
Álvaro, Sandra. (2018). “A topological space for design, participation and production. Tracking spaces of
transformation” at New perspectives on the implications of peer production for social change, Journal of Peer
Production, Issue 13: OPEN
http://peerproduction.net — ISSN 2213-5316
Álvaro, Sandra. (2018). “The public sphere in the epoch of the algorithmic hyper-mediation: Fake News,
disinformation, misinformation and the commodification of behaviour”. At Hipertext.net, El futuro digital de
los hechos. n. 17, Nov. 2018. DOI: 10.31009/hipertext.net.2018.i17.07
Alvaro, Sandra. (2018). “The PostDigital City” (translated by E. Lapina-Kratasyuk). In Lapina-Kratasyuk, E.,
Zaporozhets, O. (eds). Interactive
City: Urban Life in New Media Age. Moscow: Novoe Literaturnoe Obozrenie / Альваро С. Постцифровой город
(Пер. Е. Лапиной-Кратасюк) // Интерактивный город: городская жизнь в эпоху новых медиа / Науч. ред.:
Е.Г. Лапина-Кратасюк, О.Н. Запорожец. М.: Новоелитературное обозрение, 2018. [forthcoming]
Alvaro, Sandra. (2016). “Art and Data: the aesthetic emergence of knowledge” at Everardo Reyes-Garcia, Pierre
Chatel-Innocenti, Khaldoun Zreik (eds.) Archiving and Questioning Immateriality Proceedings of the 5th
Computer art Congres, Europia productions, Paris, pp.108-126
Alvaro, Sandra. (2015). “Disruptive Strategies in The Postdigital City”. Proceedings of the 21 International
Symposium on Electronic Art.
ISSN: 2451-8611 ISBN: 978-1-910172-00-1
Alvaro, Sandra. (2014).”Topologias del arte en la era de la informacion/ Topologies of art in the information
era”. ARTNODES, DOI:
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http://doi.dx.org/10.7238/issn.1695-5951
Alvaro, Sandra. (2014). “Complexity, multi-perspectivism, and Tracking: A brief history of the meaning of
image from the Postmedia to the
Postdigital ages”, Technoetic Art Journal, ISSN:1477965X

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
DESCRIPTOR DE LA ASIGNATURA:
La presente asignatura tendrá como objetivo que los alumnos conozcan las estrategias de innovación en su ámbito
de especialización, como una de las bases de las políticas públicas y uno de los elementos que han de tener en
cuenta para la creación de valor en el ámbito de las empresas, instituciones y proyectos de las industrias culturales
y creativas.
La asignatura es de suma importancia en la titulación, por la necesidad de que el alumnado entienda la
transformación tecnológica y digital, así como las innovaciones en los modelos de gestión en las industrias
culturales y creativas.
No existen requisitos previos para cursarla.
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA:
1. Estrategias de innovación en el sector del ocio, la cultura y el turismo
1. • Innovación, tecnología e industrias culturales : o La Innovación y la ventaja competitiva sostenible o
Innovación sostenida e innovación radical (disruptiva) o porque fallan las grandes compañías ante los
avances tecnológicos. o Innovar en las Industrias Culturales y Creativas
2. • El cambio de paradigma tecnológico de la industria cultural y sus implicaciones. : o La digitalización
de la cultura, el caso de internet o Nuevos Modelos de Negocio en las Industrias Culturales y Creativas
3. • Elementos estratégicos de innovación en las industrias culturales : o Herramientas lógicas para la
Innovación y técnicas para la creatividad
4. • La transformación Digital en las ICCS: retos y oportunidades
RECURSOS DE APRENDIZAJE:
Los recursos de aprendizaje que se utilizarán en todas las asignaturas de la titulación (salvo las prácticas
externas) para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, son:
Campus online de la UEMC (Open Campus)
Plataforma de Webconference (Adobe Connect)
Las comunicaciones con el profesor serán a través de Open Campus vía Mi correo, Tablón o/y Foro.
Para la asignatura de prácticas externas:
Los estudiantes tendrán acceso a toda la información sobre Prácticas Externas a través del Portal de Empleo y
Prácticas de la UEMC (https://empleo.uemc.es/) creado a tal efecto y a través del cual se gestionarán todos los
procesos administrativos fijados por el Centro de Empleo y Carrera Profesional (CEMCAP): selección, validación,
firma de documentación, entrega de memoria, etc.
Además del acceso al Tutor Académico de Prácticas y al de la Empresa tendrán a su disposición al CEMCAP que les
proporcionará el asesoramiento necesario para facilitar y realizar las Prácticas externas. Los estudiantes se
comunicarán con el CEMCAP a través del correo electrónico (cemcap@uemc.es) y el teléfono (983 00 1000 Ext.
12463).

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE A ADQUIRIR POR EL ALUMNO
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COMPETENCIAS BÁSICAS:
CB6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio
CB8. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo
COMPETENCIAS GENERALES:
CG01. Capacidad de organización y planificación
CG04. Capacidad y habilidad para la toma de decisiones
CG05. Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar
CG06. Compromiso ético (saber aplicar la evidencia científica en la práctica profesional y mantener un
compromiso ético y de integridad intelectual en el planteamiento de la investigación científica, básica y
aplicada)
CG07. Capacidad de crítica y autocrítica
CG08. Habilidades interpersonales (tanto con miembros del entorno como con científicos/profesionales de
otros centros)
CG09. Reconocimiento a la diversidad y a la multiculturalidad
CG10. Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional
CG11. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
CE16. Capacidad para detectar oportunidades de negocio y/o desarrollo de proyectos empresariales
comprendiendo la dinámica de la innovación tecnológica en contenidos digitales culturales.
CE17. Capacidad para analizar y desarrollar estrategias de innovación en el sector del ocio, la cultura y el
turismo
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
El alumno será capaz de:
Explicar el concepto de innovación empresarial y sus tipologías en la creación de valor
Organizar un plan de creación de un nuevo producto cultural
Organizar un proceso de generación de ideas creativas

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE REFERENCIA GENERALES
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:
Edward De Bono (1994): El pensamiento Creativo . Paidós. ISBN: 9788449307133
Edward De Bono (2014): El pensamiento Lateral . Paidós. ISBN: 8449330947, 9788449330940
Michael Michalko (2010): Thinkertoys: A Handbook of Creative-Thinking Techniques . Potter. ISBN:
0307757900
Tim Hurson (2010): Think Better. An innovator’s guide to productive thinking . McGraw Hill Professional.
ISBN: 007175475X, 9780071754750
Clayton M. Christense (1997): The Innovator's Dilemma : The Revolutionary Book That Will Change the Way
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You Do Business . Collins. ISBN: 0875845851
Steven C. Wheelwright, Kim B. Clark (1992): Revolutionizing Product Development: Quantum Leaps in
Speed, Efficiency, and Quality . Simon and Schuster. ISBN: 0029055156, 9780029055151
Anuario AC/E 2019 De Cultura Digital (2019): AC/E . Acción Cultural Española. ISBN: 978-84-17265-04-5
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
Jacqueline Byrd, Jossey-Bass (2002): The inovation Equation: Building Creativity and Risk-Taking in Your
Organization . Pfeiffer. ISBN: David Hesmondhalgh (2007): The Cultural Industries . Sage. ISBN: 1412908086, 9781412908085
WEBS DE REFERENCIA:
Web / Descripcion
Edward De Bono Brain Training And Lateral Thinking Pioneer(https://www.edwddebono.com/)
Web de referencia de este pionero del pensamiento Lateral
Innovations That Matter(https://www.springwise.com/)
Portal web sobre innovacion
Creax Innovation Database(http://www.moreinspiration.com/search)
Base de datos de innovaciones
Innovation Foundation UK (https://www.nesta.org.uk/)
Acción Cultural Española (https://www.accioncultural.es/)
OTRAS FUENTES DE REFERENCIA:
Durante el curso se mostraran webs de empresas innovadoras así como artículos de prensa sobre las
mismas.

PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
METODOLOGÍAS:
La asignatura se imparte con un alto contenido práctico que mantiene un equilibrio entre las sesiones de
videoconferencia en directo (que se utilizarán para presentar los contenidos teóricos previstos en cada uno de los
temas de la asignatura), y las actividades de evaluación de continua a realizar por el alumno (entrega de trabajos,
participación en debates, resolución de ejercicios, etc.) relacionadas directamente con esos contenidos.
MÉTODO DIDÁCTICO:
El papel del profesor cobra importancia a través de la impartición de clases magistrales en tiempo real por
videoconferencia que podrá utilizar para explicar los contenidos teóricos, resolver dudas que se planteen durante
la sesión, ofrecer retroalimentación sobre las actividades de evaluación continua o realizar sesiones de tutoría de
carácter grupal.
MÉTODO DIALÉCTICO:
Se caracteriza por la participación de los alumnos en las actividades de evaluación continua de debate y la
intervención de éstos a través del diálogo y de la discusión crítica (seminarios, grupos de trabajo, etc.).
Utilizando este método el alumno adquiere conocimiento mediante la confrontación de opiniones y puntos de
vista. El papel del profesor consiste en proponer a través de Open Campus temas referidos a la materia objeto de
estudio que son sometidos a debate para, posteriormente, evaluar el grado de comprensión que han alcanzado los
alumnos.
MÉTODO HEURÍSTICO:
Este método puede desarrollarse de forma individual o en grupo a través de las actividades de evaluación continua
(entregas de trabajos, resolución de ejercicios, presentaciones, etc.). El objetivo es que el alumno asuma un
papel activo en el proceso de aprendizaje adquiriendo los conocimientos mediante la experimentación y la
resolución de problemas.
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CONSIDERACIONES DE LA PLANIFICACIÓN:
Las ACTIVIDADES FORMATIVAS que se realizan en la asignatura son las siguientes:
Clases teóricas: Actividad dirigida por el profesor que se desarrollará de forma sincrónica en grupo. Para la
realización de esta actividad en Open Campus, la UEMC dispone de herramientas de Webconference que permiten
una comunicación unidireccional en las que el docente puede desarrollar sesiones en tiempo real con posibilidad
de ser grabadas para ser emitidas en diferido.
Actividades prácticas: Actividades supervisadas por el profesor que se desarrollarán fundamentalmente de forma
asíncrona, y de forma individual o en grupo:
Actividades de debate. Se trata de actividades desarrolladas en el foro de Open Campus, en las que se
genera conocimiento mediante la participación de los estudiantes en discusiones alrededor de temas de
interés en las distintas asignaturas.
Entregas de trabajos individuales o en grupo a partir de un enunciado o unas pautas de trabajo que
establecerá el profesor.
Resolución de ejercicios y problemas que el alumno debe realizar a través de Open Campus en un periodo de
tiempo determinado. Esta actividad puede ser en formato test de evaluación.
Tutorías: Las tutorías podrán tener un carácter sincrónico o asíncrono y podrán desarrollarse de manera individual
o en grupos reducidos.
Están previstas dos sesiones de tutoría por videoconferencia, una al inicio y otra al final del semestre. En la
primera se presentará la asignatura y la guía docente y en la segunda, en las semanas previas a la evaluación final,
se dedicará a la resolución de dudas de los estudiantes.
Además, el docente utiliza el Tablón, el Foro y el Sistema de correo interno de Open Campus para atender las
necesidades y dudas académicas de los estudiantes.
SESIONES EN TIEMPO REAL
En la asignatura se planifican clases magistrales y tutorías a través de videoconferencias.
La asistencia a las videoconferencias no será obligatoria, pero si recomendable para un adecuado seguimiento de
la asignatura, la comprensión de los materiales y el desarrollo óptimo de las actividades de aprendizaje. En
cualquier caso, salvo circunstancias excepcionales, será posible acceder a ellas en diferido a las 48 horas máximo
desde su celebración.
EVALUACIÓN CONVOCATORIA ORDINARIA:
Evaluación continua 60%
Evaluación final
40%
1. EVALUACIÓN CONTINUA
A lo largo de la planificación de la asignatura el alumno realizará ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA que
forman parte de la calificación de la asignatura con un peso del 60% sobre la nota final.
Para superar la evaluación continua, el alumno debe obtener una media de igual o superior a 5 entre todas las
actividades. En el caso de no superar la evaluación continua, se guardan para la convocatoria extraordinaria
aquellas actividades aprobadas.
El sistema de evaluación de esta asignatura acentúa el desarrollo gradual de competencias y resultados de
aprendizaje y, por tanto, se realizará una evaluación continua a través de las distintas actividades de evaluación
propuestas. El resultado de la evaluación continua se calcula a partir de las notas obtenidas en cada actividad
teniendo en cuenta el porcentaje de representatividad en cada caso.
Todas las actividades son obligatorias y deberán entregarse en las fechas previstas para ello, teniendo en cuenta:
Las actividades de evaluación continua (entrega de trabajos) se desarrollarán según se indica y, para ser
evaluadas, los trabajos deberán ser entregados en la forma y fecha prevista y con la extensión máxima
señalada. No se evaluarán trabajos entregados posteriormente a esta fecha o que no cumplan con los
criterios establecidos por el profesor.
La no entrega de una actividad de evaluación continua en forma y plazo se calificará con un 0 y así
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La no entrega de una actividad de evaluación continua en forma y plazo se calificará con un 0 y así
computarán en el cálculo de la nota de evaluación continua y final de la asignatura.
Las actividades presentadas en grupo se evaluarán de forma grupal y por lo tanto la nota establecida será de
aplicación a los miembros del grupo que hayan participado en su realización. Si un miembro del grupo no
participa, se le evaluará con 0.
La participación en los foros y debates vinculados a una actividad de evaluación continua se evaluará de
forma individual o colectiva según se haya requerido la participación: el valor de las aportaciones, el
número de aportaciones y respuestas en debate a las opiniones de los compañeros. Cualquier comentario
aportado en el foro que suponga una falta de respeto a las opiniones de compañeros supondrá el suspenso de
la evaluación continua de la asignatura. Además, cualquier tipo de copia o plagio por mínimo que sea,
supondrá una calificación de 0 en la actividad correspondiente.
Las actividades de evaluación continua (tipo test) se desarrollarán con anterioridad a la realización de las
pruebas de evaluación parcial (solo para el caso de grados) y final de la asignatura
Los alumnos accederán a través de Open Campus a las calificaciones de las actividades de evaluación continua en
un plazo no superior a 15 días naturales desde la fecha límite de entrega de la actividad conforme al calendario,
excepto causas de fuerza mayor en cuyo caso se informará al alumno a través del Tablón.
2. EVALUACIÓN FINAL
La evaluación continua se complementará con una EVALUACIÓN FINAL que se realizará al finalizar el
periodo lectivo en cada asignatura.
A. TITULACIONES DE GRADO:
La prueba constará de parte práctica y teórica, suponiendo un 40% de la calificación sobre la nota final.
La evaluación final de la asignatura se desarrollará del siguiente modo:
A mitad de cada semestre se ofrece al alumno realizar de forma voluntaria un parcial para eliminar materia.
Para eliminar la materia es necesario que el alumno lo supere al menos con un 5. En este caso, se le
guardaría la nota del parcial hasta la convocatoria extraordinaria. El alumno sólo podrá presentarse a la
segunda parte de la asignatura bien en convocatoria ordinaria o extraordinaria.
En convocatoria ordinaria, la prueba final constará de dos exámenes (primera y segunda parte de la
asignatura)
En el caso de que el alumno hubiera superado y eliminado materia con el primer parcial, sólo se presentará a
la segunda parte. Para superar la asignatura se hará la media siempre que en la segunda parte se obtenga al
menos un 4 y la media supere el 5.
En el caso de que el alumno no hubiera superado el primer parcial, se podrá presentar a ambas partes. Para
superar la asignatura se hará la media de ambas partes siempre que se obtenga al menos un 4 en cada una y
la media supere el 5.
El alumno tendrá la posibilidad, siempre dentro de los tres días siguientes a la publicación de las notas, a
renunciar a su calificación, y presentarse en la siguiente convocatoria
El aplazamiento concedido por la Universidad para la realización de una evaluación final tendrá lugar en los
periodos de evaluación previstos y comunicados el aula de asesoría personal de la titulación.
La nota final se corresponderá con la media aritmética del resultado obtenido en cada una de las partes. En caso
de no superación, se guarda la parte aprobada para la convocatoria extraordinaria.
B. TITULACIONES DE MÁSTER
La evaluación continua se complementará con una evaluación final online que se realizará al finalizar el periodo
lectivo en cada asignatura. Los exámenes serán eminentemente prácticos, de manera que los alumnos puedan
disponer de los apuntes.
La prueba supondrá un 40% de la calificación sobre la nota final.
El alumno tendrá la posibilidad, siempre dentro de los tres días siguientes a la publicación de las notas, a
renunciar a su calificación, y presentarse en la siguiente convocatoria
El aplazamiento concedido por la Universidad para la realización de una evaluación final tendrá lugar en los
periodos de evaluación previstos y comunicados el aula de asesoría personal de la titulación.
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periodos de evaluación previstos y comunicados el aula de asesoría personal de la titulación.
3. NOTA GLOBAL
La NOTA GLOBAL de la asignatura se obtiene ponderando la calificación de la evaluación continua y de la
evaluación final según los siguientes porcentajes, y debiendo tener aprobadas ambas partes, continua y
final, para superar la asignatura.
Si un alumno no se presenta a la prueba de evaluación final, su calificación en la convocatoria será de “No
presentado”, con independencia de que haya realizado alguna actividad de evaluación continua.
De igual modo si el alumno no entrega ninguna actividad de evaluación continua, obtendrá la calificación de “No
presentado”, con independencia de que haya aprobado la prueba de evaluación final, en cuyo caso, se le
guardaría su calificación para la convocatoria extraordinaria
Por otro lado, si un alumno se presenta tanto a la evaluación continua, como a la evaluación final, y suspende una
de las dos partes, la nota final de la convocatoria será la nota de la parte suspensa, con independencia de la nota
obtenida en la parte aprobada.
EVALUACIÓN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:
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Evaluación continua 60%
Evaluación final
40%
1. EVALUACIÓN CONTINUA<br/>
Los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria, porque hayan suspendido la nota
final de las actividades de evaluación continua, podrán presentarse a las pruebas establecidas por el profesor en la
convocatoria extraordinaria.<br/>
En convocatoria extraordinaria, el alumno solo podrá entregar las actividades de evaluación continua no
superadas, guardándose la calificación de las aprobadas, siempre y cuando no haya obtenido una nota igual o
superior a 5 en el conjunto de las actividades de evaluación continua, en cuyo caso, se guardaran las notas de
todas las actividades.<br/>
2. EVALUACIÓN FINAL<br/>
Los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria, porque hayan suspendido la
evaluación final , podrán presentarse a la prueba de evaluación final establecida por el profesor en la
convocatoria extraordinaria.<br/>
A. TITULACIONES DE GRADO:<br/>
En convocatoria extraordinaria, la prueba final también constará de dos exámenes (primera y segunda parte
de la asignatura)<br/>
En el caso de que el alumno hubiera superado el parcial (al menos un 5) o una de las partes en convocatoria
ordinaria (al menos un 5), esta calificación se mantiene para la extraordinaria, presentándose el alumno sólo
a lo suspenso. Para superar la asignatura se hará la media entre lo aprobado en ordinaria y la calificación que
haya sacado en extraordinaria siempre que se obtenga al menos un 4 y la media supere el 5.<br/>
En el caso de que el alumno tuviera que presentarse a ambas partes, para superar la asignatura se hará la
media siempre que se obtenga al menos un 4 en cada parte y la media supere el 5.<br/>
B. TITULACIONES DE MÁSTER<br/>
La evaluación continua se complementará con una evaluación final online que se realizará al finalizar el periodo
lectivo en cada asignatura. Los exámenes serán eminentemente prácticos, de manera que los alumnos puedan
disponer de los apuntes.<br/>
La prueba supondrá un 40% de la calificación sobre la nota final.<br/>
3. NOTA GLOBAL<br/>
En la convocatoria extraordinaria, la nota global de la asignatura se obtiene ponderando la calificación de la
evaluación continua y de la evaluación final, de la misma forma que en la convocatoria ordinaria.<br/>
Al igual que en la convocatoria ordinaria, en la convocatoria extraordinaria es necesario superar tanto la
evaluación continua como la evaluación final para aprobar la asignatura.<br/>
Si un alumno no se presenta a la prueba de evaluación final, su calificación en la convocatoria será de “No
presentado”, con independencia de que haya realizado alguna actividad de evaluación continua.<br/>
De igual modo si el alumno no entrega ninguna actividad de evaluación continua, obtendrá la calificación de “No
presentado”, con independencia de que haya aprobado la prueba de evaluación final.<br/>
Por otro lado, si un alumno se presenta tanto a la evaluación continua, como a la evaluación final, y suspende una
de las dos partes, la nota final de la convocatoria será la nota de la parte suspensa, con independencia de la nota
obtenida en la parte aprobada.<br/>
SISTEMAS DE EVALUACIÓN:
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
PORCENTAJE (%)
Escalas de actitudes
10%
Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas 20%
Pruebas de respuesta corta
20%
Pruebas de respuesta larga, de desarrollo
20%
Pruebas objetivas
10%
Trabajos y proyectos
20%
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