
SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
Sistema de evaluación 
Artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla 
Tal y como establece el artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla que regula la evaluación 
y calificación de las asignaturas, la evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades 
adquiridas por los estudiantes podrán basarse en actividades de evaluación continua, exámenes 
parciales y/o exámenes finales. La asistencia a clases teóricas podrá puntuar de manera positiva en la 
calificación final. Además, se podrán contemplar requisitos específicos, que deberán ser definidos en 
los proyectos docentes anuales, en relación a la realización de exámenes, a la realización de cualquier 
otro tipo de pruebas, a la obligatoriedad en la realización de trabajos, a la obligatoriedad a la asistencia 
a clases prácticas, a proyectos y a clases prácticas de laboratorio, así como a la participación en 
seminarios. 

Criterios de calificación 
Actividades de evaluación: 
• Realización de 2 exámenes parciales de carácter teórico-práctico, uno al final de cada cuatrimestre. 

• Realización de 1 examen final de carácter teórico-práctico por convocatoria (junio, septiembre y 
diciembre). 

• Realización de trabajos prácticos individuales durante el curso, que serán evaluados mediante 
seguimiento, entrega y defensa en el aula y en tutorías. 

• Realización de 1 examen final práctico por convocatoria (junio, septiembre y diciembre). 

Requisitos específicos: 

• Los trabajos prácticos se realizarán y defenderán durante el curso en las fechas especificadas para 
cada uno de ellos. 

Criterios de calificación 
La calificación final de la asignatura (F) se compone en un 60% de una parte teórico-práctica (T) 
correspondiente a los exámenes parciales o el examen final y en un 40% de una parte práctica (P) 
correspondiente a la nota de los trabajos prácticos o en su caso del examen final práctico. Es decir, F 
= 0,6*T + 0,4*P. 

Para aprobar la asignatura hay que obtener un mínimo de 5 puntos en la calificación final y un mínimo 
de 4 puntos en la parte teórico-práctica (T). No se exige un mínimo en la nota de la parte práctica (P). 
Es decir, deberá cumplirse que F >= 5 y que T >= 4. 

La nota de la parte teórico-práctica (T) será la nota obtenida en el examen final de carácter teórico-
práctico (TF) o la media de las notas obtenidas en los dos exámenes parciales (TP = 0,5*TP1 + 0,5*TP2).  

De acuerdo con la normativa de la Universidad de Sevilla que regula la evaluación y calificación de las 
asignaturas, si no se ha aprobado la asignatura de manera previa al examen final pero se ha superado 
uno de los exámenes parciales (TP1 >= 5 o TP2 >=5), el estudiante podrá no examinarse de los 
contenidos correspondientes en el examen final de la primera convocatoria (junio). No obstante lo 
anterior, el estudiante podrá decidir no examinarse de alguno de los parciales en dicho examen final, 
manteniendo la nota obtenida en el examen parcial correspondiente. En caso de presentación en el 



examen final de la primera convocatoria a cualquiera de sus partes, la nota correspondiente obtenida 
previamente en dicha parte quedará anulada.  

La nota de los trabajos prácticos (TTPP) será la nota media de las notas obtenidas para los distintos 
trabajos propuestos durante el curso. Dicha nota se mantendrá durante todas las convocatorias finales 
(junio, septiembre y diciembre), a menos que el estudiante se presente al examen final práctico en 
cualquiera de sus convocatorias, en cuyo caso dicha nota (TTPP) quedará anulada en favor de la nota 
que obtuviere en dicho examen (PF) para la parte práctica (P) de la asignatura. 

 


