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1. ASIGNATURA / COURSE 

 
 TIPO DE ESTUDIOS Posgrado 
 TITULACIÓN Master en Contabilidad, Auditoría y sus  
  efectos en los Mercados de Capitales 
 MATERIA Empresa 
 NOMBRE DE LA ASIGNATURA Instrumentos Financieros 
 CÓDIGO 31604 
 GRUPO(S) 1  
 CARÁCTER DE LA ASIGNATURA Optativa (OP) 
 CURSO 1 
 COORDINADOR/A DE ASIGNATURA Felipe Herranz Martín 
 SEMESTRE 3º 
 NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS 4 
 
 LEVEL Posgraduate 
 DEGREE NAME Master in Accounting, Auditing and  
  Capital Markets Effects 
 FIELD OF STUDY Business 
 NAME OF THE COURSE Financial Instruments 
 CODE 31604 
 GROUPS 1 
 CHARACTER Optional (OP) 
 YEAR 1 
 COURSE COORDINATOR Felipe Herranz Martín 
 SEMESTER 3º 
 ECTS 4 

1.1. Requisitos Previos / Prerequisites 

La asignatura requiere poseer conocimientos intermedios de Contabilidad, de 
Economía en general y de Economía de la Empresa en particular. Además es 
necesario poseer conocimientos sobre el valor del dinero en el tiempo, es 
decir, las operaciones básicas de matemática financiera de capitalización y 
descuento con capitales y rentas.  
 
This course requires intermediate knowledge in Accounting, Economics in 
general and the economics of the business like its operations and structures. 
Students need to know how to compute the time value of money, present 
values, future values, and periodic payments. 
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1.2. ¿Es obligatoria la asistencia? / Is attendance to 
class mandatory? 

Es obligatoria. / It is mandatory.  

1.3. Datos del profesor/a / profesores / Faculty Data 

Nombre y apellidos: Felipe Herranz Martín 
Departamento de Contabilidad / Department of Accounting 
Facultad de Economía y Empresa / School of Economics and Business 
Despacho 207 (Módulo VII) / Office 207 (Module VII) 
Tfno.: 914973600 / Phone: 914973600 
Email: beatriz.garcia@uam.es / Email: felipe.herranz@uam.es 
Página web / Website: http://www.uam.es/felipe.herranz 
Horario de tutorías / Office hours: Pendiente 

 

1.4. Objetivos del curso / Objective of the course 

Al superar la asignatura el alumno el alumno obtendrá, como resultado del 
aprendizaje, las siguientes capacidades: 
 
Específicas: 
 

1. Entender el significado y el alcance de las principales operaciones 
realizadas por las empresas con instrumentos financieros. 

2. Analizar y clasificar dichas operaciones, según su tipología, desde 
distintos puntos de vista: financiero, de gestión y contable. 

3. Valorar los instrumentos financieros, mediante el uso de los métodos y 
las técnicas aplicables. 

4. Conocer los aspectos más controvertidos del tratamiento contable de 
los instrumentos financieros, así como las ventajas y desventajas de las 
alternativas más significativas propuestas. 

5. Conocer el tratamiento contable específico establecido por el IASB, el 
FASB y el PGC español. 

6. Analizar los efectos del uso limitado actual del valor razonable en la 
reciente crisis financiera. 

 
 
Transversales y genéricas: 
 

1. Investigar, razonar y comprender los nuevos instrumentos financieros 
que van apareciendo en el mercado, así como el uso que las empresas 
hacen de ellos. 

mailto:felipe.herranz@uam.es
http://www.uam.es/felipe.herranz
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2. Hacer el seguimiento de las novedades relativas a la normativa 
contable internacional y nacional sobre instrumentos financieros. 

3. Identificar el fondo económico de las operaciones realizadas con 
instrumentos financieros, para deducir sus posibles efectos y su 
adecuado tratamiento contable. 

4. Perfeccionamiento de las habilidades de trabajo en grupo, gestión del 
tiempo y presentación y defensa de las propias ideas. 

5. Saber aplicar en el contexto profesional los conocimientos adquiridos, 
disponiendo de las competencias que permitan elaborar y defender 
argumentos, y resolver problemas en el ámbito de la contabilidad 
financiera y preparación de estados financieros. 

6. Adquirir la capacidad de organizar y planificar los conocimientos 
adquiridos para redactar documentos e informes económico-
financieros. 

 

1.5. Contenidos del Programa / Course Contents 

La asignatura se divide en los siguientes bloques o secciones:  

 Concepto, tipología y valoración de los instrumentos financieros. 

 Estrategias de gestión e instrumentos financieros derivados. 

 Tratamiento contable de los instrumentos financieros. 

 

Sección 1: Concepto, tipología y valoración de los instrumentos 
financieros.  

Contenidos Teóricos y Prácticos  

Esta sección introductoria presenta la definición y el ámbito de los instrumentos 
financieros, así como sus diferentes clasificaciones, atendiendo a: la tipología de los 
contratos, el papel que desempeñan en la empresa, su relación con otras operaciones 
financieras y no financieras, su presentación en los estados financieros de las 
empresas, etc. Asimismo, se introducen los principales métodos de valoración de los 
instrumentos financieros. 

- Tema 1: Instrumentos y mercados financieros 
o Concepto y ámbito de los I.F. 
o I.F. derivados. 
o Mercados organizados, de contado y a plazo. 
o Operaciones OTC. 
o Interrelación de mercados. 
o Fronteras de los I.F.  

 Provisiones 
 Seguros/reaseguros 
 Commodities 
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- Tema 2: Tipología de los Instrumentos Financieros 
o Tesorería 
o Derechos de cobro por operaciones comerciales. 
o Obligaciones de pago por operaciones comerciales. 
o Inversión y financiación. 

 Acciones 
 Empréstitos 
 Prestamos 
 Operaciones con pago aplazado 
 Otros 

o Fianzas y depósitos recibidos y entregados. 
o Garantías financieras recibidas y entregadas. 
o Instrumentos financieros compuestos. 
o Instrumentos financieros híbridos 

 

- Tema 3.- Tipología de los I.F. derivados.  
o Según el instrumento o contrato 

 De mercado 

 Futuros y forward. 

 Opciones  
o Europeas y Americanas 
o Emitidas y compradas 
o Call y put 

 Swaps 

 Warrants 

 Contratos por diferencias CFD 

 Compromisos en firme 

 Otros 
 De crédito 

 Credit Default Swaps CDS 

 Total Return Swaps TRS 

 Credit Linked Notes CLN 

 Colateralized debt obligations CDO 

 Otros 
o Según subyacentes 

 Derivados de Mercado: precios, índices y tipos de interés. 
 Derivados de Crédito: solvencia del deudor. 
 Derivados físicos y climatológicos: mediciones. 

o Según método de liquidación. 
 Por entrega del subyacente. 
 Por diferencias. 

o Barreras 
 Cap/Floor/Collar 
 Otros 

o Activación/desactivación 
 Knock-in 
 Knock-out 
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o Según mercados del derivado 
 Bursátiles 
 OTC.  

o Mercados y mediciones de los subyacentes. 
 Casuística 
 Condiciones para liquidación objetiva. 

 

- Tema 4.- Valoración de Instrumentos financieros. 
o El coste amortizado 

 Concepto 
 Cuadro de cobros y pagos 
 Cálculo de la tasa efectiva 
 Aplicación de la tasa efectiva 

o El valor razonable 
 Concepto 
 Cotización y similares. 
 Fórmulas con variables observables. 
 Descuento de flujos de caja futuros. 
 Black Scholes 
 Merton 

o Tipos de interés 
 Interés de mercado. 
 Márgenes 
 Ajustes por riesgo 
 Intereses intermedios 
 Intereses implícitos. 
 Capitalización temporal y continua. 

 

Sección  2: Estrategias de gestión e instrumentos financieros derivados.  

Contenidos Teóricos y Prácticos  

Esta sección introduce al alumno en los conceptos de identificación de riesgos en las 
empresas, mediciones funcionales de sensibilidad, estrategias de gestión de riesgos, 
coberturas de gestión, coberturas contables, etc. Asimismo, introduce al alumno en 
los usos de los instrumentos financieros derivados para gestionar dichos riesgos y sus 
oportunidades asociadas, a través de operaciones especulativas, de cobertura y de 
arbitraje.   

- Tema 5.- Los riesgos de la empresa. 
o Riesgo físico. 

 Conceptos básicos. 
 Posibles derivados asociados. 

o Riesgo de mercado. 
 Conceptos básicos. Importancia de la terminología. 
 Cotización de mercancías estandarizadas (commodities) 
 Cotización de acciones y otros I.F. 
 Cotización de divisas 
 Cotización de tipos de interés. 
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 Índices bursátiles 
 Otros indicadores económicos y financieros 

o Riesgo de crédito. 
 Conceptos básicos. 
 La solvencia y los rating. 
 Incumplimiento 
 Impago 
 Protagonismo en las crisis financiera 
 Riesgo de contraparte. 

o Otros riesgos. 
 Liquidez. 
 Operacional. 
 Reputacional. 

 

- Tema 6.- Medición de riesgos empresariales 
o Concepto. 
o Medidas de sensibilidad. 
o La sensibilidad frente al mercado. 

 Respecto a cada factor de riesgo. 

 Operaciones realizadas, compromisos en firme, 
operaciones futuras. 

 La correlación. 
 La multicorrelación. 
 La función de sensibilidad. 

o La sensibilidad frente al crédito. 
 Elementos individuales. 
 Elementos colectivos. 
 Garantías recibidas. 

o Otras sensibilidades. 
 

- Tema 7.- Estrategias de gestión de riesgos. 
o La inversión y la desinversión. 
o La inversión apalancada. 
o El arbitraje. 
o Las coberturas de gestión. 

 Expectativas empresariales. 

 Precios futuros actuales. 

 Precios futuros spot. 
 Los precios fijos y variables. 
 La fijación de precios y el seguro ante las variaciones de 

precios. 
 Coberturas redundantes e imprecisas. 
 La estrategia 50/50. 
 La protección del margen. Cobertura genuina. 

o Las coberturas contables. 
 Significado. 
 Consecuencias. 
 Enfoques. 
 Limitaciones. 
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Sección 3: La contabilidad de los Instrumentos Financieros 

Contenidos Teóricos y Prácticos  

Esta tercera sección aborda el estudio y análisis de las normas contables aplicables a 
los Instrumentos Financieros. En primer lugar, se introduce al alumno en los 
principales elementos que estas normas deben regular, con especial atención a los 
más controvertidos y se discuten las principales soluciones propuestas, destacando 
las principales ventajas y desventajas de las mismas. Se inicia a al alumno en el 
estudio de las normas actualmente aplicables a los instrumentos financieros por 
parte del IASB, el FASB y el PGC español, señalando su bases conceptuales, sus 
coincidencias y sus diferencias. Finalmente, se inicia al alumno en el estudio de las 
opiniones sobre los efectos positivos y negativos de la normativa actual frente a la 
crisis financiera y se analizan los proyectos actualmente en marcha para la 
pretendida mejora de dichas normas. 

- Tema 8.- Elementos a considerar en una norma contable sobre I.F.  
o Ámbito de sujetos. 
o Ámbito de Objetos. 

 Activos no derivados 
 Pasivos no derivados 
 P. N. no derivados 
 Derivados y subyacentes 

o Ámbito de instrumentos 
 I.F. no derivados, bursátiles y extrabursátiles. 
 IF. Derivados, bursátiles y extrabursátiles. 
 Subyacentes bursátiles y extrabursátiles. 

o Clasificaciones estructurales. 
 Por sectores. 
 Por instrumentos. 
 Por subyacentes. 
 Por riesgos. 
 Por método de liquidación: entrega y diferencias. 

o Terminología 
 Valor nominal. 
 Coste amortizado. 
 Valor razonable. 
 Importe nocional. 
 Incertidumbre, sensibilidad y riesgo. 
 La volatilidad. 

o Elementos controvertidos. 
 Modelos coste amortizado, valor razonable y mixto. 
 Tratamiento diferencias de valoración. 
 Designación e intencionalidad vs objetividad. 
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 La vinculación y las coberturas contables. 

 Condiciones y documentación. 

 La designación, elemento de opcionalidad. 

 Tipos de coberturas contables: evolución y alternativas. 
 Cálculo del deterioro: de mercado y de crédito. 
 Deterioro de crédito. 

 Subyacente y contrapartes. 

 Pérdidas incurridas. 

 Pérdidas esperadas. 

 Pérdidas estadísticas. 
 Deterioro y reversión de activos y pasivos. 
 Comisiones y otros gastos iniciales y finales. 
 Patrimonio Neto vs Deuda. 
 Patrimonio Neto Contable y Mercantil 
 Reconocimiento y baja de I.F. 
 Compras para uso propio. 

- Tema 9.- Normativa del IASB  
o Objetivo y normas aplicables. 
o Alcance. 
o Definiciones. 
o Reconocimiento y baja. 
o Mediciones y tratamiento según categorías. 

 Préstamos y partidas a cobrar. 
 Inversiones mantenidas a vencimiento. 
 Inversiones de negociación. 
 Otras inversiones a V.R. con cambios en resultados. 
 Disponibles para la venta. 
 Inversiones de control. Consolidación. 

o Coberturas. 
 Condiciones, documentación y efectos. 
 De valor razonable. 
 De flujos de efectivo. 
 De inversión neta en moneda extranjera. 

o El ndorsment de la UE. 
 El EFRAG. 
 El carve out del IAS 39. 

o Novedades 
 Planes de mejora 
 Crisis financiera y G20. 
 Modificaciones a las normas. 
 El IFRS 9 y su endorsment. 
 Normas del IASB para PYMES. 
 Otras novedades. 
 

- Tema 10.- Algunas particularidades del FASB  
o Normas aplicables. 
o Analogías y diferencias de enfoque con las normas del IASB. 
o Principales diferencias entre ambas normativas. 
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- Tema 11.- La convergencia europea e internacional. 
o La implantación en la Unión Europea de las normas del IASB. 

 Alcance de la decisión europea. 
 Implantaciones en estados miembros. 

 Sociedades cotizadas (consolidados e individuales) 

 Sociedades no cotizadas (consolidados e individuales) 
 Repercusión en sectores e instrumentos financieros. 

o Planes de convergencia IASB y FASB. 
 Planes iniciales. 
 La barrera del endorsment. 
 Desarrollo de un nuevo marco conceptual. 
 Novedades. 

- Tema 12.- Tratamiento español de los Instrumentos Financieros. 
o Nuevo PGC. Alcance y enfoque. 
o Los instrumentos financieros en el PGC. 
o Principales diferencias IASB-PGC. 
o La normativa del Banco de España. 
o La normativa de Entidades de Seguros. 
o La normativa de Entidades de Bolsa. 
o La normativa del Sector Público. 
o Posibles enfoques alternativos futuros. 

1.6. Referencias de Consulta Básicas / Recommended 
Reading. 

Libro básicos 

 [LB1] Gonzalo Angulo, José Antonio.-“Instrumentos Financieros”.-
Monografías sobre NIIF. Expansión/AECA. 2004. 

 [LB2] Costa, Alicia; Herranz, Felipe y Zamora, Constancio. 
“Instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura”. ”.-
Monografías sobre NIIF. Expansión/AECA. 2004. 

 [LB3] Herranz, Felipe. “Los derivados y el riesgo de mercado. 
Fundamentos, tratamiento contable y cálculo de sensibilidad”. AECA. 
2001. 

 [LB4] Gonzalo Angulo, José Antonio y Herranz, Felipe. “Instrumentos 
Financieros”. Capítulo 9 del libro: “Las Normas Internacionales de 
Información Financiera: Análisis y Aplicación”. Editores Cañibano, 
Leandro y Mora, Araceli. 2006. Thomson Civitas. 

 [LB5] “Las Normas Internacionales de Información Financiera: Análisis y 
Aplicación”. Editores Cañibano, Leandro y Mora, Araceli. 2006. 
Thomson Civitas. 

 
Libros de consulta de conceptos contables (apoyo):  

 [LC1] AECA. “Calificación Contable de Instrumentos Financieros: [LB4] 
Distinción Pasivo-Patrimonio Neto”. 2008. 
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 [LC2] Deloitte, 2008. iGAAP 2008. Financial Instruments: IAS 32, IAS 39 
and IFRS 7 explained. Fourth Edition. Lexis Nexis. Londres. 

 [LC3] Ernst & Young (The International Financial Reporting Group of 
Ernst & Young), 2008. International GAAP 2008. Wiley. Chichester, 
West Sussex (Reino Unido). 

 [LC4] FASB.-Fas 133. 

 [LC5] Fundamentos teóricos y prácticos del Nuevo PGC. Coordinador 
Germán López Espinosa. Thomson Aranzadi. 

 [LC6] IASB.-IAS 32 Y 39.-IFRS 7 Y 9. 

 [LC7] JWG. Joint Working Group of Standard Setters. “Draft Standard 
and Basis for Conclusions. Financial Instruments and Similar Items”. 
2000. IASC. 

 [LC8] Knop, Roberto. “Manual de Instrumentos Derivados” 2005. 
Ediciones Empresa Global. 

 [LC9] Knop, Roberto; Vidal, Joan y Cachán, Javier. “Derivados de 
crédito. Aspectos financieros y legales”. 

 [LC10] KPMG, 2009. “Insights into IFRS 6th Edition 2009/10”. Thomson. 
Londres. 

 [LC11] Pérez, Jorge. “Instrumentros Financieros”.-Editorial Pirámide. 

 [LC12] Pricewaterhousecoopers (PWC), 2007. Understanding financial 
instruments. Aguide to IAS 32, IAS 39 and IFRS 7. CCH. Kingston-upon-
Thames, Surrey (Reino Unido). 

 [LC13] Ramirez, Juan. "Accounting For Derivatives". Ed. Wiley Finance  

 [LC14] Vilariño, Angel; Pérez, Jorge y García, Fernando. “Derivados”.-
2008. Pearson. Prentice Hall. 

 [LC15] Ryan, Stephen G.-“Financial Instruments and Institutions. 
Accounting and Disclosure Rules”. John Wiley & Sons, Inc. 2007. 

 [LC 16] 
http://www.elcriterio.com/aeca_tv_ajoica/nuevopgc_fherranz/aecaTV
ajoica.htm 

 
Bibliografía, URL (direcciones de Internet), etc. / Internet  resources 

 Foro AECA de Instrumentos Financieros. FAIF. 
http://www.aeca.es/faif/general.htm 

 Plan General de Contabilidad. http://www.aeca.es/pgc.pdf 

 Financial Accounting Standars Board (FASB). 
http://www.fasb.org/home 

http://www.aeca.es/faif/general.htm
http://www.aeca.es/pgc.pdf
http://www.fasb.org/home
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 Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 
(AECA) , http://www.aeca.es 

 International Accounting Standards Board (IASB), http://www.iasb.org 

 EFRAG, European Financial Reporting Advisory Group, 
http://www.efrag.org 

 Financial Crisis Advisory Group.-IASB+FASB.- 
http://www.fasb.org/news/nr123008.shtml 

 
La bibliografía se relaciona con el programa del curso según la siguiente tabla: 
 

Tema Referencias básicas 
(lecturas obligatorias) 

Referencias 
complementarias 

(lecturas recomendadas) 

Tema 1 [LB1] Tema I, [LB3] Cap 2  

Tema 2 [LB1] Tema I, [LB4] Tema 2  

Tema 3 [LB2] Tema II y Apéndice, [LB3] Cap 1 [LC 9] 

Tema 4 [LB1] Tema II, [LB2] Tema II [LC8], [LC14] 

Tema 5 [LB3] Cap 15, [LC14] Cap 4  

Tema 6 [LB3] Cap 16  

Tema 7 [LB3] Cap 1, 3 y 4  

Tema 8 [LB1] , [LB2] , [LB3] , [LB4]  [LC1] [LC11] [LC13] [LC8] 

Tema 9 [LB5] Cap 1,[LB1],[LB2],[LB3],[LB4] [LC2][LC3][LC6] [LC10] [LC12] 

Tema 10 [LC15] Chap 11 [LC4] 

Tema 11 [LB5] Cap 1, [LC16]  

Tema 12 [LC16], [LB 5] [LC5] 

 

2. Métodos Docentes / Teaching methods 

 
Actividades Presenciales 
 
La docencia presencial se realizará con una combinación de clase teórica y 
práctica. Con carácter general en cada sesión el profesor explicará los 
diferentes conceptos teóricos de cada tema mediante una exposición oral 
apoyado con material audiovisual en forma de presentaciones de PowerPoint u 
otras aplicaciones, que estarán disponibles en la página web de la asignatura. 
Este material no sustituye en ningún caso a las lecturas obligatorias para la 
preparación del tema. Se espera que el estudiante venga a clase con el 
tema leído. Traer las transparencias de la sesión es muy recomendable. 
 

http://www.aeca.es/
http://www.iasb.org/
http://www.efrag.org/
http://www.fasb.org/news/nr123008.shtml
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En la parte práctica de cada sesión, el profesor explicará, mediante ejemplos, 
la aplicación de los conceptos teóricos. Además de ejemplos, pueden verse 
ejercicios, problemas, y casos. 
 
Alternativamente a este modelo general de clases, habrá sesiones que se 
estructurarán de manera diferente: 

 Resolución de dudas de ejercicios: La sesión se dedicará en 
exclusividad a resolver dudas sobre los ejercicios propuestos y que 
deben ser resueltos por los estudiantes durante su tiempo de trabajo 
personal antes de clase. Las dudas serán expuestas oralmente por los 
estudiantes y el profesor las resolverá en clase. 

 Talleres de ejercicios: Esta modalidad supone que los estudiantes 
resuelven en clase un ejercicio, problema, o caso en el aula bajo la 
supervisión del profesor. Este tipo prácticas podrán realizarse en el 
aula de prácticas o en aulas de informática según disponga el profesor. 

 Pruebas de conocimiento. A lo largo del curso podrán realizarse 
pruebas de conocimiento. Dichas pruebas consistirán en preguntas 
cortas, tipo test, o la resolución de ejercicios y problemas, cuyo 
objetivo es evaluar el grado de aprendizaje de la materia en diferentes 
momentos del curso. 

 
Tutorías de seguimiento: Las tutorías son un complemento a las clases 
magistrales y clases prácticas y en ningún caso sustitutivas de las mismas. 
Fundamentalmente servirán para corregir y revisar los trabajos en grupo 
elaborados. Se realizarán en grupos pequeños de no más de 10 estudiantes. La 
fecha y hora de dichas tutorías será publicada por el profesor. 
 
Seminarios. A lo largo del curso se realizarán los siguientes seminarios: 

1. Trabajo en equipo, que pretende dar unas pautas generales a los 
estudiantes sobre los trabajos en equipo a realizar durante el 
trimestre, así como cuestiones de orden práctico. Tendrá lugar al 
comienzo del curso. Este seminario tendrá una duración de 1 hora. 

2. Búsqueda y recopilación de información financiera y contable de 
compañías cotizadas. Este seminario muestra la manera de encontrar y 
obtener información financiera y contable de compañías a través del 
uso de Bases de Datos a las que la Universidad tiene acceso. La 
información así obtenida, será analizada por los estudiantes en varias 
actividades no presenciales. Se desarrollará en dos horas. 

 
Actividades Dirigidas 
 
El curso comprende el planteamiento de varias actividades dirigidas por el 
profesor para que los estudiantes las realicen en horario distinto al de las 
clases presenciales. Estas actividades supondrán la preparación de informes, 
resolución de problemas, casos, bien en equipos de trabajo, bien de manera 
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individual. El objetivo de las mismas es que el estudiante desarrolle las 
competencias genéricas y específicas del curso, como aplicar los conceptos 
del curso a contextos más amplios, maneje datos de empresas reales, o se 
enfrente a problemas desde un enfoque multidisciplinar. El profesor 
tutorizará la evolución de las actividades en tutorías programadas, orientando 
a los estudiantes en caso de que surjan problemas o dificultades. 
 

3. Tiempo estimado de Trabajo del Estudiante 
/ Estimated workload for the student 

 
  Nº horas % 

Actividades presenciales: 42 42% 

Clases teóricas: 2h x 12 sesiones 24  

Clases prácticas: 1h x 12 sesiones 12  

Seminarios: 1sem x 1 hora, 1 sem x 2 horas (ó 2 seminarios de 
1,5 horas) 

3  

Tutorías programadas total trimestre: 0,5h x 2 tutorías 1  

Realización de exámenes 2  

Actividades no presenciales (trabajo autónomo del 
estudiante) 

58 58% 

Preparación de actividades prácticas (ejercicios, trabajos 
individuales y/o en grupo, etc.) 

30  

Estudio semanal y preparación de exámenes  28  

Carga total de horas de trabajo: 
25 horas x 4 créditos ECTS 

100 100% 

 

4. Métodos de Evaluación y Porcentaje en la 
Calificación Final / Assessment  Methods 
and Percentage in the Final marks 

La evaluación del curso consistirá en una combinación de los siguientes 
elementos: 
 

 Examen final organizado por la Facultad. 

 Evaluación continua, compuesta por: 
o pruebas individuales parciales (no liberatorias) 
o ejercicios de clase 
o trabajos en equipos 
o participación en clase 
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La ponderación de cada apartado podrá ajustarse en función de las 
necesidades del curso, diseñando pruebas parciales, ejercicios de clase, 
trabajos en equipo, etc., que abarquen todo el espectro de conocimientos y 
competencias del curso, cuya superación por parte del estudiante, le permita 
presentarse al examen final. Así, la calificación final depende casi en 
exclusividad del examen final, al que se accede tras superar (sin entrar 
necesariamente en baremos ni escalas) los requisitos mínimos establecidos 
por el profesor. 
Por ejemplo: 

 Todos (o un porcentaje/número de) los trabajos en equipo deben haber 
sido entregados y calificados con una calificación mínima. La 
calificación debería incluir el aprendizaje alcanzado de trabajo en 
equipo, bien mediante preguntas reflexiones escritas sobre ello, bien 
mediante entrevistas en tutorías. 

 Todas (o un porcentaje/número de) las pruebas parciales se superan 
con una nota/calificación mínima establecida por el profesor, bien 
individualmente o en media. 

 Todos (o un porcentaje/número de) los ejercicios individuales 
evaluados por el profesor deben haber superado una calificación 
mínima. 

 
Para la convocatoria extraordinaria el profesor determinará los requisitos 
para poder presentarse, que pueden incluir la repetición de actividades o la 
realización de actividades alternativas. 
 

5. Cronograma de actividades / Activities Workplan 

Este cronograma es orientativo y podrá sufrir ligeros cambios dependiendo de 
la evolución del curso. Los alumnos pueden consultar el cronograma 
actualizado semanalmente en la web del profesor o en la “página del 
profesor”. 
 

Semana Contenido 
Horas  

presencia 
Horas no  
presencia 

1 Tema 1; Seminario 4 5 

2 Tema 2  3 4 

3 Tema 3;  3 4 

4 Tema 4 3 5 

5 Tema 5; Seminario  4 5 

6 Tema 6 3 5 

7 Tema 7 3 5 

8 Tema 8 3 5 

9 Tema 9 3 4 

10 Tema 10; Seminario 4 6 
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11 Tema 11 3 5 

12 Tema 12 3 5 

  Examen final 2  

 Tutorías programadas 1  

  TOTAL 42 58 

 Total horas: 42+58 100  

 


