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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

POLÍTICAS ECONÓMICAS 
ECONOMIC POLICIES  

1.1. Código / Course number 

16689  

1.2. Materia/ Content area 

ESTRUCTURA ECONOMICA / ECONOMIC  

1.3. Tipo /Course type  

OBLIGATORIA (OB) / COMPULSORY SUBJECT 

1.4. Nivel / Course level  

GRADO / BACHELOR 

1.5. Curso / Year  

3º / 3rd 

1.6. Semestre / Semester 

2º / 2nd 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

6 ECTS 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

NO / NO PREREQUISITES 
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales/ Minimum attendance requirement 

Dado que la asistencia a clases teóricas, prácticas, seminarios y tutorías 
programadas de seguimiento está contemplada en el cómputo total de horas de 
trabajo del alumno, ésta resulta clave para la evaluación continua, y en 
consecuencia para la obtención de resultados positivos. Por ello se requiere una 
asistencia mínima al 80% de las clases y al 100% de las tutorías presenciales y 
actividades complementarias. 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

El equipo docente está integrado por profesores del siguiente departamento: / 
The faculty is composed of professors from the following department: 
 
Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo 
Módulo E-2 y E-4 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5 
Universidad Autónoma de Madrid 
28049 Madrid 
Secretaría 1: Despacho E-4-312 
Tel.: (+34) 91 497 4985 
Fax: (+34) 91 497 4971 
Secretaría 2: Despacho E-2-304 
Tel.: (+34) 91 497 4728 
Fax: (+34) 91 497 8505 
Web: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139967/subhomeDe
partamento/Estructura_Economica_y_Economia_del_Desarrollo.htm 
 
Los profesores concretos encargados de la docencia de cada asignatura 
aparecen en los horarios de cada curso académico, disponibles en la siguiente 
página web: / The concrete professors in charge of teaching each subject can 
be seen in each academic course schedule, which is available at the following 
web page: 
 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730114/contenidoFi
nal/Horarios_y_aulas.htm?idenlace=1242661251796 
 
Los coordinadores de cada asignatura pueden consultarse en la misma página 
web. / Each subject coordinator can be seen also at the same web page. 
 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139967/subhomeDepartamento/Estructura_Economica_y_Economia_del_Desarrollo.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139967/subhomeDepartamento/Estructura_Economica_y_Economia_del_Desarrollo.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730114/contenidoFinal/Horarios_y_aulas.htm?idenlace=1242661251796
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730114/contenidoFinal/Horarios_y_aulas.htm?idenlace=1242661251796
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1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

El objetivo fundamental del curso es estudiar los principales objetivos e 
instrumentos de la política macroeconómica, con una atención especial a la 
realidad económica española y las implicaciones que tiene su pertenencia a la 
Unión Monetaria Europea.   

Se pretende que el estudiante adquiera, desde un punto de vista teórico y 
práctico, conocimientos de los aspectos más relevantes de los siguientes temas:  

 Los objetivos de la política de estabilización  

 La política presupuestaria 

 La política monetaria 

 Las políticas de ajuste externo 

Se revisarán distintas explicaciones teóricas de los principales desequilibrios 
macroeconómicos (inflación, desempleo y desequilibrio externo) y se analizará 
la situación en que se encuentra la economía española con respecto a los 
mismos, tomando como referencia la situación de la UE y alguno de sus 
miembros. Se estudiarán los fundamentos económicos de las principales 
políticas macroeconómicas y se analizarán posibilidades e implicaciones de su 
utilización en distintos contextos macroeconómicos. Se profundizará en el 
conocimiento de los principales instrumentos de política económica disponibles 
en España y en la Unión Europea: política fiscal y presupuestaria, política 
monetaria, tipo de cambio y política comercial.    

Estos objetivos se alcanzarán mediante el desarrollo y adquisición de las 
siguientes competencias: 

Instrumentales 

- Capacidad de análisis y síntesis 

- Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 

Interpersonales 

- Capacidad para trabajar en equipo         

- Habilidad en las relaciones personales  

- Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales 

- Capacidad crítica y autocrítica  

- Compromiso ético en el trabajo    

Sistémicas 

- Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales   
 

Específicas 
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- Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la 
economía (internacional, nacional o regional) o de sectores de la misma. 

- Redactar proyectos de gestión económica a nivel internacional, nacional o 
regional. 

- Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no 
profesionales 

- Entender el funcionamiento de las principales instituciones económicas 
europeas e internacionales. 

Los principales resultados que se obtendrán del aprendizaje de la asignatura 
serán los siguientes: 

 Conocer y comprender distintas explicaciones que la literatura económica 
ofrece sobre los principales desequilibrios macroeconómicos.  

 Aumentar la capacidad para entender las relaciones teóricas y reales que 
existen entre distintas magnitudes económicas y comprender el entramado 
de efectos de las decisiones de política económica. 

 Ser capaz de hacer un diagnóstico económico a partir del manejo de las 
principales macromagnitudes e indicadores económicos disponibles.  

 Identificar los posibles conflictos entre los objetivos de la política 
económica.  

 Conocer los principales instrumentos de política macroeconómica 
(instrumentos presupuestarios, monetarios y tipo de cambio), así como 
algunos criterios para analizar su eficacia. 

 Competencias de comunicación (Emitir opiniones y juicios de valor 
fundamentados y contrastados, mantener una actitud receptiva ante 
opiniones e ideas y Capacidad de comunicación oral y escrita 

 Competencias Aprendizaje (Capacidad para buscar, analizar y sintetizar 
conocimientos, habilidad para buscar y analizar información, capacidad 
para plantear la resolución de problemas económicos, capacidad 
organización y planificación del trabajo y capacidad para aplicar los 
conocimientos en la práctica 

 Competencias de liderazgo y trabajo en equipo (capacidad para trabajar en 
equipo, comunicación y establecimiento de relaciones colaborativas, 
tolerar opiniones diferentes y críticas) 

 

1.12. Contenidos del programa / Course contents 

Programa sintético 
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Primera Parte. Aspectos básicos de la Política Económica 

Tema 1.  El campo de la Política Económica 

Segunda Parte. Estabilización Macroeconómica 

Tema 2.  Objetivos de Equilibrio interno: precios y empleo  
Tema3.  Objetivos de Equilibrio externo: balanza de pagos 
Tema 4. Crecimiento y Distribución de renta 

Tercera Parte. Instrumentos de Política económica 

Tema 5.  Política Monetaria 
Tema 6.   Política Fiscal y Mixta 
Tema 7.  Tipo de cambio y otros instrumentos para el ajuste externo 
Tema 8.  Políticas microeconómicas 

 

Programa desarrollado 

Primera Parte. Aspectos básicos de la Política Económica 

TEMA 1.  EL CAMPO DE LA POLÍTICA ECONÓMICA 

1. El concepto de Política Económica  

2. Quién toma las decisiones de política económica  

3. El proceso de elaboración de la Política Económica.  

4. Intervención del Gobierno en la Política Económica 

Objetivo 

Se trata de acercar al alumno a los principales elementos de la asignatura, que 
se concibe como parte de la Ciencia Económica, en particular de la Economía 
Aplicada. Se pretende, que el alumno conozca los principales actores de la 
política económica, los distintos objetivos que se pueden plantear a nivel 
macroeconómico, la batería de instrumentos de los que se dispone en los 
distintos ámbitos del gobierno económico, así como las etapas fundamentales 
que conlleva la elaboración de la política económica. Además, se tratará de 
que el alumno conozca la dificultad que supone para selección de los objetivos 
e instrumentos de política económica, la existencia de juicios de valor y las 
formas en las que la literatura ha tratado de resolver este problema.  
 
Referencias: 

Cuadrado Roura et al. (2015), Cap. 1 a 4 

Fernández Díaz et al.(2006), Cap. 2 y 5 

 

TEMA 2.    
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Segunda Parte: Estabilización Macroeconómica 

TEMA 2.  OBJETIVOS DE EQUILIBRIO INTERNO 

1. ¿Qué entendemos por estabilización macroeconómica?  

2. Estabilidad de precios vs inflación y deflación 

a. Concepto e indicadores 

b. Explicaciones y efectos 

c. Políticas 

d. La inflación en España  

3. El desempleo 

a. Concepto e indicadores 

b. Explicaciones y efectos 

c. Políticas 

d. El desempleo en España  

 

Objetivo 

En este tema se trata de que el alumno comprenda, en primer lugar, el 
concepto de estabilidad y estabilización macroeconómica. A continuación, y 
siguiendo el mismo esquema, se trata de que el alumno profundice su 
conocimiento de los dos principales objetivos de la política macroeconómica 
desde el punto de vista de la economía nacional. Para ello se considera 
necesario que el alumno conozca, no sólo que entendemos por inflación y 
desempleo y cómo medirlos, sino también que explicaciones ha dado la 
literatura económica a estos problemas, que efectos tienen (lo que implica 
justificarlos como objetivos de la PE) así como las principales opciones de 
política económica para abordarlos. Tanto en el caso de la inflación como en el 
del paro, se analizará la situación de la economía Española tomando como 
referencia la situación en otros países, en particular, los de la UE.  
 

Referencias 

Cuadrado Roura et al. (2015), Cap.5 y 6 

Fernández Díaz et al.(2006), Cap. 6 

Serrano (2009), Cap. 4.1, 4.2.1 y 4.2.2 

 

TEMA 3.  OBJETIVOS DE EQUILIBRIO EXTERNO 

1. ¿Qué entendemos por equilibrio externo? 
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a. Estructura de la BP 

b. Interpretación de los saldos de BP 

2. Factores que determinan el comportamiento de la balanza de 
pagos 

a. Renta y precios 

b. Gasto y magnitudes monetarias 

c. Otros 

3. La BP de España y los problemas de competitividad 

Objetivo 

Se pretende, en primer lugar, que el alumno comprenda la importancia del 

equilibrio en las cuentas con el exterior para la estabilidad macroeconómica. 

En segundo lugar, se trata de que se adquiera un conocimiento detallado y 

profundo de los factores que influyen en la balanza de pagos, tanto en la 

balanza comercial como en la cuenta financiera. Finalmente, se analizará el 

comportamiento de la balanza de pagos de España en los últimos años, su 

impacto sobre los objetivos macroeconómicos básicos y los problemas de falta 

de competitividad que refleja.  

 
Referencias 

Cuadrado Roura et al. (2015), Cap.12.1 a 12.3 

Fernández Díaz et al.(2006), Cap. 8.3 

Serrano (2009), Cap. 3.1.3 y 3.2  

 

TEMA 4.  CRECIMENTO Y DISTRIBUCIÓN DE RENTA 
 

a. 1. Crecimiento EconómicoConcepto y medición 

b. Determinantes y políticas 

2. Distribución de renta 

 a. Concepto y medición 

 b. Causas de la desigualdad y políticas  

 

Objetivo 

Se pretende, en primer lugar, que el alumno comprenda la importancia del crecimiento 

económico entre los objetivos de la política económica de los gobiernos. En segundo 

lugar, se trata de que se adquiera un conocimiento detallado y profundo de los factores 

que influyen en la desigualdad en el reparto de la renta y las políticas que pueden 
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orientarse a amortiguarla. Finalmente, se analizará la situación en términos de 

distribución de la renta en España y la UE.  

 

Referencias básicas 

 

Cuadrado Roura et al. (2015), Cap. 7 y 8 

Todaro y Smith (2015), Cap. 3 y 5 

 

 

Tercera Parte. Instrumentos de Política Económica 

TEMA 5.  INSTRUMENTOS DE POLÍTICA ECONÓMICA: LA POLÍTICA 
MONETARIA 

1. Magnitudes monetarias básicas 

2. Estrategias de Política Monetaria. La opción de la UME  

3. Objetivos e instrumentos de la UME 

4. La implementación de la PM del BCE 

5. Los nuevos retos del BCE  

Objetivo 

Este tema tiene como propósito fundamental que el alumno conozca en 
profundidad este instrumento fundamental de la política económica, tomando 
como referencia básica la Unión Monetaria de la que España forma parte. Se 
analizarán las magnitudes monetarias definidas por el Banco Central Europeo, 
la estrategia utilizada así como estrategias de Política Monetaria alternativas y 
los objetivos e instrumentos concretos establecidos en el marco de la UME. 
Finalmente, se analizarán los retos de futuro que tiene planteado el BCE, en 
particular el relativo, por una parte, a la supervisión del sistema financiero 
europeo y, por otra, el apoyo a los países en especiales dificultades. 

Referencias 

Calvo et al (2010) Cap. 5 

Cuadrado Roura et al. (2015), Cap.10 

Fernández Díaz et al.(2006), Cap. 11.4 

Gámir (2013), Cap 2. 

 

TEMA 6.  INSTRUMENTOS DE POLÍTICA ECONÓMICA (2). POLÍTICA FISCAL 
Y MIXTA  



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    9 de 15 

Asignatura: POLÍTICAS ECONÓMICAS 
Código: 16689 
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Titulación: ECONOMÍA 
Nivel: Grado 
Tipo: Obligatoria (OB) 
Créditos: 6 ECTS 
 

1. Conceptos básicos: Distintas formas de entender el 
desequilibrio presupuestario 

2. Eficacia de la política prespuestaria: Gasto Público vs 
Impuestos 

3. Interacción con la Política Monetaria 

4. La política presupuestaria en España. 

Objetivo 

El propósito fundamental de este tema es que el alumno comprenda los 
elementos fundamentales de la política presupuestaria. Se analizarán las 
características y las posibilidades de la política presupuestaria para influir en 
los objetivos macroeconómicos básicos, así como su interacción con otros 
instrumentos de política económica, en particular la política monetaria. Se 
pretende que el alumno conozca los distintos conceptos de déficit público y la 
evolución reciente del desequilibrio público en España. Se tendrá 
especialmente en cuenta las limitaciones que impone la pertenencia a la UME 
a la utilización de la política presupuestaria.  

Referencias 

Cuadrado Roura et al. (2015), Cap. 11 

Fernández Díaz et al.(2006), Cap. 12.2, 12.3 y 12.6.2 

Gámir (2013), Cap. 3 

Serrano (2009), Cap. 4.2.3 

Valle y Navarro (2008) 

 

TEMA 7.  INSTRUMENTOS DE POLÍTICA ECONÓMICA (3). EL TIPO DE 
CAMBIO Y OTROS INSTRUMENTOS PARA EL AJUSTE EXERNO   

1. Concepto y medición del tipo de cambio 

2. Determinantes del tipo de cambio: 

a. Precios y tipos de interés 

b. Operaciones en los mercados de divisas 

3. Los sistemas de fijación del tipo de cambio 

4. Tipo de cambio y efectividad de la política económica 

5. Otros instrumentos para el control de la Balanza de Pagos 

6. La vinculación de euro a otras monedas. El tipo de cambio en 
la UME.  

Objetivo 
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En este tema se trata, en primer lugar, de que el alumno conozca y comprenda 
el concepto de tipo de cambio en sus distintas versiones (bilateral, efectivo, 
nominal, real, …). En segundo lugar, se pretende que se entiendan los factores 
que influyen en la determinación del tipo de cambio, tanto los  vinculados a las 
operaciones comerciales y financieras con el exterior como los distintos 
sistemas de fijación del tipo de cambio. En tercer lugar, se analizará la 
repercusión que tiene sobre la efectividad de la política económica monetaria 
y presupuestaria el régimen cambiario decidido. En cuarto lugar, se pretende 
que el alumno conozca otros instrumentos de política económica que pueden 
colaborar en la corrección de los desajustes de balanza de pagos, en particular 
los relativos a la política comercial; en todos los casos, se tendrá como punto 
de referencia las decisiones tomadas en el marco de la UME y de la UE.  

Referencias 

Cuadrado Roura et al. (2010), Cap. 12.4 

Fernández Díaz et al.(2003), Cap.  6.2, 6.3 y 6.5  

Fernández Díaz et al (2006), Cap. 8.4.1, 8.4.2 y 8.4.3. 

Serrano (2009), Cap. 3.3.2 y 3.4.1 

TEMA 8.  POLÍTICAS MICROECONÓMICAS 

1. Funcionamiento de los mercados e intervención de los 
gobiernos 

2. Política medioambiental 

3. Política comercial 

4. Política de innovación  

Objetivo 

El estudio de las principales políticas microeconómicas tiene por objetivo 
introducir a los alumnos en el análisis de la intervención gubernamental en los 
principales ámbitos relacionados con la microeconomía, es decir, la política 
comercial, la política ambiental y la política tecnológica. Para ello, se le 
planteará al alumno el debate en torno al papel del Estado en la economía, 
evaluando las diferentes funciones del mismo en una economía de mercado. 
Los apartados siguientes aproximan al alumno al conocimiento de las políticas 
microeconómicas mencionadas, sus objetivos, sus principales instrumentos y 
sus potenciales efectos sobre el crecimiento, el desarrollo y la convergencia 
económica.  

Referencias 

Cuadrado Roura et al. (2015), Cap. 13 y 14   
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1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

Manuales de referencia: 

 Cuadrado Roura, J.R. y otros (2015), Política Económica. Objetivos e 
Instrumentos, McGraw Hill, 5ª Ed., Madrid. 

 Fernández, A. y otros (2006), Política Económica, McGraw Hill, 4ª Ed. 
Madrid.   

 Gámir, L. (Dir) (2013), Política Económica de España, Alianza Editorial, 
Madrid, 9ª Ed.  

 Serrano, J. (Dir), Entorno Económico. Instrumentos para su análisis, 
Ediciones Pirámide, Madrid. 

 Todaro, M.P. y Smith, S.C (2015), Economic Development, Pearson, 12th 
Edition. 

Otras referencias de interés 

 AFI (1999), “La política monetaria del Banco Central Europeo”, Cuadernos 
de Información Económica, nº 142, pg. 41 – 59 

 Arias, X.C, (1996) La formación de la Política Económica, Editorial Cívitas, 
Madrid. 

 Barro, R.J. y Sala-i-Martin, J. (2003), Economic Growth. The MIT Press, 
Second Edition. 

 BCE (2004), La política Monetaria del BCE, Banco Central Europeo.  

 BCE (2008), La aplicación de la política monetaria en la zona del Euro, 
Banco Central Europeo.  

 Bertola, G., Foellmi, R. y Zweimuller, J. (2014), Income distribution in 
macroeconomic models, Princeton University Press. 

 Calvo, A., Parejo, J.A., Rodríguez, L y Cuervo, A. (2010), Manual del sistema 
financiero español, Ariel Economía, 2010, 22ª Ed. 

 Escribano, G. (2008), “Política de comercio exterior”, en en Gámir, L. (Dir.) 
cap. 8. 

 Fernández Díaz, A. et al. (2003), Política Monetaria. I. Fundamentos y 
Estrategias, Editorial AC, Madrid  

 Gámir, L. (Dir) (2008), Política Económica de España, Alianza Editorial, 
Madrid, 8ª Ed.  

 Galduf, J.M. (Coord) (2005), Economía de la Unión Europea, Thomson 
Cívitas, Navarra. 

 García Reche, (Coord.) (2003), Política Económica sectorial y estructural, 
Tirant Lo Blanch, Valencia. 

 Jordán, J. y Asturiano (2003), Política Económica: Fundamentos, objetivos 
e instrumentos, Tirant Lo Blanch, Valencia. 
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 Marín Quemada, J.M. (2008), ”Política Monetaria”, en Gámir, L. (Dir.) cap. 
6. 

 Valle, V. y Navarro. R. (2008), “Política Fiscal”, en Gámir, L. (Dir.) cap. 7. 

 

Documentos de interés general 

 Actualización del Programa de Estabilidad España.  

 Plan Nacional de Reformas 

 Presupuestos Generales del Estado  

 Alert Mechanism Report 2014 

 Macroeconomic Imbalances Spain 2014 

Sitios web interés: 

 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE). http://www.ine.es 

 MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA. http://www.meh.es 

 BANCO DE ESPAÑA. http://www.bde.es 

 COMISIÓN EUROPEA. http://ec.europa.eu/index_en.htm 

 EUROSTAT. http://europa.eu.int. 

2. Métodos Docentes / Teaching methodology 

1. Clases teóricas presenciales apoyadas en la bibliografía de la asignatura, y 
otros documentos complementarios puestos a disposición de los alumnos a 
través de la página web del profesor o de la plataforma Moodle. 

2. Clases prácticas sobre aspectos relacionados con la teoría (análisis de 
textos, gráficos o informes, elaboración de documentos, búsqueda de 
material diverso en Internet), a partir de las cuales se pretenderá fomentar 
el trabajo en grupo, la puesta en común y debate. 

3. Tutorías programas presenciales en grupos, de un máximo de 10 
alumnos, cuyo objetivo es el de llevar a cabo un seguimiento más 
personalizado de la adquisición de competencias por parte de los alumnos y, 
además, servirán para  reforzar su proceso de aprendizaje tanto de las 
cuestiones teóricas como de las prácticas realizadas. 

4. Actividades complementarias: Se programarán actividades tales como:  

 Lectura de artículos y otros documentos de interés para el desarrollo del 
programa.  

http://www.ine.es/
http://www.meh.es/
http://www.bde.es/
http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://europa.eu.int/
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 Ejercicios realizados por los alumnos de manera individual y fuera de las 
aulas y que se basarán en documentos seleccionados por el profesor.  

 Trabajos de curso y presentaciones por parte de los alumnos de temas 
relacionados con la asignatura, acordados con el profesor.  

5. Tutorías: el alumno podrá asistir, además de las tutorías programadas, a 
tutorías en el horario fijado por el profesor así como realizar consultas on-
line. En este caso, se valorará con los alumnos la posibilidad de realizar 
tutorías conjuntas a través de los medios que proporciona la página del 
profesor (foros). 

3. Tiempo de trabajo del estudiante /  Student 
workload  

El volumen total de trabajo de la asignatura de Políticas Económicas es de 150 
horas (6 ECTS) a lo largo de 15 semanas lectivas durante el año.  

1 crédito ECTS = 25 horas de trabajo 

6  créditos en plan de estudios  x 25  horas = 150 horas de trabajo anuales. Estas 
150 horas se distribuirán de la forma siguiente distinguiendo entre horas 
presenciales y no presenciales:  

 

  Nº horas % 

Actividades presenciales: 50 33,3 

Clases teóricas y prácticas:  3 hs/semana + 14 semanas 42 28,0 

Seminarios: 2 hs  x 2 seminarios  4 2,7 

Tutorías programadas: 2h / curso 2 1,3 

Realización de evaluación final: 2 1,3 

Actividades no presenciales (trabajo autónomo del 
estudiante) 

100 66,7 

Estudio preparación de clases teórico-prácticas 3 hs/semana x 
14 semanas 

42 28,0 

Preparación de trabajos 22 14,7 

Preparación de pruebas de evaluación 36 24,0 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 6 créditos ECTS 150 100,0 
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4. Métodos de evaluación y porcentaje en la 
calificación final / Evaluation procedures and 
weight of components in the final grade 

La calificación en la evaluación ordinaria será el resultado de la suma de los 
siguientes componentes: 

 Participación en clase y trabajos en grupo: 40%. Esta parte de la 
evaluación incluye la asistencia, la intervención, la entrega de los 
trabajos, la presentación de trabajos y ejercicios que se hagan en clase 
así como los trabajos en grupo que se hagan fuera del aula. Al inicio del 
curso el profesor informará del reparto o porcentaje asignado a cada una 
de las actividades. 

 Prueba final: 60 % sobre la nota total. La prueba final consistirá en un 
examen conceptual y práctico de la asignatura. El alumno deberá tener 
al menos una calificación de 4,0 puntos sobre 10 para que se le 
consideren la calificación obtenida en los otros componentes de la 
evaluación.  

Para ser evaluado, el alumno deberá haber asistido al menos al 80% de las 
clases, al 100% de las tutorías presenciales y actividades complementarias,  
haber entregado los trabajos y ejercicios propuestos por el profesor/a en clase 
y realizar la prueba final. Se aceptarán justificaciones de ausencias, 
debidamente documentadas, cuando sean por causa de enfermedad o por 
cualquier otra causa de fuerza mayor.  En caso contrario obtendrá como 
calificación un “No evaluado”. 

 El alumno tendrá la posibilidad de recuperar en la convocatoria extraordinaria 
que se establezca al efecto. La evaluación extraordinaria estará compuesta por 
una prueba final que consistirá en un examen conceptual y práctico de la 
asignatura. 

Los alumnos de 2ª matrícula tendrán las mismas condiciones de evaluación, no 
reservándose las calificaciones de la evaluación continua o la evaluación final 
de un curso académico a otro. 

 

5. Cronograma*  /  Course calendar 

Semana Contenido 
Horas 

presenciales 

Horas no 
presenciales del 

estudiante 

1 Presentación /Tema 1 3,0 4,6 
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1 / 2 Tema 2 4,0 4,6 

2 Tema 2 3,0 4,6 

4 Tema 3 3,0 4,6 

5 Tema 3 3,0 4,5 

6 Tema 4  3,0 4,6 

7/8 Tema 4 4,0 4,5 

8 Tema 5 3,0 4,6 

9 Tema 5 3,0 4,6 

10/ 11 Tema 6 3,0 4,5 

11 Tema 6 3,0 4,6 

12/13 Tema 7 4,0 4,5 

13 Tema 7 3,0 4,6 

14 Tema 8 3,0 4,6 

15 Repaso y Evaluación final 5,0 36,0 

  TOTAL 50,0 100,0 

 
*Este cronograma tiene carácter orientativo. 
 


