Curso Experto Universitario
“Cuidados y Curas de Heridas Crónicas”

Método de evaluación
TAREAS:


Por cada asignatura, excepto la asignatura 8, los profesores enviarán una tarea para realizar. Son
ejercicios breves con el objetivo de reforzar el aprendizaje de las asignaturas.



Junto con el envío de la tarea dispondrán de las instrucciones para su realización y fecha de
entrega.



Una vez recibidas y evaluadas todas las tareas, el profesor publicará las calificaciones.



Si no realizaran las tareas se les asignará una nota de cero puntos por cada tarea no
realizada.

EVALUACIONES:


Se realizará un examen parcial después de cada asignatura de aprendizaje.



La accesibilidad para la realización del examen será de 24 horas (se abrirá un lunes a las 16 horas
y se cerrará al día siguiente, martes, a las 16 horas). Dentro de esas 24 horas, pueden realizarlo
en el momento más oportuno para cada uno de ustedes. Considerando siempre la hora
peninsular de España: (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris.



La revisión de los exámenes tendrá lugar exclusivamente durante las 24 horas siguientes a la
finalización de accesibilidad del mismo.



Se les informará, antes de cada examen, de su duración y del número y tipo de
preguntas (generalmente, tipo test de elección múltiple).



Si no realizaran los exámenes parciales se les asignará una nota de cero puntos por cada
examen no realizado.



Recuperación: Al terminar las asignaturas de aprendizaje se ofrecerá una evaluación de
recuperación de las evaluaciones suspendidas.

TRABAJO FIN DE PROGRAMA:


El Trabajo Fin de Programa supone la realización de un trabajo autónomo e individual.



Cada estudiante elaborará un Trabajo Fin de Programa bajo la orientación de un profesor que
ejercerá la tutoría.

CÁLCULO NOTA FINAL:


Al finalizar cada asignatura, el estudiante obtendrá una calificación equivalente al 30% la tarea
y 70% el examen parcial. En la asignatura 8, el 100% de la nota corresponde al examen parcial.



La nota final se calculará: 80% la media de las calificaciones de cada asignatura y 20% la
nota correspondiente al Trabajo Fin de Programa.

