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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno deberá adquirir los conocimientos generales relativos a las siguientes temáticas: 

• Definiciones

• Clasificación

• Funciones

• Aplicaciones

• Diseño

• Control de calidad

El alumno deberá ser capaz de: 

• Profundizar en alguna de las temáticas anteriores de forma autónoma

• Desarrollar un trabajo, de tipo revisión bibliográfica, aportando además, un análisis crítico.

El alumno deberá desarrollar las siguientes actitudes: 

• Ser capaz de expresarse por escrito con una estructura lógica, corrección ortográfica y adecuada presentación.

• Ser capaz de exponer un trabajo y defender sus ideas de forma verbal.

• Trabajar en grupo

-

4. OBJETIVOS

Proporcionar al alumno conocimientos generales sobre la temática de la asignatura, y además, promover en el alumno la 

rigurosidad en la realización de un trabajo de investigación.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Definiciones

Clasificación

Funciones

Aplicaciones

Diseño

Control de calidad
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Trabajo de curso  100,00 Trabajo Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

En relación con los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria de la Junta de Escuela celebrada el día 10 de Junio de 2010, 

se establece que, con respecto a las actividades de evaluación que tengan el carácter de recuperables, como criterio 

general y salvo que en esta guía se especifique una cosa diferente:

• Un alumno sólo podrá presentarse a la recuperación de aquellas actividades que no haya superado, es decir, en las 

que no haya obtenido una calificación  mínima de cinco sobre diez.

• En el período de recuperación el procedimiento de evaluación de una actividad será el mismo que el de la actividad que 

la origina. 

Según el real decreto RD 1125/2003 sobre el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 

universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los resultados obtenidos por el alumno en cada una 

de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de 

un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 

0,0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP). 7,0-8,9: Notable (NT). 9,0-10: Sobresaliente (SB).

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Para poder presentarse al examen final de teoría hay que haber realizado las prácticas en el aula y en el laboratorio, 

aunque haya sido a distancia. Cada estudiante podrá elegir solicitar su inclusión en el régimen de dedicación deseado para 

cursar sus estudios de entre los permitidos en su titulación, pudiendo cambiar el mismo al inicio de cada curso académico. 

Para ello deberá contar con el visto bueno del centro en el que se encuentre matriculado. Cuando un estudiante solicite su 

inclusión en regímenes de dedicación a tiempo parcial deberá motivar las causas que le llevan a realizar tal solicitud. 

Aquellos estudiantes que hayan optado por regímenes de dedicación a tiempo parcial podrán acogerse, en aquellas 

titulaciones que lo ofrezcan, a grupos específicos con niveles de presencialidad menor que el de estudiantes a tiempo 

completo. En las titulaciones en las que no exista un grupo específico para estudiantes semipresenciales, los estudiantes a 

tiempo parcial podrán solicitar un cambio en la modalidad de evaluación, en los supuestos previstos en la Normativa de 

Exámenes y Evaluación de la Universidad de Cantabria.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Apuntes de la asignatura (presentaciones digitales)

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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