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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer algunas características de un estudiante eficaz, sabiendo qué estrategias, procedimientos y hábitos favorecen 

obtener mejores resultados académicos.

- Disponer de recursos para la realización de búsquedas de información a través de Internet bajo los criterios de relevancia, 

fiabilidad y actualidad.

- Conocer la terminología básica para la comprensión de textos en la web.

- Mejorar la comprensión de textos a partir de la identificación de los temas e ideas y la realizacion de inferencias.

- Aprender a monitorizar la comprensión lectora mediante la búsqueda de contenidos relevantes y la detección de 

incongruencias.

- Ser capaz de realizar búsquedas de fuentes académicas en buscadores especializados, evitando el plagio y aplicando, 

como principiante, algún sistema de citación.

- Conocer y saber aplicar algunas técnicas de representación gráfica del conocimiento que ayudan a un aprendizaje de 

mayor calidad (esquemas, mapas conceptuales, etc.).

- Reflexionar sobre lo que implica escribir en un contexto académico.

- Mejorar la capacidad de comunicación oral y escrita en lengua castellana.

-

4. OBJETIVOS

Entender cómo aprendemos en contextos académicos, en particular, cuando comprendemos o redactamos textos complejos.

Extraer claves para mejorar nuestra capacidad para aprender a través del lenguaje escrito.

Conocer algunas técnicas y estrategias de estudio para mejorar nuestro desempeño como estudiantes.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Bloque I. Introducción. ¿Qué es aprender? ¿Cómo es el estudiante estratégico? 

¿Cómo organizar el estudio?

2 Bloque II. Comprensión de textos. Aprendizaje a partir de textos complejos. Aprendizaje a partir de textos científicos. 

Aprendizaje a partir de textos digitales.

3 Bloque III. Escribir en el contexto académico. De lo oral a lo escrito: el proceso de escritura y la toma de apuntes. 

Cómo hacer un buen uso de las fuentes bibliográficas. Representación gráfica del conocimiento. Leer y escribir para 

aprender y para ser evaluado.
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Participación y asistencia  20,00 Otros No No

Trabajos  50,00 Trabajo No Sí

Examen  30,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

- Para superar la asignatura será  necesario obtener una calificación de 5 puntos sobre 10 a través de la suma de los tres 

métodos de evaluación. Puesto que ninguno de ellos tiene carácter obligatorio, el alumnado podrá elegir qué tareas entregar 

para alcanzar el aprobado.

- Si el/la estudiante no puede presentarse o suspende en la convocatoria ordinaria, de cara a la convocatoria extraordinaria 

podrá realizar todas las actividades de evaluación, excepto las que se vinculan con la participación en las tareas de aula 

durante el curso.

- Si el/la estudiante suspende alguna actividades de evaluación solo podrá recuperarla en la convocatoria extraordinaria si la 

nota media de la asignatura es inferior a 5.

- ‘En lo relativo a la realización fraudulenta (plagio) de las pruebas de evaluación, la calificación se ajustará a lo establecido en 

el artículo 32 del Reglamento de los procesos de evaluación en la Universidad de Cantabria: “La realización fraudulenta de las 

pruebas o actividades de evaluación supondrá directamente la calificación de suspenso '0' en la asignatura en la convocatoria 

correspondiente, invalidando con ello cualquier calificación obtenida en todas las actividades de evaluación de cara a la 

convocatoria extraordinaria’.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

El alumnado a tiempo parcial podrá seguir el mismo sistema de evaluación que el resto de sus compañeros si puede asistir a 

la mayor parte de las clases. Si no, podrá optar por realizar unas tareas específicas, indicadas por la profesora, y entregarlos 

al término de las clases.
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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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