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Evaluación y Calificación de los Estudiantes

Evaluación
Todo lo relativo a la evaluación se regirá por la Normativa de de Evaluación y de
Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada Normativa
Las pruebas de evaluación de la adquisición de las competencias serán
diversificadas. Con carácter general la evaluación se realizará mediante:
SE1. Exámenes escritos y orales sobre las materias.
SE2. Tareas especializadas tales como ensayos, informes y diarios de clase,
notas de prensa, evaluaciones críticas, resúmenes ejecutivos, informes de
Workshops.
SE3. Exposiciones orales, individuales o en grupo, de trabajos sobre contenidos
de la materia (seminario) y sobre ejecución de tareas prácticas
correspondientes a competencias concretas.
SE4. Observación por los profesores y tutores de las conductas que realiza el
alumno en la ejecución de tareas o actividades que se correspondan con las
competencias, así como el grado de participación.
SE5. La Memoria del trabajo fin de máster será defendida públicamente ante
una Comisión nombrada al efecto, según las normas establecidas en el Centro
para tales trabajos. La valoración también se ajustará a las normas
establecidas. A la defensa pública por parte del alumno, seguirá una discusión
con la Comisión encargada de valorar la adquisición de las competencias
establecidas.
La superación de cualquiera de las pruebas no se logrará sin un conocimiento
uniforme y equilibrado de toda la materia.

Calificación
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo
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con lo establecido en el Art. 5 del R. D 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en el territorio nacional.
Para cada materia/asignatura la calificación, de manera orientativa, será:
los exámenes supondrán un 30% de la calificación final.
las tareas especializadas otro 30%.
la elaboración y exposición de trabajos etc. otro 30%.
la participación y actitud un 10%.
La calificación global responderá a la puntuación ponderada de las diferentes
materias/asignaturas.
Nota importante sobre la calificación del TFM:
NO APARECE LA NOTA DEL TFM AUNQUE EL ACTA ESTÁ ENVIADA Y VALIDADA. Esto
se debe a que los estudiantes no pueden ver la nota del TFM hasta que no cumplen
los requisitos para la obtención del título. Así viene reflejado en el artículo 27 de la
Normativa reguladora de los estudios de máster universitario en la Universidad de
Granada (Aprobada en el Consejo de Gobierno de la UGR de 18 de mayo de 2015).
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