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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote 
TITULACIÓN: Grado en Turismo 
Asignatura: Gestión de Alojamientos Código(s): 

43223 
Departamento: Economía y Dirección de Empresas 
Coordinador de la asignatura: Begoña Betancort García 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :    XSÍ  
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
La calificación final de la asignatura, en la convocatoria ordinaria, se obtendrá de la suma 
de la puntuación obtenida en la evaluación continua (actividades y trabajos con 
participación activa), durante la impartición de la asignatura (30 % de la nota) y la 
puntuación obtenida en el examen final (70% de la nota). Las actividades prácticas no 
pueden ser recuperadas.  
 
La realización de las actividades no tendrá carácter liberatorio a efectos del contenido del 
examen escrito. 
 
La calificación de las convocatorias extraordinaria y especial se obtendrá de la obtenida en 
el examen final (70% de la nota) y calificación obtenida en las actividades prácticas 
(evaluación continua) de la asignatura realizadas durante el semestre de impartición (30% 
de la nota). 
 
Para superar la asignatura el estudiante deberá tener un mínimo de 5 puntos en la suma de la 
evaluación continua y el examen. Para poder sumar ambas calificaciones es necesario un 
mínimo de 3,5 puntos, sobre 7, en el examen. En caso de no superar el examen, la nota final 
que se incluirá en el acta será la obtenida en el examen. 
 
Los criterios de valoración del examen serán especificados en la fecha de celebración del 
mismo. 
 
Se tendrá en cuenta, a la hora de calificar el examen, la ortografía, penalizando las faltas 
cometidas con 0,30 puntos cada una. 
 
Si el estudiante no se presenta al examen de la convocatoria oficial, en el acta constará 
como "No Presentado". 
 
Si el estudiante alcanza un mínimo del 50% en la nota de la Evaluación Continua de la 
asignatura, la calificación alcanzada en dichas prácticas, trabajos y pruebas, tendrá una 
validez de dos años académicos, siempre y cuando no cambie el proyecto docente en lo que 
a competencias adquiridas por las prácticas se refiere (art.19 del reglamento de Evaluación). 
El estudiante debe solicitarlo por escrito durante las tres primeras semanas de clase del 
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semestre del año académico correspondiente. 
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 
La calificación de la convocatoria extraordinaria se obtendrá de la suma de un examen 
(30%) y dos cuestionarios (40%), ambas tareas online, a los que se sumará la calificación 
obtenida en las actividades prácticas de la asignatura (evaluación continua) realizadas 
durante el semestre de impartición (30% de la nota).  
 
Para sumar la nota de las actividades prácticas es necesario tener un mínimo de 3,5 puntos 
en la suma del examen y los cuestionarios. Para superar la asignatura es necesario obtener 
un mínimo de 5 puntos en la suma de todas las calificaciones. 
 
Las notas de las actividades de la evaluación continua se mantienen parala convocatoria 
especial. 
 
Se tendrá en cuenta, a la hora de calificar el examen, la ortografía, penalizando las faltas 
cometidas con 0,30 puntos cada una. 
 
Si el estudiante no se presenta a todas las pruebas de la convocatoria extraordinaria 
constará, en el acta, como “No presentado”. 
 
(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:     SI                   
Motivación justificada por el equipo docente: Para adaptarse a las directrices marcadas por 
el centro y la ULPGC, dada la situación especial por el estado de alarma por COVID-19 
Fecha de aprobación en CAD: 27/04/2020 
Fecha de validación en Junta de Centro: 04/05/2020 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: ESCUELA UNIVERSITARIA TURISMO 
LANZAROTE 
TITULACIÓN: GRADO EN TURISMO 
Asignatura: INGLÉS TURÍSTICO I Código(s):43200 

 
Departamento: FILOLOGÍA MODERNA 
Coordinador de la asignatura: EVA MARÍA CRESPO FONTES 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente:       SÍ  
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Sistemas de evaluación 
La evaluación se configura como una valoración continua del trabajo del 
estudiante. Para dicha evaluación continua, a lo largo del desarrollo de la materia, 
el estudiante realizará distintas actividades y pruebas tanto individuales como en 
grupo, escritas, orales y de comprensión auditiva. Si el desarrollo del curso lo 
permite, para la EVALUACIÓN CONTINUA se realizarán: - Dos exámenes escritos 
individuales (use of English, reading y writing), cada uno de tres unidades.- Dos 
exámenes de listening comprehension - Actividades de expresión e interacción oral 
y un examen oral. Para poder presentarse a las pruebas de la evaluación continua 
el estudiante debe asistir a un mínimo del 50% de las clases. La suma de todas 
esas pruebas supone el 100% de la calificación final. Para los estudiantes que no 
hayan superado la asignatura en la evaluación continua, habrá un EXAMEN FINAL 
tanto en la CONVOCATORIA ORDINARIA, como en la CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA y en la CONVOCATORIA ESPECIAL que consta de tres 
partes:- Reading, writing y use of English (50%)-Listening (10%)- Speaking (40%) 
La suma de las tres partes representa el 100% de la calificación final.   
Los estudiantes que participan en programas de movilidad y que se encuentren en 
la situación contemplada en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con 
reconocimiento académico de la ULPGC, esto es, con alguna de las asignaturas 
de su acuerdo académico que no hubieran sido superadas en destino o estuvieran 
calificadas como no presentadas, podrán presentarse en las convocatorias 
extraordinaria o especial optando al 100% de la calificación (art. 26 Reglamento de 
Evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas por 
el alumnado de la ULPGC). 
Siguiendo lo indicado en los artículos 16 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de 
los resultados de aprendizaje, aquellos alumnos en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria que 
hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la evaluación continua serán 
evaluados por un tribunal (art. 12.3 del Reglamento de Evaluación de los 
resultados de aprendizaje), debiendo suponer dicho examen el 100% de la 
calificación de la asignatura. En este sentido, los estudiantes deberán solicitar 
dicha exclusión en los períodos habilitados por la Administración de la Facultad de 
Economía, Empresa y Turismo al principio de cada semestre. 
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Criterios de calificación 
En todos los exámenes y pruebas evaluables la puntuación será entre 0 y 10. El 
aprobado se obtiene a partir del 5. El porcentaje de cada prueba con respecto a la 
calificación final es:    
CONVOCATORIA ORDINARIA:  
Evaluación continua. Consta de tres partes: 
•A: Reading/Writing/Use of English: 50%Examen de los temas 1, 2 y 3 
(25%).Examen de los temas 4, 5 y 6 (25%). 
•B: Listening: Examen de listening (5%). Examen de listening (5%). 
•C: Speaking: Actividades de exposiciones, simulaciones y entrevista en grupo 
(10%).Examen entrevista personal (30%). 
Examen final: 
•A: Examen de Reading/Writing/Use of English: 50% 
•B: Examen de listening: 10%. 
•C: Examen de Speaking 40%. 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 
•A: Examen de Reading/Writing/Use of English: 50% 
•B: Examen de listening: 10%. 
•C: Examen de Speaking 40%. 
CONVOCATORIA ESPECIAL: 
•A: Examen de Reading/Writing/Use of English: 50% 
•B: Examen de listening: 10%. 
•C: Examen de Speaking 40%. 
En todas las convocatorias, para calcular la nota final de la asignatura se calcula 
una media ponderada en base a estos porcentajes. Para poder calcular dicha 
media se deben considerar los siguientes aspectos en todas las convocatorias:- 
Obtener al menos un cinco (sobre diez) en la evaluación de cada una de las tres 
partes (A, B y C)y en cada uno de los exámenes que las integran.- Cualquier 
prueba o examen no realizado se contabilizará con un cero. Para poder participar 
en la evaluación continua es necesario acreditar la asistencia a un mínimo del50% 
de las clases. Para aprobar la asignatura la media ponderada final obtenida en 
base a las premisas anteriores debe ser igual o superior a cinco (sobre diez).Para 
superar la evaluación continua es necesario aprobar cada uno de los exámenes 
recogidos en la parte A, los dos de la parte B y la parte C, por separado. La 
superación con un mínimo de cinco de la evaluación continua conlleva la 
superación de la asignatura con la nota obtenida endicha evaluación, por lo que no 
es necesario presentarse al examen final. Si un estudiante no ha aprobado o no ha 
participado en la evaluación continua, o bien desea subir la nota obtenida, podrá 
presentarse a las partes necesarias del examen final (cualquier nota previa en 
esa(s) parte(s) se eliminaría) y conservaría el resto de las notas. Si en una 
convocatoria no se aprueba la asignatura, se podrán guardar las calificaciones de 
las partes aprobadas, ya sea en la evaluación continua o en los exámenes finales, 
para el resto de convocatorias vinculadas al mismo curso académico. Si el 
estudiante no participa o suspende la evaluación continua y no se presenta al 
examen final de cualquiera de las tres convocatorias, figurará como 'No 
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presentado'. El sistema de evaluación se podrá modificar para ajustarse a 
determinadas situaciones excepcionales de los estudiantes, siempre atendiendo a 
las situaciones contempladas en la normativa reguladora vigente (art. 26 del 
Reglamento de Evaluación). 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
La calificación de la convocatoria extraordinaria se obtendrá de la suma de una 
prueba oral (50%) y entrega de varias actividades que se les enviará a sus correos 
(50%), ambas tareas online: 
 
Una prueba oral (50%): a través de skype donde se les hará preguntas al 
estudiante sobre los contenidos de los seis temas que comprende la asignatura 
(50%). Esta parte será evaluada sobre 5 puntos. 

 
Una prueba escrita (50%): La entrega de tareas individuales escritas, orales y de 
comprensión auditiva de forma telemática. Las actividades entregadas en plazo y 
forma obtendrán la calificación de 5 puntos. Siendo obligatorio que el estudiante 
realice todas las actividades encomendadas para evaluarlas. Esta parte será 
evaluada sobre 5 puntos. 

 
 

 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:     XSI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: Para adaptarse a las directrices marcadas por 
el centro y la ULPGC, dada la situación especial por el estado de alarma por COVID-19 
Fecha de aprobación en CAD: 27/04/2020 
Fecha de validación en Junta de Centro: 04/05/2020 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO DE 
LANZAROTE 
TITULACIÓN: GRADO EN TURISMO 
Asignatura: Fundamentos de Economía y Turismo Código(s): 

43201 
Departamento: Análisis económico aplicado 
Coordinador de la asignatura: Pedro Calero Lemes 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :       SÍ  
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
CONVOCATORIA ORDINARIA: 
- Examen final teórico-práctico: 70% 
- Actividades evaluables: 30% 
Para obtener la calificación promediando los criterios anteriormente descritos es necesario 
haber obtenido un mínimo de cinco puntos sobre diez en la realización del examen final 
teórico-práctico. 
En el caso de no superar el examen, la nota final que se incluirá en el acta de la 
convocatoria será la nota alcanzada en el examen calculada sobre una base de 10 puntos. 
Para el resto de convocatorias: 
- Examen final teórico-práctico: 70% 
- Realización de un ejercicio: 30% 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
En evaluación continua(previo al período de exámenes): 
 

1. El examen previsto se sustituirá por 4 cuestionarios online síncronos de los temas 
1 a 4 que representan el 70%, debiendo aprobarse al menos tres cuestionarios. 
Todos los cuestionarios tienen igual valoración. 

2. Trabajo individual o en equipo (1): 15% 
3. Actividades evaluables asíncronas, (8): 15% 

 
En el caso del trabajo (en formato individual) y las actividades no realizadas durante el 
curso, tendrán la oportunidad de entregarlas de nuevo en el período habilitado para ello en 
el calendario de la EUTL (22 de mayo a 12 de junio de 2020) 
En todo caso se respetarán las actividades y el trabajo realizado, así como los 
cuestionarios aprobados para la convocatoria ordinaria y extraordinaria. 
 
En el período de exámenes de la convocatoria ordinaria y para la convocatoria 
extraordinaria; se procederá a realizar los cuestionarios suspendidos:  

1. El examen previsto se sustituirá por 4 cuestionarios online síncronos de los temas 
1 a 4: 70%, deben aprobarse al menos tres cuestionarios, todos con igual 
valoración 

2. Trabajo individual (1): 15% 
Actividades evaluables asíncronas (8): 15% 
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(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:    X SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: La modificación ser realiza para adaptarse a 
las instrucciones marcadas por el centro y la ULPGC, dada la situación especial por el 
estado de alarma por COVID-19 
Fecha de aprobación en CAD:27/04/2020 
Fecha de validación en Junta de Centro:04/05/2020 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote 
TITULACIÓN: Grado Turismo 
Asignatura: Estadística Básica Aplicada al Sector Turístico Código(s): 43202 

 
Departamento: Métodos Cuantitativos 
Coordinador de la asignatura: Mª Desirée León Alberto 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Sistemas de evaluación 
 
Fuentes de evaluación: 
 
i. Convocatoria ordinaria:  
Examen Intermedio  
Examen Final  
ii. Convocatorias extraordinaria y especial:  
Examen Final  
 
Sistemas de evaluación: 
 
 CONVOCATORIA ORDINARIA:  
 
Alumnos que opten por el sistema de evaluación continuo:  
1) Prueba Intermedia (50%). Escrita u oral, de contenido teórico-práctico que podrá contener 
cuestiones teóricas, ejercicios cortos, preguntas tipo test y/o cálculo e interpretación de 
resultados de aplicación de análisis estadístico para los que se puede requerir el uso de 
calculadora y/o de medios informáticos y/o del uso de las TIC. Esta prueba de evaluación 
tendrá carácter liberatorio de cara al examen final en la convocatoria ordinaria y versará sobre 
los temas 1 a 4.  
2) Examen Final (50%). Escrito u oral, de contenido teórico-práctico que podrá contener 
cuestiones teóricas, ejercicios cortos, preguntas tipo test y/o cálculo e interpretación de 
resultados de aplicación de análisis estadístico para los que se puede requerir el uso de 
calculadora y/o de medios informáticos y/o del uso de las TIC. El contenido del examen versará 
sobre el resto del contenido del programa (temas 5 a 7) Tanto la Prueba Intermedia como el 
Examen Final se podrán desarrollar utilizando medios informáticos y/o TIC. 
 
Alumnos que no opten por el sistema de evaluación continuo o que no lo hayan superado:  
3) Examen Final (100%). Escrito u oral, de contenido teórico-práctico que podrá contener 
cuestiones teóricas, ejercicios cortos, preguntas tipo test y/o cálculo e interpretación de 
resultados de aplicación de análisis estadístico para los que se puede requerir el uso de 
calculadora y/o de medios informáticos y/o del uso de las TIC. En este caso el contenido del 
examen versará sobre la totalidad del contenido del programa (temas 1 a 7). El Examen Final 
se podrá desarrollar utilizando medios informáticos y/o TIC.  
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ii. RESTO DE CONVOCATORIAS ASOCIADAS A ESTE PROYECTO DOCENTE: Examen 
Final (100%). Escrito u oral, de contenido teórico-práctico que podrá contener cuestiones 
teóricas, ejercicios cortos, preguntas tipo test y/o cálculo e interpretación de resultados de 
aplicación de análisis estadístico para los que se puede requerir el uso de calculadora y/o de 
medios informáticos y/o del uso de las TIC. En este caso el contenido del examen versará 
sobre la totalidad del contenido del programa (temas 1 a 7). El Examen Final se podrá 
desarrollar utilizando medios informáticos y/o TIC.  
 
Los estudiantes que participan en programas de movilidad y que se encuentren en la situación 
contemplada en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento 
académico de la ULPGC, esto es, con alguna de las asignaturas de su acuerdo académico que 
no hubieran sido superadas en destino o estuvieran calificadas como no presentadas, podrán 
presentarse en las convocatorias extraordinaria o especial optando al 100% de la calificación 
(art. 26 Reglamento de Evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias 
adquiridas por el alumnado de la ULPGC).  
 
Siguiendo lo indicado en los artículos 16 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los 
resultados de aprendizaje, aquellos alumnos en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria que hayan solicitado, 
por escrito, ser excluidos de la evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 12.3 
del Reglamento de Evaluación de los resultados de aprendizaje), debiendo suponer dicha 
evaluación el 100% de la calificación de la asignatura 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:     XSI                   
Motivación justificada por el equipo docente: Para adaptarse a las directrices marcadas por el 
centro y la ULPGC, dada la situación especial por el estado de alarma por COVID-19 
Fecha de aprobación en CAD: 27/04/2020 
Fecha de validación en Junta de Centro: 04/05/2020 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO:  Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote 
TITULACIÓN: GRADO EN  TURISMO 
Asignatura: Entorno Legal del Turismo. Código(s):43203 

 
Departamento: Derecho Público. 
Coordinador de la asignatura: María José Déniz Santana 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :  SÍ  
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Criterios de evaluación .Los criterios para la evaluación del estudiante se corresponden 
con una adecuada asimilación de Página 6 de 12 las competencias recogidas en este 
proyecto docente. Por tal motivo los estudiantes serán evaluados en términos generales y 
por competencias, prestando una atención especial a las específicas de la asignatura. C.1. 
aprender a buscar los mecanismos que le ayuden en su futuro profesional a adecuar su 
conocimiento a las modificaciones legislativas que se irán produciendo con el tiempo (0.1, 
0.4, 08). Fuentes de evaluación: exámenes, y realización de prácticas. C.2. Saber localizar 
y aplicar las distintas fuentes del Derecho, especialmente las relativas al Derecho 
Administrativo, así como su aplicación a casos concretos (0.2, 0.3 y 0.4). Fuentes de 
evaluación: exámenes, y realización de prácticas. C.3. Saber distinguir los diferentes 
sujetos que intervienen en la actividad turística, esto es, conociendo sus competencias, y 
los sujetos privados, en especial el régimen jurídico administrativo de los mismos. (0.5). 
Fuentes de evaluación: exámenes, y realización de prácticas. C.4. Comprender las 
diferentes formas de intervención administrativa sobre las actividades turísticas, 
especialmente las relacionadas con el urbanismo y el medio ambiente. (07). Fuentes de 
evaluación: exámenes, y realización de prácticas. Con todo ello se logrará que los 
estudiantes adquieran los conocimientos básicos de utilización de las herramientas 
legales, razonamiento lógico y crítico, expresión oral y escrita, sopesar argumentos en 
contra y redefinir los propios ante los esgrimidos por quienes sostengan posturas 
contrarias, así que se trabajarán valores de respeto e intercambio de tesis y posturas. 
Sistemas de evaluación - Criterios de evaluación .Se valorarán los conocimientos 
adquiridos por los estudiantes, sobre los distintos temas del programa, así como su 
aplicación práctica. Asimismo, será objeto de evaluación la adquisición o no de las 
distintas competencias descritas en este Proyecto Docente. C.1. Aprender a buscar los 
mecanismos que le ayuden en su futuro profesional a adecuar su conocimiento a las 
modificaciones legislativas que se irán produciendo con el tiempo (O.1, O4, O8). 
FUENTES DE EVALUACIÓN: exámenes y realización de prácticos. C.2. Saber localizar y 
aplicar las distintas fuentes del Derecho, especialmente las relativas al Derecho 
Administrativo, así como su aplicación a casos concretos. (O2, 03, O4). FUENTES DE 
EVALUACIÓN: exámenes y realización de prácticas. C.3. Saber distinguir los distintos 
sujetos que intervienen en la actividad turística, esto es, las distintas administraciones 
públicas, conociendo sus competencias y los sujetos privados, en especial el régimen 
jurídico administrativo de los mismos. (O5, O6). FUENTES DE EVALUACIÓN: exámenes y 
realización de prácticas. C.4 Comprender las diferentes formas de intervención 
administrativa sobre las actividades turísticas, especialmente las relacionadas con el 
urbanismo y el medio ambiente. (O7). Página 7 de 12 FUENTES DE EVALUACIÓN: 
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exámenes y realización de prácticas. SISTEMAS DE EVALUACIÓN. El sistema de 
evaluación de la convocatoria ordinaria consta de partes diferenciadas: 1.- La primera 
supone un 30% de la nota (hasta 3 puntos), consistente en la realización de un examen 
parcial liberatorio de los tres primeros temas del programa. 2.- La realización de una o dos 
prácticas relativa a contenidos del proyecto docente que supone un 30% de la nota, (hasta 
3 puntos) de la nota final. 3.- La realización de un examen de los temas restantes: 4, 5, 6, 
lo que supone hasta el 30% de la nota (hasta 3 puntos). Los alumnos que no se presenten 
al examen final, se les calificará como no presentados. La asistencia a clase ha de ser 
regular, entendiendo como tal la asistencia al menos del 70% de las clases teóricas que se 
computará como el 10% de la nota es decir hasta 1,0 punto. EVALUACIÓN CONTINUA: Si 
el estudiante aprueba la EVALUACIÓN CONTINUA de la asignatura, la calificación 
alcanzada en dichas prácticas, trabajos y pruebas, tendrá una validez de dos años 
académicos siempre y cuando no cambie el Proyecto Docente en lo que a competencias 
adquiridas para las prácticas se refiere. Por lo tanto se guarda la nota de la parte práctica 
(sólo hasta los 3 puntos) en dicho plazo señalado. EVALUACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL Consistirá en la realización de un 
examen teórico-práctico, con un valor de hasta 10 puntos para los que no han aprobado. 
Los alumnos que no se presenten al examen final, se les calificará como no presentados. 
EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES ERASMUS. La evaluación y calificación será 
exactamente igual a los estudiantes de la convocatoria ordinaria. No obstante teniendo en 
cuenta su nivel de comprensión del idioma, puede sustituirse la prueba  por un trabajo de 
investigación. 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 
La evaluación propuesta,  será un examen teórico-práctico sobre las lecciones del temario 
que consisten en dos pruebas de carácter liberatorio debiéndose obtener  en cada una  de 
las pruebas la calificación mínima de 5 puntos, pudiendo ser oral si el alumno lo solicita. 
En la  realización de ambas pruebas se permite el apoyo de manuales o apuntes para su 
elaboración. 
Las actividades entregadas en plazo y forma   obtendrán la calificación de 5 puntos. 
Siendo obligatorio que el alumno realice todas las actividades encomendadas para 
evaluarlas. 
 
La convocatoria extraordinaria,  se realizará conforme a un examen teórico- práctico con 
una calificación máxima de  5 puntos.  Las actividades  y elaboración de un trabajo serán 
computables hasta   5 puntos.  Ambas prueban son obligatorias para obtener un aprobado 
en la Asignatura debiendo obtener una nota  mínima de 2,5 para superarlas. 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:     XSI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: Para adaptarse a las directrices marcadas por 
el centro y la ULPGC, dada la situación especial por el estado de alarma por COVID-19 
Fecha de aprobación en CAD: 27/04/2020 
Fecha de validación en Junta de Centro: 04/05/2020 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO:117 - E.U. Adscrita de Turismo de Lanzarote 
TITULACIÓN:4032 – Grado en Turismo (Lanzarote) 
Asignatura: 43204 – Dirección de Empresas Turísticas Código(s): 43204 

5311 
Departamento: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS (DEDE) 
Coordinador de la asignatura: Pedro Miguel Ferrer Espino 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :SÍ 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Criterios de calificación 
----------------------------- 
La asignatura se evaluará en base a una puntuación que oscilará entre 0 y 10. La 
clasificación global de la misma se deducirá de los siguientes conceptos y en sus respectivas 
proporciones: 
- Examen teórico-práctico: 60%. 
- Resoluciones de casos, prácticas y/o actividades, en grupo e individuales: 30%. 
- Participación: 10% 
Para obtener la calificación promediando los criterios anteriores es necesario haber obtenido 
un mínimo de cinco puntos sobre diez en la realización del examen final teórico-práctico. 
Así mismo los criterios de valoración del examen serán especificados en la fecha de 
celebración del mismo. 
La calificación obtenida por la participación y las actividades prácticas serán válidas para 
todas las convocatorias del curso académico. 
La realización de trabajos, pruebas o actividades no tendrán carácter liberatorio a efectos del 
contenido del examen teórico-práctico. 
El sistema de evaluación se podrá modificar para ajustarse a determinadas situaciones 
excepcionales de los estudiantes, siempre atendiendo a las situaciones contempladas en la 
normativa reguladora vigente (art. 26 del Reglamento de Evaluación). 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
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Criterios de calificación 
----------------------------- 
La asignatura se evaluará en base a una puntuación que oscilará entre 0 y 10. La 
clasificación global de la misma se deducirá de los siguientes conceptos y en sus respectivas 
proporciones: 
- Examen teórico-práctico: 40%. 
- Resoluciones de casos, prácticas y/o actividades, en grupo e individuales: 50%. 
- Participación: 10% 
Para obtener la calificación promediando los criterios anteriores es necesario haber obtenido 
un mínimo de cinco puntos sobre diez en la realización del examen final teórico-práctico. 
Asimismo, los criterios de valoración del examen serán especificados en la fecha de 
celebración del mismo. 
La calificación obtenida por la participación y las actividades prácticas serán válidas para 
todas las convocatorias extraordinarias y especiales. 
La realización de trabajos, pruebas o actividades no tendrán carácter liberatorio a efectos del 
contenido del examen teórico-práctico. 
El sistema de evaluación se podrá modificar para ajustarse a determinadas situaciones 
excepcionales de los estudiantes, siempre atendiendo a las situaciones contempladas en la 
normativa reguladora vigente (art. 26 del Reglamento de Evaluación). 
(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       XSI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: Para adaptarse a las directrices marcadas por 
el centro y la ULPGC, dada la situación especial por el estado de alarma por COVID-19 
Fecha de aprobación en CAD: 27/04/2020 
Fecha de validación en Junta de Centro: 04/05/2020 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO DE 
LANZAROTE 
TITULACIÓN: GRADO EN TURISMO 
Asignatura: INGLÉS TURÍSTICO II Código(s):43205 

 
Departamento: Filología Moderna 
Coordinador de la asignatura: Silvia Hernández Hellín 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :       SÍ  
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
 
Sistemas de evaluación 
La evaluación se configura como una valoración continua del trabajo de cada estudiante. 
Para dicha evaluación continua, a lo largo del desarrollo de la materia, el estudiantado 
realizará distintas actividades y pruebas tanto individuales como en grupo, escritas, orales 
y de comprensión auditiva. 
Si el desarrollo del curso lo permite, para la EVALUACIÓN CONTINUA se realizarán: 
- Dos exámenes escritos individuales (use of English, Reading y Writing), cada uno de tres 
unidades. 
- Dos exámenes de listening comprehension. 
- Actividades de expresión e interacción oral. 
Para poder presentarse a las pruebas de la evaluación continua se debe asistir a un 
mínimo del 50%de las clases. La suma de todas esas pruebas supone el 100% de la 
calificación final. Para los/las estudiantes que no hayan superado la asignatura en la 
evaluación continua, habrá un EXAMEN FINAL tanto en la CONVOCATORIA ORDINARIA, 
como en la CONVOCATORIAEXTRAORDINARIA y en la CONVOCATORIA ESPECIAL 
que consta de tres partes: 
- Reading, writing y use of English (50%) 
- Listening (10%) 
- Speaking (40%) 
La suma de las tres partes representa el 100% de la calificación final. 
Los/las estudiantes que participan en programas de movilidad y que se encuentren en la 
situación contemplada en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con 
reconocimiento académico de la ULPGC, esto es, con alguna de las asignaturas de su 
acuerdo académico que no hubieran sido superadas en destino o estuvieran calificadas 
como no presentadas, podrán presentarse en las convocatorias extraordinaria o especial 
optando al 100% de la calificación (art. 26 Reglamento de Evaluación de los resultados de 
aprendizaje y de las competencias adquiridas por el alumnado de la ULPGC). 
Siguiendo lo indicado en los artículos 16 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los 
resultados de aprendizaje, el alumnado en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria que hayan solicitado, 
por escrito, ser excluidos de la evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 
12.3 del Reglamento de Evaluación de los resultados de aprendizaje), debiendo suponer 
dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. En este sentido, los/las 
estudiantes deberán solicitar dicha exclusión en los períodos habilitados por la 
Administración de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo al principio de cada 
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semestre. 
Criterios de calificación 
En todos los exámenes y pruebas evaluables la puntuación será entre 0 y 10. El aprobado 
se obtiene a partir del 5. 
El porcentaje de cada prueba con respecto a la calificación final es: 
CONVOCATORIA ORDINARIA: 
Evaluación continua. 
• A: Reading/Writing/Use of English: 50% 
Examen de los temas 1, 2 y 3 (25%). 
Examen de los temas 4, 5 y 6 (25%). 
• B: Listening: 10% 
Examen de listening (5%). 
Examen de listening (5%). 
• C: Speaking: 40% 
Examen final: 
• A: Examen de Reading/Writing/Use of English: 50% 
• B: Examen de listening: 10%. 
• C: Examen de Speaking 40%. 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 
• A: Examen de Reading/Writing/Use of English: 50% 
• B: Examen de listening: 10%. 
• C: Examen de Speaking 40%. 
CONVOCATORIA ESPECIAL: 
• A: Examen de Reading/Writing/Use of English: 50% 
• B: Examen de listening: 10%. 
• C: Examen de Speaking 40%. 
En todas las convocatorias, para calcular la nota final de la asignatura se calcula una 
media ponderada en base a estos porcentajes. Para poder calcular dicha media se deben 
considerar los siguientes aspectos en todas las convocatorias: 
- Obtener al menos un cinco (sobre diez) en la evaluación de cada una de las tres partes 
(A, B y C)y en cada uno de los exámenes que las integran. 
- Cualquier prueba o examen no realizado se contabilizará con un cero. 
Para poder participar en la evaluación continua es necesario acreditar la asistencia a un 
mínimo del 50% de las clases. 
Para aprobar la asignatura la media ponderada final obtenida en base a las premisas 
anteriores debe ser igual o superior a cinco (sobre diez). 
Para superar la evaluación continua es necesario aprobar cada uno de los dos exámenes 
recogidos en la parte A, los dos de la parte B y la parte C por separado. La superación con 
un mínimo de cinco de la evaluación continua conlleva la superación de la asignatura con 
la nota obtenida endicha evaluación, por lo que no es necesario presentarse al examen 
final. Si un/una estudiante no ha aprobado o no ha participado en la evaluación continua, o 
bien desea subir la nota obtenida, podrá presentarse a las partes necesarias del examen 
final (cualquier nota previa en esa(s) parte(s)se eliminaría) y conservaría el resto de las 
notas. 
Si en una convocatoria no se aprueba la asignatura, se podrán guardar las calificaciones 
de las partes aprobadas, ya sea en la evaluación continua o en los exámenes finales, para 
el resto de convocatorias vinculadas al mismo curso académico. 
Si el/la estudiante no participa o suspende la evaluación continua y no se presenta al 
examen final de cualquiera de las tres convocatorias, figurará como 'No presentado'. 
El sistema de evaluación se podrá modificar para ajustarse a determinadas situaciones 
excepcionales de los/las estudiantes, siempre atendiendo a las situaciones contempladas 
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en la normativa reguladora vigente (art. 26 del Reglamento de Evaluación). 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
Sistemas de evaluación 
La evaluación se configura como una valoración continua del trabajo de cada estudiante. 
Para dicha evaluación continua, a lo largo del desarrollo de la materia, el estudiantado 
entregará distintas tareas individuales escritas, orales y de comprensión auditiva de forma 
telemática. 

- Para la EVALUACIÓN CONTINUA se entregarán a través del campus virtual seis 
tareas (una por cada tema) en las que se alternarán las distintas habilidades (use 
of English, reading comprehension, writing, listening comprehension y speaking). 

- Para poder presentarse a las pruebas de la evaluación continua se debe asistir a 
un mínimo del 75% de las clases. La asistencia implica la entrega de actividades 
diarias. 

- La suma de todas esas pruebas supone el 100% de la calificación final.  
 

Para los/las estudiantes que no hayan superado la asignatura en la evaluación continua, 
habrá una PRUEBA FINAL on-line tanto en la CONVOCATORIA ORDINARIA, como en 
la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA que consta de tres partes: 

− Reading, writing y use of English (50%) (Prueba escrita en la que el/la estudiante 
deberá demostrar la comprensión de un texto a través de su respuesta escrita. En 
dicha respuesta demostrarán, además, conocimientos de use of English) 

− Listening (10%) (Prueba de comprensión oral en la que el/la estudiante realiza un 
ejercicio a partir de una pista de audio o de un vídeo)  

− Speaking (40%) (Prueba oral vía videoconferencia o a través de grabaciones 
entregadas a través del Campus Virtual) 

− La suma de las dos partes representa el 100% de la calificación final. 
 
Los/las estudiantes que participan en programas de movilidad y que se encuentren en la 
situación contemplada en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con 
reconocimiento académico de la ULPGC, esto es, con alguna de las asignaturas de su 
acuerdo académico que no hubieran sido superadas en destino o estuvieran calificadas 
como no presentadas, podrán presentarse en las convocatorias extraordinaria o especial 
optando al 100% de la calificación (art. 26 Reglamento de Evaluación de los resultados de 
aprendizaje y de las competencias adquiridas por el alumnado de la ULPGC). 
 
Criterios de calificación 
En todos los exámenes y pruebas evaluables la puntuación será entre 0 y 10. El aprobado 
se obtiene a partir del 5. 
El porcentaje de cada prueba con respecto a la calificación final es: 
EVALUACIÓN CONTINUA:  

• TareaUnidad 1 (15%) 
• TareaUnidad 2 (15%) 
• TareaUnidad 3 (15%) 
• TareaUnidad 4 (15%) 
• TareaUnidad 5 (15%) 
• TareaUnidad 6 (15%) 
• Asistencia a clase (entrega de actividades diarias) (10%) 
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CONVOCATORIA ORDINARIA: 
1. Examen escrito: 50% ( Prueba de Reading/Writing/Use of English) 
2. Trabajos/ejercicios evaluables, individuales y colectivos: 50% (Prueba de 

listening: 10% y Prueba de Speaking 40%). 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 

1. Examen escrito: 50% ( Prueba de Reading/Writing/Use of English) 
2. Trabajos/ejercicios evaluables, individuales y colectivos: 50% (Prueba de 

listening: 10% y Prueba de Speaking 40%). 
 

En todas las convocatorias, para calcular la nota final de la asignatura se calcula una 
media ponderada en base a estos porcentajes. Para poder calcular dicha media se deben 
considerar los siguientes aspectos en todas las convocatorias: 
- Obtener al menos un cinco (sobre diez) en la evaluación de cada una de las tres partes 
(A, B y C) y en cada uno de los exámenes que las integran. 
- Cualquier prueba o examen no realizado se contabilizará con un cero. 
Para poder participar en la evaluación continua es necesario acreditar la asistencia a un 
mínimo del 75% de las clases virtuales. 
Para aprobar la asignatura la media ponderada final obtenida en base a las premisas 
anteriores debe ser igual o superior a cinco (sobre diez). 
Para superar la evaluación continua es necesario que la media de las seis tareas sea igual 
o superior a cinco (sobre diez). La superación con un mínimo de cinco de la evaluación 
continua conlleva la superación de la asignatura con la nota obtenida endicha evaluación, 
por lo que no es necesario presentarse al examen final. Si un/una estudiante no ha 
aprobado o no ha participado en la evaluación continua, podrá presentarse a la prueba 
final. 
Si en una convocatoria no se aprueba la asignatura, se podrán guardar las calificaciones 
de las partes aprobadas para el resto de convocatorias vinculadas al mismo curso 
académico. 
Si el/la estudiante no participa o suspende la evaluación continua y no se presenta al 
examen final de cualquiera de las tres convocatorias, figurará como 'No presentado'. 
El sistema de evaluación se podrá modificar para ajustarse a determinadas situaciones 
excepcionales de los/las estudiantes, siempre atendiendo a las situaciones contempladas 
en la normativa reguladora vigente (art. 26 del Reglamento de Evaluación). 
(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                   
Motivación justificada por el equipo docente: Para adaptarse a las directrices marcadas por 
el centro y la ULPGC, dada la situación especial por el estado de alarma por COVID-19 
Fecha de aprobación en CAD: 27/04/2020 
Fecha de validación en Junta de Centro: 04/05/2020 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: 117 E. U Adscrita de Turismo de Lanzarote 
TITULACIÓN: 4032  Grado en Turismo  (Lanzarote) 
Asignatura:  43206 RECURSOS TERRITORIALES TURÍSTICOS Código(s):43206 

Unesco 5311 
Departamento: Geografía 
Coordinador de la asignatura: Pedro Hernández Camacho 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :       NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Criterios de Evaluación: 
La evaluación de las competencias se realiza de forma continua y  con carácter formativo.  Se prestará  
especial atención  en el cumplimiento de los objetivos generales de la asignatura para que el alumno aprenda  
analizar e interpretar paisajes turísticos y los ponga en valor mediante el empleo de las técnicas de 
interpretación de los recursos territoriales turísticos.  
Se trata de conocer los procesos de aprendizaje durante el curso en función de los siguientes criterios: 
-C1 valorar la aplicación de los contenidos conceptuales y procedimentales de la materia mediante sistemas 
que incluyen trabajos prácticos y teóricos  así como la lectura de libros y sus aportaciones críticas.( O1, O2, 
O3).  Fuentes de evaluación: Valoración de las actividades y prácticas diseñadas para su trabajo individual o 
grupal en el aula. 
C2-conocer los principales conceptos de los que se nutre la materia. (O1,02).Fuente de evaluación: Valorando 
las actividades y prácticas de su trabajo individual o grupal  en el aula y en la prueba objetiva final. 
C3-aprender, evaluar y saber aplicar las competencias relacionadas con los contenidos de la materia.(O2, O3) 
Fuente de evaluación: Valoración  de las actividades y prácticas diseñadas para su trabajo individual o grupal 
en el aula. 
C4-realizar trabajos didácticos sobre el contenido de la materia.(O3) Fuente de evaluación: corrección  de los 
trabajo y sus exposiciones. 
Sistema de evaluación 
El sistema de evaluación combina el enjuiciamiento continuo del alumno a través de los resultados de las 
prácticas, la participación y la asistencia a clase. Se pasa lista en las actividades y clases. De igual manera se 
califica la asistencia y participación en seminarios y lectura sugerida de libros y artículos. La realización del 
examen y pruebas objetivas suponen el 50% de la nota final; la evaluación continua el otro 50%. Examen 
escrito. (50% de la nota final) Trabajos/ ejercicios evaluables individuales y colectivos. ( 30% de la nota final) 
Participación. (20% de la nota final). 
Se sigue manteniendo el 20% de la participación. Desde que dispuse de conexión privada a internet  importo la 
docencia online a través del sistema presencial virtual. Hay participación y control de asistencia. 
"Los estudiantes que participan en programas de movilidad y que se encuentren en la situación contemplada en 
el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la ULPGC, esto es, con 
alguna de las asignaturas de su acuerdo académico que no hubieran sido superadas en destino o estuvieran 
calificadas como no presentadas, podrán presentarse en las convocatorias extraordinaria o especial optando al 
100% de la calificación (art. 26 Reglamento de Evaluación de los resultados de aprendizaje y de las 
competencias adquiridas por el alumnado de 
Convocatoria extraordinaria Examen escrito. (70% de la nota final) Trabajos individual. ( 30% de la nota final) 
Participación. (0% de la nota final).  
Convocatoria Especial. Examen escrito. (70% de la nota final) Trabajos individual. ( 30% de la nota final) 
Participación. (0% de la nota final) 
Criterios de calificación: 
1.-Examen escrito (50%). Un examen de la parte teórica y práctica de la asignatura, con ejercicios y preguntas 
de los distintos temas y prácticas realizadas en el aula. 
2.-Prácticas  y trabajo-taller sobre la planificación y uso turístico de un bien de patrimonio natural o 
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cultural(30%). Las prácticas se realizan durante el semestre. Son  individuales y colectivas. También se avalúa 
la presentación. 
3.-Asistencia a clase en el aula, clases en el medio,  seminarios, conferencias, lectura de libros y participación 
en clase(20%). La asistencia es obligatoria a las clases teóricas y prácticas, se valora  la actitud activa de 
participación. 
La nota que aparecerá en el ACTA de la convocatoria oficial se corresponde con la obtenida de la suma de los 
criterios anteriores, incluso si el alumno no se presenta al examen de la convocatoria. 
En las convocatorias especiales y extraordinarias el examen representa el 70%  de la nota final a lo que se 
sumaría  la valoración de un trabajo individual, que representa el 30%. 
De acuerdo al nuevo reglamento de evaluación, si un estudiante aprueba la evaluación continua de la 
asignatura de la prácticas,  los trabajos y pruebas tendrán una validez de dos años académicos siempre y 
cuando no cambie el proyecto docente en lo que a competencias adquiridas por las prácticas se refiere, de 
acuerdo con el art. 19 del Reglamento de Evaluación. 
El sistema de evaluación se podrá modificar para ajustarse a determinadas situaciones excepcionales  de los 
estudiantes, siempre atendiendo a las situaciones contempladas en la normativa reguladora vigente expresada 
en el art. 26 del reglamento vigente. 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
NO Hay modificaciones  para la presente convocatoria ordinaria.  
Si  el curso 20/21 no fuera posible la enseñanza presencial. El sistema criterios de 
evaluación no se modifica. Se mantiene 50% del examen teórico –práctico. El otro 50%. 
Asistencia y participación en las clases virtuales. Realización y entrega de los ejercicios 
prácticos de acuerdo a los siguiente: 25% asistencia y participación. 25% realización y 
entrega de los ejercicios prácticos. La única modificación es el porcentaje de valoración en 
un 5%. Sube  ese porcentaje la asistencia y participación en las clases virtuales. 
 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:     SI                   
Motivación justificada por el equipo docente: Para adaptarse a las directrices marcadas por 
el centro y la ULPGC, dada la situación especial por el estado de alarma por COVID-19 
Fecha de aprobación en CAD: 27/04/2020 
Fecha de validación en Junta de Centro: 04/05/2020 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote 
TITULACIÓN: Grado Turismo 
Asignatura: Contabilidad Financiera Código(s): 43207 

 
Departamento: Economía Financiera y Contabilidad 
Coordinador de la asignatura: Luisa Luzardo Pérez / Mª Desirée León Alberto 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : XSÍ  
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
 
Sistemas de evaluación 
 
Convocatoria Ordinaria  
 
- Un examen escrito teórico-práctico: 60%  
- Una prueba evaluable escrita: 30%. Esta prueba no tendrá carácter liberatorio a efectos del 
contenido del examen final teórico-práctico.  
- Participación (trabajo): 10%. Consistirá en la resolución, en el aula, de un caso realizado en 
grupos reducidos. En cualquier momento, los estudiantes podrán ser requeridos para 
defenderlo públicamente.  
 
Convocatoria Extraordinaria  
 
- Un examen escrito teórico-práctico: 60%  
- Una prueba evaluable escrita: 30%. Esta prueba no tendrá carácter liberatorio a efectos del 
contenido del examen final teórico-práctico.  
- Participación (trabajo): 10%  
 
Los estudiantes que participan en programas de movilidad y que se encuentren en la situación 
contemplada en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento 
académico de la ULPGC, esto es, con alguna de las asignaturas de su acuerdo académico que 
no hubieran sido superadas en destino o estuvieran calificadas como no presentadas, podrán 
presentarse en las convocatorias extraordinaria o especial optando al 100% de la calificación 
(art. 26 Reglamento de Evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias 
adquiridas por el alumnado de la ULPGC).  
 
Siguiendo lo indicado en los artículos 16 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los 
resultados de aprendizaje, aquellos alumnos en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria que hayan solicitado, 
por escrito, ser excluidos de la evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 12.3 
del Reglamento de Evaluación de los resultados de aprendizaje), debiendo suponer dicho 
examen el 100% de la calificación de la asignatura. 
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Criterios de calificación 
---------------------------------- 
Para aprobar la asignatura es condición necesaria pero no suficiente que el estudiante haya 
alcanzado al menos un 50% de la calificación correspondiente al examen teórico-práctico. En 
caso de no superar el examen teórico-práctico, la nota final de la asignatura será la lograda en 
dicho examen. 
Una vez superado el examen teórico-práctico, la nota final de la asignatura será la resultante 
de agregar las distintas fuentes de evaluación citadas en el apartado relativo a los sistemas de 
evaluación. La asignatura se considera aprobada si dicha nota final es igual o superior a 5 
puntos (valorados sobre 10). 
Las notas de las calificaciones obtenidas en la prueba evaluable escrita, así como en la 
participación, en la convocatoria ordinaria, se guardarán para el resto de convocatorias 
vinculadas al mismo curso académico. La prueba evaluable escrita, así como la participación, 
serán evaluaciones que se recogerán durante las sesiones de clase del cuatrimestre. 
Si el estudiante aprueba la Evaluación Continua de la asignatura, la calificación alcanzada en 
dichas prácticas, trabajos y pruebas tendrá una validez de dos años académicos siempre y 
cuando no cambie el proyecto docente en lo que a competencias adquiridas por las prácticas 
se refiere (art.19 del Reglamento de Evaluación). 
En caso de no presentarse el alumno a la convocatoria oficial, habiendo realizado la prueba 
evaluable escrita y/o habiendo participado mediante la presentación oral en equipo, como 
consta en el apartado sistemas de evaluación, su calificación final será la de no presentado. 
El sistema de evaluación se podrá modificar para ajustarse a determinadas situaciones 
excepcionales de los estudiantes, siempre atendiendo a las situaciones contempladas en la 
normativa reguladora vigente (art. 26 del Reglamento de Evaluación). 
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 
Sistemas de evaluación 
 
Convocatoria Ordinaria  
 
- Un examen escrito teórico-práctico: 50%  
- Prueba evaluable escrita: 20%. Realización de varias pruebas tipo test. Estas pruebas no 
tendrán carácter liberatorio a efectos del contenido del examen final teórico-práctico.  
- Ejercicios evaluables: 30%. Consistirá en la resolución, en el aula virtual o en casa, de 
casos/ejercicios/prácticas, realizado de forma individual y/o en grupos reducidos. En cualquier 
momento, los estudiantes podrán ser requeridos para defenderlo públicamente.  
 
Convocatoria Extraordinaria  
 
- Un examen escrito teórico-práctico: 50%  
- Prueba evaluable escrita: 20%. Realización de varias pruebas tipo test. Estas pruebas no 
tendrán carácter liberatorio a efectos del contenido del examen final teórico-práctico.  
- Ejercicios evaluables: 30%. Consistirá en la resolución, en el aula virtual o en casa, de 
casos/ejercicios/prácticas, realizado de forma individual y/o en grupos reducidos. En cualquier 
momento, los estudiantes podrán ser requeridos para defenderlo públicamente.   
 
Los estudiantes que participan en programas de movilidad y que se encuentren en la situación 
contemplada en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento 
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académico de la ULPGC, esto es, con alguna de las asignaturas de su acuerdo académico que 
no hubieran sido superadas en destino o estuvieran calificadas como no presentadas, podrán 
presentarse en las convocatorias extraordinaria o especial optando al 100% de la calificación 
(art. 26 Reglamento de Evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias 
adquiridas por el alumnado de la ULPGC).  
 
Siguiendo lo indicado en los artículos 16 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los 
resultados de aprendizaje, aquellos alumnos en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria que hayan solicitado, 
por escrito, ser excluidos de la evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 12.3 
del Reglamento de Evaluación de los resultados de aprendizaje), debiendo suponer dicho 
examen el 100% de la calificación de la asignatura. 
 
Criterios de calificación 
---------------------------------- 
Para aprobar la asignatura es condición necesaria pero no suficiente que el estudiante haya 
alcanzado al menos un 50% de la calificación correspondiente al examen teórico-práctico. En 
caso de no superar el examen teórico-práctico, la nota final de la asignatura será la lograda en 
dicho examen. 
 
Una vez superado el examen teórico-práctico, la nota final de la asignatura será la resultante 
de agregar las distintas fuentes de evaluación citadas en el apartado relativo a los sistemas de 
evaluación. La asignatura se considera aprobada si dicha nota final es igual o superior a 5 
puntos (valorados sobre 10). 
 
Las notas de las calificaciones obtenidas en la prueba evaluable escrita, así como en los 
ejercicios evaluables, en la convocatoria ordinaria, se guardarán para el resto de convocatorias 
vinculadas al mismo curso académico. La prueba evaluable escrita, así como los ejercicios 
evaluables, serán evaluaciones que se recogerán durante las sesiones de clase del 
cuatrimestre. 
 
Si el estudiante aprueba la Evaluación Continua de la asignatura, la calificación alcanzada en 
dichas prácticas, trabajos y pruebas tendrá una validez de dos años académicos siempre y 
cuando no cambie el proyecto docente en lo que a competencias adquiridas por las prácticas 
se refiere (art.19 del Reglamento de Evaluación). 
 
En caso de no presentarse el alumno a la convocatoria oficial, habiendo realizado la prueba 
evaluable escrita y/o habiendo participado mediante la presentación oral en equipo, como 
consta en el apartado sistemas de evaluación, su calificación final será la de no presentado. 
 
El sistema de evaluación se podrá modificar para ajustarse a determinadas situaciones 
excepcionales de los estudiantes, siempre atendiendo a las situaciones contempladas en la 
normativa reguladora vigente (art. 26 del Reglamento de Evaluación). 
 
(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:     SI                   
Motivación justificada por el equipo docente: Para adaptarse a las directrices marcadas por el 
centro y la ULPGC, dada la situación especial por el estado de alarma por COVID-19 
Fecha de aprobación en CAD: 27/04/2020 
Fecha de validación en Junta de Centro: 04/05/2020 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote 
TITULACIÓN: Grado en Turismo. 
Asignatura: Sociología del Turismo. Código(s):43208 

 
Departamento: Psicología y Sociología. 
Coordinador de la asignatura: María José Alonso Gómez. 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :x SÍ 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Sistema de evaluación:  
El sistema de evaluación consta de dos partes: (a) examen final y (b) evaluación continua. 
Sus características se indican a continuación. 
EXAMEN FINAL 
- Teórico-práctico y podrá constar de la realización de test, cuestiones de desarrollo, 
preguntas de discusión, resolución de problemas, casos, etc. 
EVALUACIÓN CONTINUA 
- Realización, tanto de manera individual como en grupo, y tanto en el aula como en casa, 
de trabajos, pruebas y/o actividades prácticas definidos por los profesores específicamente 
para su inclusión en este apartado. 
- Las pautas para la realización de dichos trabajos, pruebas y/o actividades prácticas se 
comunicarán por el profesorado en el desarrollo del curso. 
- El número de elementos de evaluación recogidos a lo largo del curso será, como mínimo, 
de 3. 
- En el caso en que el número de grupos lo permita, uno o varios de los trabajos podrán 
Ser presentados en clase. Dicha presentación también será evaluada. 
- Esta evaluación continua se realizará durante el período en el que haya sesiones de 
clase presencial. 
- Para tener derecho a la calificación de la evaluación continua, el estudiante debe asistir, 
al menos, al 50% de las sesiones de clase. 
- La calificación de la evaluación continua se mantendrá en las convocatorias 
extraordinaria y especial. 
El sistema de evaluación se podrá modificar para ajustarse a determinadas situaciones 
excepcionales de los estudiantes atendiendo a la normativa reguladora existente. 
Los estudiantes que participan en programas de movilidad y que se encuentren en la 
situación contemplada en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con 
reconocimiento académico de la ULPGC, esto es, con alguna de las asignaturas de su 
acuerdo académico que no hubieran sido superadas en destino o estuvieran calificadas 
como no presentadas, podrán presentarse en las convocatorias extraordinaria o especial 
optando al 100% de la calificación (art. 26 Reglamento de Evaluación de los resultados de 
aprendizaje y de las competencias adquiridas por el alumnado de la ULPGC).  
Siguiendo lo indicado en los artículos 16 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los 
resultados de aprendizaje, aquellos alumnos en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria que hayan 
solicitado, por escrito, ser excluidos de la evaluación continua serán evaluados por un 
tribunal (art. 12.3 del Reglamento de Evaluación de los resultados de aprendizaje), 
debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. 
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Criterios de evaluación: 
Examen final teórico-práctico con una ponderación del 40 %. 
Actividades y trabajos realizados por el estudiante, con una ponderación del 50%. 
Asistencia y participación controlada por el profesor, con una ponderación del 10 %. 
El trabajo práctico es obligatorio, y la nota tendrá vigencia hasta la convocatoria especial 
del curso. 
Para la convocatoria extraordinaria se podrán repetir las actividades y/o trabajos que el 
alumno no haya aprobado durante el curso. 
Los alumnos que realicen el examen obtendrán una calificación que será el resultado de la 
suma de las ponderaciones en función de los porcentajes establecidos, en una escala de 1 
a 10. Quienes no realicen el examen serán calificados como “No presentados” y así 
figurarán en las actas.  
La comisión de faltas de ortografía será sancionada con una penalización que podrá 
oscilar entre 0,10 y 0,30 puntos. 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
El sistema de evaluación se mantendrá y se modificarán solamente los porcentajes en los 
criterios de evaluación. 
Criterios de evaluación: 
Examen final teórico-práctico on line con una ponderación del 30 %. 
Actividades y trabajos realizados por el estudiante, con una ponderación del 60%. 
Asistencia y participación controlada por el profesor (en la enseñanza on line se considera 
la asistencia a las sesiones de videoconferencia y la participación en los foros), con una 
ponderación del 10 %. 
El trabajo práctico es obligatorio, y la nota tendrá vigencia hasta la convocatoria especial 
del curso. 
Para la convocatoria extraordinaria se podrán repetir las actividades y/o trabajos que el 
alumno no haya aprobado durante el curso. 
Los alumnos que realicen el examen obtendrán una calificación que será el resultado de la 
suma de las ponderaciones en función de los porcentajes establecidos, en una escala de 1 
a 10. Quienes no realicen el examen serán calificados como “No presentados” y así 
figurarán en las actas.  
La comisión de faltas de ortografía será sancionada con una penalización que podrá 
oscilar entre 0,10 y 0,30 puntos. 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:     SI                   
Motivación justificada por el equipo docente: Para adaptarse a las directrices marcadas por 
el centro y la ULPGC, dada la situación especial por el estado de alarma por COVID-19 
Fecha de aprobación en CAD: 27/04/2020 
Fecha de validación en Junta de Centro: 04/05/2020 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO DE 
LANZAROTE 
TITULACIÓN: GRADO EN TURISMO 
Asignatura: Estructura de mercados y turismo Código(s): 

43209 
Departamento: Análisis económico aplicado 
Coordinador de la asignatura: Pedro Calero Lemes 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :       SÍ  
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
CONVOCATORIA ORDINARIA: 
- Examen final teórico-práctico: 70% 
- Actividades evaluables: 30% 
Para obtener la calificación promediando los criterios anteriormente descritos es necesario 
haber obtenido un mínimo de cinco puntos sobre diez en la realización del examen final 
teórico-práctico. 
En el caso de no superar el examen, la nota final que se incluirá en el acta de la 
convocatoria será la nota alcanzada en el examen calculada sobre una base de 10 puntos. 
Para el RESTO DE CONVOCATORIAS: 
- Examen final teórico-práctico: 70% 
- Realización de un ejercicio: 30% 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
En evaluación continua (previo al período de exámenes): 

1. El examen previsto se sustituirá por 4 cuestionarios online síncronos de los temas 
1 a 4 que representan el 70%, debiendo aprobarse al menos tres cuestionarios. 
Todos los cuestionarios tienen igual valoración. 

2. Trabajo individual o en equipo (1): 15% 
3. Actividades evaluables asíncronas, (8): 15% 

En el caso del trabajo (en formato individual) y las actividades no realizadas durante el 
curso, tendrán la oportunidad de entregarlas de nuevo en el período habilitado para ello en 
el calendario de la EUTL (22 de mayo a 12 de junio de 2020). En todo caso se respetarán 
las actividades y el trabajo realizado, así como los cuestionarios aprobados para la 
convocatoria ordinaria y extraordinaria. 
En el período de exámenes de la convocatoria ordinaria y para la convocatoria 
extraordinaria; se procederá a realizar los cuestionarios suspendidos:  

1. El examen previsto se sustituirá por 4 cuestionarios online síncronos de los temas 
1 a 4: 70%, deben aprobarse al menos tres cuestionarios, todos con igual 
valoración 

2. Trabajo individual (1): 15% 
3. Actividades evaluables asíncronas (8): 15% 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:     SI                   
Motivación justificada por el equipo docente: Para adaptarse a las directrices marcadas por 
el centro y la ULPGC, dada la situación especial por el estado de alarma por COVID-19 
Fecha de aprobación en CAD: 27/04/2020 
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Fecha de validación en Junta de Centro: 04/05/2020 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO DE 
LANZAROTE 
TITULACIÓN: GRADO EN TURISMO 
Asignatura: INGLÉS TURÍSTICO III Código(s):43210 

 
Departamento: Filología Moderna 
Coordinador de la asignatura: SILVIA HERNÁNDEZ HELLÍN 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :       SÍ  
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Sistemas de evaluación 
CONVOCATORIA ORDINARIA: 
Dentro de esta convocatoria el estudiante podrá optar por una evaluación continua:(si ha 
asistido amás de un 50% de las sesiones de las clases) o bien por un examen final. 
El proceso de evaluación continua se llevará a cabo a través de las siguientes 
herramientas. 
Evaluación continua: 
A. Parte escrita: 
Una actividad escrita individual/o en grupo (10%). 
Un examen escrito sobre los temas 1, 2 y 3 (15%). 
Un examen escrito sobre los temas 4, 5 y 6 (15%). 
B. Dos examenes de listening (5% cada uno = 10%). 
C. Actividades orales: entrevistas, exposiciones, simulaciones (50%). 
Los estudiantes que no hayan superado la asignatura a través de la evaluación continua, 
podrán 
optar a un examen final en la convocatoria ordinaria y los criterios se detallan a 
continuación: 
Examen final: 
• Un examen escrito (40%). 
• Examen de listening (20%). 
• Examen oral (40%). 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 
• Un examen escrito (40%). 
• Examen de listening (20%). 
• Examen oral (40%). 
CONVOCATORIA ESPECIAL: 
• Un examen escrito (40%). 
• Examen de listening (20%). 
• Examen oral (40%). 
En todas las convocatorias, para calcular la nota final de la asignatura se calcula una 
media ponderada en base a los porcentajes recogidos en el apartado relativo a los 
sistemas de evaluación. 
Para poder calcular dicha media se deben considerar los siguientes aspectos en todas las 
convocatorias: 
- Obtener al menos un cinco (sobre diez) en la evaluación de cada una de las tres partes. 
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- Cualquier prueba no realizada se contabilizará con un cero. 
Para aprobar la asignatura la media ponderada final obtenida en base a las premisas 
anteriores debe ser igual o superior a cinco (sobre diez). 
La superación con un mínimo de cinco de la evaluación continua conlleva la superación de 
la asignatura con la nota obtenida en dicha evaluación, por lo que no es necesario 
presentarse al examen final. Si un estudiante no ha aprobado o no ha participado en la 
evaluación continua, o bien desea subir la nota obtenida, podrá presentarse a las partes 
necesarias del examen final (cualquier nota previa en esa(s) parte(s) se eliminaría) y 
conservaría las notas de las otras partes si las hubiese. 
Si en una convocatoria no se aprueba la asignatura, se podrán guardar las calificaciones 
de las partes aprobadas, ya sea en la evaluación continua o en los exámenes finales, para 
el resto de convocatorias vinculadas al mismo curso académico. 
Los estudiantes que participan en programas de movilidad y que se encuentren en la 
situación contemplada en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con 
reconocimiento académico de la ULPGC, esto es, con alguna de las asignaturas de su 
acuerdo académico que no hubieran sido superadas en destino o estuvieran calificadas 
como no presentadas, podrán presentarse en las convocatorias extraordinaria o especial 
optando al 100% de la calificación (art. 26 Reglamento de Evaluación de los resultados de 
aprendizaje y de las competencias adquiridas por el alumnado de la ULPGC). 
Siguiendo lo indicado en los artículos 16 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los 
resultados de aprendizaje, aquellos alumnos en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria que hayan 
solicitado, por escrito, ser excluidos de la evaluación continua serán evaluados por un 
tribunal (art. 12.3 del Reglamento de Evaluación de los resultados de aprendizaje), 
debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. 
Criterios de calificación 
CONVOCATORIA ORDINARIA: 
Evaluación continua: Para ello el estudiante deberá haber asistido como mínimo a un 50 % 
de las sesiones de clase. Los criterios de calificación de las competencias establecidas 
para esta asignatura son las siguientes: 
Evaluación continua: 
A. Parte escrita: 
Una actividad escrita individual/o en grupo (10%). 
Un examen escrito sobre los temas 1, 2 y 3 (15%). 
Un examen escrito sobre los temas 4, 5 y 6 (15%). 
B. Dos exámenes de listening (5% cada uno = 10%). 
C. Actividades orales: entrevistas, exposiciones, simulaciones (50%) 
Los estudiantes que no hayan superado la asignatura a través de la evaluación continua, 
podrán optar a un examen final en la convocatoria ordinaria y los criterios se detallan a 
continuación: 
Examen final: 
• Un examen escrito (40%). 
• Examen de listening (20%). 
• Examen oral (40%). 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 
• Un examen escrito (40%). 
• Examen de listening (20%). 
• Examen oral (40%). 
CONVOCATORIA ESPECIAL: 
• Un examen escrito (40%). 
• Examen de listening (20%). 
• Examen oral (40%). 
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En todas las convocatorias, para calcular la nota final de la asignatura se calcula una 
media ponderada en base a los porcentajes recogidos en el apartado relativo a los 
sistemas de evaluación. Para poder calcular dicha media se deben considerar los 
siguientes aspectos en todas las convocatorias: 
- Obtener al menos un cinco (sobre diez) en la evaluación de cada una de las tres partes. 
- Cualquier prueba no realizada se contabilizará con un cero. 
Para aprobar la asignatura la media ponderada final obtenida en base a las premisas 
anteriores debe ser igual o superior a cinco (sobre diez). 
La superación con un mínimo de cinco de la evaluación continua conlleva la superación de 
la asignatura con la nota obtenida en dicha evaluación, por lo que no es necesario 
presentarse al examen final. Si un estudiante no ha aprobado o no ha participado en la 
evaluación continua, o bien desea subir la nota obtenida, podrá presentarse a las partes 
necesarias del examen final (cualquier nota previa en esa(s) parte(s) se eliminaría) y 
conservaría las notas de las otras partes si las hubiese. 
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
La calificación de la convocatoria extraordinaria se obtendrá de la suma de una 
prueba oral (50%) y entrega de varias actividades que se les enviará a sus correos 
(50%), ambas tareas online: 

• Una prueba oral (50%): a través de skype donde se les hará preguntas al 
estudiante sobre los contenidos de los seis temas que comprende la 
asignatura (50%). Esta parte será evaluada sobre 5 puntos. 

 
• Una prueba escrita (50%): La entrega de tareas individuales escritas, orales y 

de comprensión auditiva de forma telemática. Las actividades entregadas en 
plazo y forma obtendrán la calificación de 5 puntos. Siendo obligatorio que el 
estudiante realice todas las actividades encomendadas para evaluarlas. Esta 
parte será evaluada sobre 5 puntos. 

 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                   
Motivación justificada por el equipo docente: Para adaptarse a las directrices marcadas por 
el centro y la ULPGC, dada la situación especial por el estado de alarma por COVID-19 
Fecha de aprobación en CAD: 27/04/2020 
Fecha de validación en Junta de Centro: 04/05/2020 

 



 

ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: E. U. Adscrita de Turismo de Lanzarote 
TITULACIÓN: Grado en Turismo (Lanzarote) 
Asignatura:  
Alemán Turístico I 

Código(s): 
43220 

Departamento: Idioma Moderno 
Coordinador de la asignatura: Carlos A. Domínguez García 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :       SÍ  
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
 
Criterios de evaluación. 
 
La evaluación de competencias se llevará a cabo de forma continua y con carácter 
formativo. De este modo se basará en la obtención de registros de los procesos de 
aprendizaje y enseñanza, así como en la orientación de ambos a la mejora de ellos. 
 
Los criterios de evaluación son: 
 
C1) Aplicar los contenidos funcionales y lingüísticos (léxicos, gramaticales y fonéticos) de 
la materia mediante los sistemas que permitan incluir los trabajos realizados, incluyendo 
además valoraciones críticas (O1; O2). Fuente de evaluación: trabajo y colaboración en 
clase, trabajos presentados en clase, pruebas y exámenes. 
 
C2) Dominar las destrezas lingüísticas (comprensión oral y escrita, expresión oral e 
interacción oral) a un nivel básico (O2; O3; O4; O5). Fuente de evaluación: 1 prueba de 
gramática + vocabulario, 1 prueba de comprensión auditiva (Hörverstehen), 1 trabajo 
individual escrito, 1 entrevista oral con el profesor). 
 
Sistemas de evaluación 
 
A lo largo del desarrollo de la materia, el estudiante tendrá que presentar bien de manera 
oral o escrita y de forma individual o grupal trabajos específicos. 
 
Los mismos serán de corte práctico con el objeto de que el profesorado y el alumnado 
puedan realizar un seguimiento de la adquisición de competencias, así como de incluir las 
calificaciones obtenidas por cada estudiante en estos trabajos como parte de la evaluación 
final de la materia. 
 
La participación activa en el aula, así como en los trabajos en equipo también tendrá un 
peso en la evaluación global de la materia. 
 
De forma general los instrumentos susceptibles de ser utilizados para el proceso de la 

 



 

evaluación son los siguientes: 
 
1. Actividades individuales y en grupo. 
2. Pruebas de comprensión auditiva. 
3. Pruebas orales: entrevistas o exámenes, exposiciones, simulaciones. 
 
La distribución porcentual de los distintos instrumentos evaluadores será la siguiente: 
 
Convocatoria Ordinaria: 
1. Examen teórico/práctico (70% de la nota final) 
2. Trabajos / Ejercicios/ pruebas evaluables individuales (30% de la nota final) 
3. Participación: cuando la suma de los valores obtenidos en los apartados 1 y 2 sea igual  
          o superior a 5, se añadirá hasta un máximo de 1 punto en función de esta. 
 
Convocatoria Extraordinaria: 
1. Examen teórico/práctico (50% de la nota final) 
2. Prueba oral/audio individual (50% de la nota final) 
3. Participación: cuando la suma de los valores obtenidos en los apartados 1 y 2 sea  
igual osuperior a 5, se añadirá hasta un máximo de 1 punto en función de esta. 
 
Convocatoria Especial: 
1. Examen teórico/práctico (50% de la nota final) 
2. Prueba oral/audio individual (50% de la nota final) 
3. Participación: 0% 
 
Los estudiantes que participan en programas de movilidad y que se encuentren en la 
situación contemplada en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con 
reconocimiento académico de la ULPGC, esto es, con alguna de las asignaturas de su 
acuerdo académico que no hubieran sido superadas en destino o estuvieran calificadas como 
no presentadas, podrán presentarse en las convocatorias extraordinaria o especial optando al 
100% de la calificación (art. 26 Reglamento de Evaluación de los resultados de aprendizaje 
y de las competencias adquiridas por el alumnado de la ULPGC). 
 
Siguiendo lo indicado en los artículos 16 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los 
resultados de aprendizaje, aquellos alumnos en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria que hayan solicitado, 
por escrito, ser excluidos de la evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 
12.3 del Reglamento de Evaluación de los resultados de aprendizaje), debiendo suponer 
dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. 
 
Criterios de calificación 
 
La evaluación se configura como una valoración continua del trabajo del estudiante. Los 
instrumentos de evaluación de las competencias establecidas para esta asignatura son los 
siguientes: 
 
 
 



 

CONVOCATORIA ORDINARIA. 
 
C1. Pruebas evaluables escritas individuales (15% de la nota final) 
C2. Pruebas evaluables de expresión y compresión oral (15% de la nota final) 
C3. Examen teórico/práctico sobre uso del lenguaje (70% de la nota final) 
 
Si el estudiante no pudiera presentarse por motivo justificado a alguna de las pruebas (C1 y 
C2) en la fecha que al inicio del semestre se estipule para cada una de ellas, tendrá la 
posibilidad de realizarla en una fecha alternativa a lo largo de las últimas semanas del 
semestre, que será comunicada a través de la plataforma. Cada una de las pruebas no 
realizadas al final del semestre será calificada con un 0. 
 
La realización de todas las partes del examen teórico/práctico (C3) es obligatoria. Si un 
estudiante no se presentase a alguna de las partes del examen la nota final del acta será 
suspenso (0). La no asistencia en fecha y hora al examen oral supone la renuncia a la 
realización del mismo. 
 
El sistema de evaluación se podrá modificar para ajustarse a determinadas situaciones 
excepcionales de los estudiantes, siempre atendiendo a las situaciones contempladas en la 
normativa reguladora vigente. (art. 26 del reglamento de Evaluación) 
 
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 
En virtud de la resolución del Consejo de Gobierno que permite a los centros decidir sobre el 
escenario en el que desarrollar la evaluación y habiendo sido tomada por parte de la EUTL la 
decisión de seleccionar de entre las propuestas planteadas la opción B, en la que no es posible la 
presencialidad para la convocatoria extraordinaria de las asignaturas del primer semestre, se hace 
obligatorio que el estudiantado tenga que ser evaluado mediante la realización de pruebas y/o 
exámenes de forma telemática. 
 
Debido a esta nueva forma de evaluación es necesaria la modificación tanto del sistema de 
evaluación como de los criterios de calificación de la misma. 
 
Las modificaciones que se presentan en este documento son el resultado del consenso entre los 
docentes que imparten esta asignatura. 
 
Los instrumentos que se utilizarán para el proceso de evaluación en la convocatoria extraordinaria 
y la valoración de los mismos en relación a la nota final serán los siguientes: 
 
        1. Trabajos y ejercicios individuales: 30% de la nota final. 
        2. Examen final de semestre: 70% de la nota final. 
 
 
 



 

1. Trabajos y ejercicios individuales: son el conjunto de tareas que los docentes han ido mandando a 
lo largo del semestre. Dado que la docencia de esta asignatura fue de carácter presencial los docentes 
habilitarán una carpeta en la plataforma con las mismas. La fecha de entrega de las tareas será el día 
del examen de la convocatoria extraordinaria. Las tareas se entregarán de forma telemática haciendo 
uso del sistema que cada uno de los docentes especifique para ello. Cada una de las tareas será 
puntuada en función de lo realizado en la misma. La nota final se obtendrá de dividir la suma de las 
notas individuales de cada tarea por el número total de tareas encargadas. 
 
2. Examen final del semestre: el mismo estará compuesto de tres partes y la no realización de 
cualquiera de ellas supondrá la calificación de 0 en la no realizada. 
 
2.1 Examen escrito: se realizará en la fecha establecida para la convocatoria haciendo uso del 
medio telemático que se designe por el docente. Durante el mismo los estudiantes deberán tenerlas 
cámaras del ordenador conectadas y los micrófonos apagados siempre que así se les indique. EL 
INCUMPLIMIENTO DE ESTA NORMA CONLLEVARÁ LA EXPULSIÓN DEL EXAMEN. El 
examen constará de dos partes diferenciadas: 
 

• La primera (25% de la nota del examen) estará compuesta por ejercicios de gramática y 
vocabulario y la duración de la misma vendrá determinada por el número de los mismos y 
será dada a conocer a los estudiantes al inicio de la prueba.  

• La segunda (25% de la nota del examen) consistirá en la elaboración de un texto y la 
duración de la misma será comunicada al inicio de la prueba.  

 
2.2 Examen de audio:(25% de la nota del examen): se realizará el mismo día que el examen escrito 
haciendo uso del medio telemático que se designe por el docente. Durante el mismo los estudiantes 
deberán tener las cámaras del ordenador conectadas y los micrófonos apagados siempre que así se 
les indique. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTÁ NORMA CONLLEVARÁ LA EXPULSIÓN DEL 
EXAMEN. El examen constará de diferentes audios y de ejercicios referidos a cada uno de ellos. La 
duración de esta parte del examen estará en función de la duración del conjunto de los audios. 
 
2.3 Examen individual oral:( 25% de la nota del examen) el mismo se hará vía telemática. Cada 
uno de los profesores responsables de la asignatura realizará una entrevista personal con cada 
estudiante. Para la selección de la fecha y hora de realización, los docentes pondrán a disposición de 
los estudiantes en la plataforma una agenda con las mismas. Serán los estudiantes los que 
seleccionen una fecha y hora de entre aquellas que se ofertan y solamente se ampliará la oferta de 
fechas si no hubiese suficientes para todos los estudiantes. La duración de cada entrevista será de 10 
a 15 minutos. La no asistencia en la fecha y hora seleccionada por el estudiante, sin justificación 
previa a la hora de realización, será considerará como renuncia a la realización de la misma. 
 
Para la realización de todas estas pruebas es necesario el uso de un ordenador provisto de cámara, 
micrófono y auriculares, así como que este esté conectado a una conexión a internet fluida y 
continua, por lo que será responsabilidad del estudiante contar con todo ello en la fecha y hora 
señalada para la realización de cada una de las partes.  
 



 

Las instrucciones para la realización de las partes 2.1 y 2.2 estarán colgadas en la plataforma una 
semana antes de la fecha del examen para el conocimiento de las mismas por parte de los 
estudiantes. 
 
Nota: Dado que el examen consta de varias partes y a fin de evitar los problemas que puedan surgir 
durante el transcurso del mismo, unos días antes del día del examen (la fecha les será comunicada a 
los estudiantes a través de la plataforma con tiempo suficiente) se hará una prueba en tiempo real y 
con las mismas condiciones del examen para así poder solventar en ese momento los problemas que 
vayan surgiendo. 
 
(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:     SI                   
Motivación justificada por el equipo docente: Para adaptarse a las directrices marcadas por 
el centro y la ULPGC, dada la situación especial por el estado de alarma por COVID-19 
Fecha de aprobación en CAD: 27/04/2020 
Fecha de validación en Junta de Centro: 04/05/2020 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL 
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO:ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO DE 
LANZAROTE 
TITULACIÓN:GRADO EN TURISMO 
Asignatura: Turismo y Transporte Código(s):43212 

 
Departamento: Análisis Económico Aplicado 
Coordinador de la asignatura:Paola García Sánchez 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SÍ X   
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
La calificación para todas las convocatorias de este proyecto docente (ordinaria, 
extraordinaria y especial) obedecerá a los siguientes criterios:  

1. Examen final escrito: 70% de la nota final.  

2. Evaluación continua que consta de 2 pruebas parciales no liberatorias: 30% de la nota 
final. 

Para obtener la calificación final, sumando los dos criterios anteriores, es necesario haber 
obtenido un mínimo de 5 puntos sobre diez en la realización del examen final escrito 
teórico/práctico según las normas que rigen la realización del examen. En caso de no 
obtener un mínimo de cinco puntos sobre diez en el examen final escrito, la nota final que 
se pondrá en el acta se calculará como el 70% de la calificación obtenida en el examen 
final. En el caso de no superar el examen escrito, la calificación correspondientes al criterio 
2 (pruebas parciales no liberatorias) tendrá una validez de 2 años académicos siempre y 
cuando no cambie el proyecto docente en lo que a competencias adquiridas por las 
prácticas se refiere (art. 19 del Reglamento de Evaluación). En caso de no presentarse al 
examen en las convocatorias ordinaria, extraordinaria y especial, aunque realizara las 
pruebas parciales, la nota que aparecerá en actas será de NO PRESENTADO. Los 
alumnos que no realicen la evaluación continua (dos pruebas no liberatorias realizadas 
durante el periodo de clases) serán evaluados únicamente mediante el examen final cuyo 
peso en la calificación final es de un 70%.  
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 
 
 
 
(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:     SI                   
Motivación justificada por el equipo docente: Para adaptarse a las directrices marcadas por 
el centro y la ULPGC, dada la situación especial por el estado de alarma por COVID-19 
Fecha de aprobación en CAD: 27/04/2020 
Fecha de validación en Junta de Centro: 04/05/2020 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO DE 
LANZAROTE 
TITULACIÓN: GRADO EN TURISMO 
Asignatura: CONTABILIDAD DE EMPRESAS TURÍSTICAS Código(s): 

43213 
Departamento: DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 
Coordinador de la asignatura: LUISA LUZARDO PÉREZ 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :      NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria: 
- Un exámen escrito teórico-práctico: 70%. 
- Una prueba parcial escrita individual: 20%. - Una prueba parcial escrita en grupo: 10%. 

 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:     SI                   
Motivación justificada por el equipo docente: Para adaptarse a las directrices marcadas por 
el centro y la ULPGC, dada la situación especial por el estado de alarma por COVID-19 
Fecha de aprobación en CAD: 27/04/2020 
Fecha de validación en Junta de Centro: 04/05/2020 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO:117 - E.U. Adscrita de Turismo de Lanzarote 
TITULACIÓN:4032 – Grado en Turismo (Lanzarote) 
Asignatura: 43214 – Habilidades Directivas Código(s): 43214 

5311, 6114 
Departamento:DIRECCIÓN Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS (DEDE) 
Coordinador de la asignatura: Pedro Miguel Ferrer Espino 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :SÍ  
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Criterios de calificación 
----------------------------- 
La calificación final de la asignatura se deducirá de los siguientes conceptos y en sus 
respectivas proporciones: 
- Examen final teórico-práctico que podrá constar de la realización de test, cuestiones de 
desarrollo, preguntas de discusión, preguntas cortas, resolución de problemas, casos, etc.: 
60% de la nota final 
- Actividades y trabajos desarrollados, que no son eliminatorios de cara al examen final, 
tales como resolución de problemas, discusión de casos, exposiciones, comentarios de 
textos, test sobre temas, resúmenes y comentarios sobre conferencias y profesionales 
invitados, trabajos realizados en el aula de informática, participación activa y funcional en 
clase, etc.: 40% de la nota final. El estudiante que obtenga una puntuación de 2 o superior 
sobre los 4 puntos en este apartado de manera global mantendrá esta nota no solo para este 
curso sino también para el siguiente (de forma proporcional si cambiaran las proporciones 
en el valor de esta sección, que es el 40% ahora). De manera más concreta, la evaluación en 
este apartado se realizará de la siguiente forma: 
a.- Exposición oral de un análisis/resumen/comentario sobre las habilidades de un directivo 
del sector turístico (10%) 
b.- Resolución en grupo de cuestiones sobre un caso práctico (10%) 
c.- Realización de casos prácticos y trabajos o comentario de lecturas y discusión de temas 
de interés en el desarrollo de la asignatura así como discusión/presentación de los resultados 
(10%) 
d.- Participación (10%) 
Para obtener la calificación final sumando los dos criterios anteriores será necesario haber 
superado el examen final teórico-práctico según las normas que rijan la realización de dicha 
prueba. 
El criterio de calificación será el mismo en todas las convocatorias, por lo que el valor del 
examen se mantiene en el 60% de la nota final en cada una de ellas. Si el estudiante no se 
presenta al examen de una convocatoria oficial, aunque haya realizado pruebas evaluables 
del apartado Actividades y trabajos en el acta constará su calificación como \\\\\\\"No 
presentado\\\\\\\" 
El sistema de evaluación se podrá modificar para ajustarse a determinadas situaciones 
excepcionales de los estudiantes, siempre atendiendo a las situaciones contempladas en la 
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normativa reguladora vigente (Art. 26 del Reglamento de Evaluación) 
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
Criterios de calificación 
La calificación final de la asignatura se deducirá de los siguientes conceptos y en sus 
respectivas proporciones: 
 Examen final teórico-práctico que podrá constar de la realización de test, cuestiones de 
desarrollo, preguntas de discusión, preguntas cortas, resolución de problemas, casos, etc.: 
40% de la nota final. 
- Actividades y trabajos desarrollados, que no son eliminatorios de cara al examen final, 
tales como resolución de problemas, discusión de casos, exposiciones, comentarios de 
textos, test sobre temas, resúmenes y comentarios sobre conferencias y profesionales 
invitados, trabajos realizados en el aula de informática, participación activa y funcional en 
clase, etc.: 60% de la nota final. El estudiante que obtenga una puntuación de 3 o superior 
sobre los 6 puntos en este apartado de manera global mantendrá esta nota no solo para este 
curso sino también para el siguiente (de forma proporcional si cambiaran las proporciones 
en el valor de esta sección, que es el 60% ahora). De manera más concreta, la evaluación en 
este apartado se realizará de la siguiente forma: 
a.- Cuestionarios preguntas tipo test y/o respuesta múltiple sobre los temas de la asignatura: 
20% 
b.- Resolución en grupo de un caso práctico sobre uno o varios de los temas comprendidos 
en el proyecto docente en una empresa real (20%) 
c.- Realización de casos prácticos y trabajos o comentario de lecturas y discusión de temas 
de interés en el desarrollo de la asignatura así como discusión/presentación de los resultados 
(10%) 
d.- Participación (10%) 
Para obtener la calificación final sumando los dos criterios anteriores será necesario haber 
superado el examen final teórico-práctico según las normas que rijan la realización de dicha 
prueba. 
El criterio de calificación será el mismo en todas las convocatorias, por lo que el valor del 
examen se mantiene en el 40% de la nota final en cada una de ellas. Si el estudiante no se 
presenta al examen de una convocatoria oficial, aunque haya realizado pruebas evaluables 
del apartado 
Actividades y trabajos en el acta constará su calificación como \\\\\\\"No presentado\\\\\\\" 
El sistema de evaluación se podrá modificar para ajustarse a determinadas situaciones 
excepcionales de los estudiantes, siempre atendiendo a las situaciones contempladas en la 
normativa reguladora vigente (Art. 26 del Reglamento de Evaluación) 
 
(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                   
Motivación justificada por el equipo docente: Para adaptarse a las directrices marcadas por 
el centro y la ULPGC, dada la situación especial por el estado de alarma por COVID-19 
Fecha de aprobación en CAD: 27/04/2020 
Fecha de validación en Junta de Centro: 04/05/2020 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO:  Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote. 
TITULACIÓN: GRADO EN  TURISMO EN LANZAROTE. 
Asignatura: Derecho de las Empresas Turísticas. Código(s):43215 

 
Departamento: Ciencias Jurídicas Básicas. 
Coordinador de la asignatura: María José Déniz Santana. 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SI    
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Los criterios para la evaluación del estudiante se corresponden con una adecuada 
asimilación de las competencias recogidas en este proyecto docente. Por tal motivo, los 
estudiantes serán evaluados en términos generales y por competencias, prestando una 
atención especial a las específicas de la asignatura. 
C.1. Aprender a buscar los mecanismos que le ayuden en su futuro profesional a adecuar 
su conocimiento a las modificaciones legislativas que se irán produciendo con el tiempo 
(O.1, O.4). Fuentes de evaluación: exámenes (parciales o final), y realización de prácticos. 
C.2. Identificar y distinguir, tanto al empresario como al cliente como consumidor, 
diferenciándole de quienes no asumen tal condición, como parte de los distintos contratos 
que se realicen en el sector y a tratar de cubrir las expectativas de éstos, así como 
diferenciar a los distintos agentes turísticos y la relación jurídico privada que surge entre 
todos ellos, sean interempresariales, sean relaciones de consumo (O.2, O.3 y O.4) 
Fuentes de evaluación: exámenes (parciales o final), y realización de prácticos 
C.3. Aplicar de manera rigurosa los conocimientos adquiridos para resolver los posibles 
conflictos que se susciten en relación a las relaciones entre empresarios y de estos con los 
consumidores, teniendo en cuenta Explicar el marco jurídico que regula cada una de las 
actividades turísticas, los contratos enmarcados en cada una de ellas, las obligaciones y 
responsabilidades de las partes y la defensa del turista como consumidor y generalmente, 
parte débil de los contratos turísticos en masa, así como los procedimientos para defender 
sus derechos cuando son lesionados (O.5) Fuentes de evaluación: exámenes (parciales o 
final), y realización de prácticos. Con todo ello se logrará que los estudiantes adquieran los 
conocimientos básicos de utilización de las herramientas legales, razonamiento lógico y 
crítico, expresión oral y escrita, sopesar argumentos en contra y redefinir los propios ante 
los esgrimidos por quienes sostengan posturas contrarias, así que se trabajarán valores de 
respeto e intercambio de tesis y posturas. 
Sistemas de evaluación:La evaluación del alumno se realizará a los largo del semestre 
atendiendo a: a) La resolución y defensa de los casos prácticos de distinta naturaleza 
realizados. En función del número exacto de clases prácticas realizadas durante el curso, 
se prevé que el estudiante realice entre 9 y 11 supuestos prácticos, de igual valor, que 
serán valoradas de 0 a 10 y que sumarán el 30% de calificación final. b) El o los exámenes 
teórico-prácticos sobre las lecciones del temario. En el régimen de evaluación continua 
dichos exámenes consistirán en dos pruebas teórico-prácticas de carácter liberatorio, 
valorados sobre 10 y en los que los estudiantes habrán de obtener una calificación mínima 
de 5 sobre 10 para superarlos. Esta parte corresponderá al 70% de la calificación final. En 
el/los exámenes teóricos se valorará el conocimiento del contenido de la materia. En las 
diversas modalidades de prácticas señaladas en el apartado "Metodología", se valorará, 
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dependiendo de cada una, la capacidad de: analizar, comprender e interpretar normas, 
supuestos de hecho, sentencias y textos doctrinales; recabar y elaborar información para 
resolver problemas; elaborar razonamientos críticos; aprendizaje autónomo; identificar y 
aplicar las fuentes jurídicas relevantes; ordenar y resolver problemas complejos; elaborar y 
defender soluciones jurídicas fundamentadas; redactar documentos jurídicos; dominar las 
habilidades orales y escritas; identificar y analizar los debates de actualidad. Convocatoria 
ordinaria: - Para quienes siguen evaluación continua dicha convocatoria constará de dos 
pruebas escritas con un valor del 70% de la nota final. Quienes no superen alguna de 
estas pruebas, siempre podrán Página 10 de 20 recuperarla en la única prueba 
establecida por el centro para la convocatoria ordinaria. - Para quienes no sigan la 
evaluación continua una prueba escrita con un valor del 70% de la calificación = 7 p - 
Practicas 30% = 3 p - Para superar la asignatura han de superarse necesariamente tanto 
la parte teórica como la práctica. Convocatoria extraordinaria: - Prueba escrita teórico- 
práctica dividida en dos partes: o Una primera parte que incluye todo el temario, en el que 
de forma teórica o práctica se preguntará sobre todos los temas desarrollados en el 
programa: 70% de la calificación = 7 puntos. o Una segunda parte, que incluye todo el 
temario, y que corresponde a la realización de varios casos prácticos, cuyo valor 
corresponde al 30% de la calificación = 3 puntos. - Para superar la asignatura han de 
superarse necesariamente tanto la parte teórica como la práctica, debiendo obtenerse en 
el examen en conjunto y cumplido el anterior requisito una calificación mínima de 5 sobre 
10. 
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 
La evaluación propuesta, será por cada tema la realización de un caso práctico  que será 
valorado de 0 a 10 y que sumará el 30% de las calificaciones. 
Un examen teórico-práctico sobre las lecciones del temario que consisten en dos pruebas 
de carácter liberatorio debiéndose obtener  en cada una  de las pruebas la calificación 
mínima de 5 puntos y se computará en un 20%. Se pueden consultar manuales y  apuntes  
de clase para la realización de dichas pruebas. 
Las actividades entregadas en plazo  y forma  junto con el 70% de la asistencia a clases 
por videoconferencias serán computables con un 50%.  
 
La convocatoria extraordinaria,  se realizará conforme a un examen teórico- práctico con 
una calificación mínima de 5 sobre 10 y actividades complementarias de la asignatura 
siendo obligatorias entregarlas en plazo y forma y que son evaluadas con un total de   5 
puntos. Se permite en la elaboración del examen teórico práctico el apoyo de material 
necesario  de manuales  o ejercicios para  su realización. 
Es obligatorio entregar todas las actividades  para que sean computables en la nota final.  
 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:     SI                  
Motivación justificada por el equipo docente: Para adaptarse a las directrices marcadas por 
el centro y la ULPGC, dada la situación especial por el estado de alarma por COVID-19 
Fecha de aprobación en CAD: 27/04/2020 
Fecha de validación en Junta de Centro: 04/05/2020 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: E. U. Adscrita de Turismo de Lanzarote 
TITULACIÓN: Grado en Turismo (Lanzarote) 
Asignatura:  
Alemán Turístico II 

Código(s): 
43216 

Departamento: Idioma Moderno 
Coordinador de la asignatura: María José González José 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :       SÍ NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
 
Criterios de evaluación. 
 
La evaluación de competencias se llevará a cabo de forma continua y con carácter 
formativo. De este modo se basará en la obtención de registros de los procesos de 
aprendizaje y enseñanza, así como en la orientación de ambos a la mejora de ellos. 
 
Los criterios de evaluación son: 
 
C1) Aplicar los contenidos funcionales y lingüísticos (léxicos, gramaticales y fonéticos) de 
la materia mediante los sistemas que permitan incluir los trabajos realizados, incluyendo 
además valoraciones críticas (O1; O2). Fuente de evaluación: trabajo y colaboración en 
clase, trabajos presentados en clase, pruebas y exámenes. 
 
C2) Dominar las destrezas lingüísticas (comprensión oral y escrita, expresión oral e 
interacción oral) a un nivel básico (O2; O3; O4; O5). Fuente de evaluación: 1 prueba de 
gramática + vocabulario, 1 prueba de comprensión auditiva (Hörverstehen), 1 trabajo 
individual escrito, 1 entrevista oral con el profesor). 
 
Sistemas de evaluación 
 
A lo largo del desarrollo de la materia, el estudiante tendrá que presentar bien de manera 
oral o escrita y de forma individual o grupal trabajos específicos. 
 
Los mismos serán de corte práctico con el objeto de que el profesorado y el alumnado 
puedan realizar un seguimiento de la adquisición de competencias, así como de incluir las 
calificaciones obtenidas por cada estudiante en estos trabajos como parte de la evaluación 
final de la materia. 
 
La participación activa en el aula, así como en los trabajos en equipo también tendrán un 
peso en la evaluación global de la materia. 
 
De forma general los instrumentos susceptibles de ser utilizados para el proceso de la 

 



 

evaluación son los siguientes: 
 
1. Actividades individuales y en grupo. 
2. Pruebas de comprensión auditiva. 
3. Pruebas orales: entrevistas o exámenes, exposiciones, simulaciones. 
 
La distribución porcentual de los distintos instrumentos evaluadores será la siguiente: 
 
Convocatoria Ordinaria: 
1. Examen teórico/práctico (70% de la nota final) 
2. Trabajos / Ejercicios/ pruebas evaluables individuales (30% de la nota final) 
3. Participación: cuando la suma de los valores obtenidos en los apartados 1 y 2 sea igual  
          o superior a 5, se añadirá hasta un máximo de 1 punto en función de esta. 
 
Convocatoria Extraordinaria: 
1. Examen teórico/práctico (50% de la nota final) 
2. Prueba oral/audio individual (50% de la nota final) 
3. Participación: cuando la suma de los valores obtenidos en los apartados 1 y 2 sea  
igual o superior a 5, se añadirá hasta un máximo de 1 punto en función de esta. 
 
Convocatoria Especial: 
1. Examen teórico/práctico (50% de la nota final) 
2. Prueba oral/audio individual (50% de la nota final) 
3. Participación: 0% 
 
Los estudiantes que participan en programas de movilidad y que se encuentren en la 
situación contemplada en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con 
reconocimiento académico de la ULPGC, esto es, con alguna de las asignaturas de su 
acuerdo académico que no hubieran sido superadas en destino o estuvieran calificadas como 
no presentadas, podrán presentarse en las convocatorias extraordinaria o especial optando al 
100% de la calificación (art. 26 Reglamento de Evaluación de los resultados de aprendizaje 
y de las competencias adquiridas por el alumnado de la ULPGC). 
 
Siguiendo lo indicado en los artículos 16 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los 
resultados de aprendizaje, aquellos alumnos en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria que hayan solicitado, 
por escrito, ser excluidos de la evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 
12.3 del Reglamento de Evaluación de los resultados de aprendizaje), debiendo suponer 
dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. 
 
Criterios de calificación 
 
La evaluación se configura como una valoración continua del trabajo del estudiante. Los 
instrumentos de evaluación de las competencias establecidas para esta asignatura son los 
siguientes: 
 
 
 



 

CONVOCATORIA ORDINARIA. 
 
C1. Pruebas evaluables escritas individuales (15% de la nota final) 
C2. Pruebas evaluables de expresión y compresión oral (15% de la nota final) 
C3. Examen teórico/práctico sobre uso del lenguaje (70% de la nota final) 
 
Si el estudiante no pudiera presentarse por motivo justificado a alguna de las pruebas (C1 y 
C2) en la fecha que al inicio del semestre se estipule para cada una de ellas, tendrá la 
posibilidad de realizarla en una fecha alternativa a lo largo de las últimas semanas del 
semestre, que será comunicada a través de la plataforma. Cada una de las pruebas no 
realizadas al final del semestre será calificada con un 0. 
 
La realización de todas las partes del examen teórico/práctico (C3) es obligatoria. Si un 
estudiante no se presentase a alguna de las partes del examen la nota final del acta será 
suspenso (0). La no asistencia en fecha y hora al examen oral supone la renuncia a la 
realización del mismo. 
 
El sistema de evaluación se podrá modificar para ajustarse a determinadas situaciones 
excepcionales de los estudiantes, siempre atendiendo a las situaciones contempladas en la 
normativa reguladora vigente. (art. 26 del reglamento de Evaluación) 
 
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 
En virtud de la resolución del Consejo de Gobierno que permite a los centros decidir sobre el 
escenario en el que desarrollar la evaluación y habiendo sido tomada por parte de la EUTL la 
decisión de seleccionar de entre las propuestas planteadas la opción B, en la que no es posible la 
presencialidad, tanto para la convocatoria ordinaria como para la extraordinaria, se hace obligatorio 
que el estudiantado tenga que ser evaluado mediante la realización de pruebas y/o exámenes de 
forma telemática. 
 
Debido a esta nueva forma de evaluación es necesaria la modificación tanto del sistema de 
evaluación como de los criterios de calificación de la misma. 
 
Los instrumentos que se utilizarán para el proceso de evaluación en lasconvocatoriasordinaria y 
extraordinariadel curso 2019/20 y la valoración de los mismos en relación a la nota final serán los 
siguientes: 
 
        1. Trabajos y ejercicios individuales: 30% de la nota final.  
        2. Examen final de semestre: 70% de la nota final.  
 
1. Trabajos y ejercicios individuales: son el conjunto de tareas que los docentes han ido mandando 
desde el 13 de marzo hasta el final del semestre y las que se especifiquen para realizar entre el 25 de 
marzo y el 12 de junio. La fecha de entrega para la convocatoria ordinaria será el 12 de junio y la 
fecha de entrega para la convocatoria extraordinaria será la fecha del examen escrito. Las tareas se 



 

entregarán de forma telemática haciendo uso del sistema que cada uno de los docentes especifique 
para ello.Cada una de las tareas será puntuada en función de lo realizado en la misma. La nota final 
se obtendrá de dividir la suma de las notas individuales de cada tarea por el número total de tareas 
encargadas. 
 
2. Examen final del semestre: el mismo estará compuesto de tres partes y la no realización de 
cualquiera de ellas supondrá la calificación de 0 en la no realizada.  
 
2.1 Examen escrito: se realizará en la nueva fecha establecida haciendo uso del medio telemático 
que se designe por el docente. Durante el mismo los estudiantes deberán tener las cámaras del 
ordenador conectadas y los micrófonos apagados siempre que así se les indique. EL 
INCUMPLIMIENTO DE ESTA NORMA CONLLEVARÁ LA EXPULSIÓN DEL EXAMEN. El 
examen constará de dos partes diferenciadas: 
 

• La primera (25% de la nota del examen) estará compuesta por ejercicios de gramática y 
vocabulario y la duración de la misma vendrá determinada por el número de los mismos y 
será dada a conocer a los estudiantes al inicio de la prueba.  

• La segunda (25% de la nota del examen) consistirá en la elaboración de un texto y la 
duración de la misma será comunicada al inicio de la prueba.  

 
2.2 Examen de audio: (25% de la nota del examen) se realizará el mismo día que el examen 
escrito,haciendo uso del medio telemático que se designe por el docentey durante el mismo los 
estudiantes deberán tener las cámaras del ordenador conectadas y los micrófonos apagados siempre 
que así se les indique.  EL INCUMPLIMIENTO DE ESTÁ NORMA CONLLEVARÁ LA 
EXPULSIÓN DEL EXAMEN. El examen constará de diferentes audios y de ejercicios referidos a 
cada uno de ellos. La duración de esta parte del examen estará en función de la duración del 
conjunto de los audios. 
 
2.3 Examen individual oral:( 25% de la nota del examen) el mismo se hará vía telemática. Cada 
uno de los profesores responsables de la asignatura realizará una entrevista personal con cada 
estudiante. Para la selección de la fecha y hora de realización, los docentes pondrán a disposición de 
los estudiantes en la plataforma una agenda con las mismas. Serán los estudiantes los que 
seleccionen una fecha y hora de entre aquellas que se ofertan y solamente se ampliará la oferta de 
fechas si no hubiese suficientes para todos los estudiantes. La duración de cada entrevista será de 10 
a 15 minutos. La no asistencia en la fecha y hora seleccionada por el estudiante, sin justificación 
previa a la hora de realización, será considerará como renuncia a la realización de la misma. 
 
Para la realización de todas estas pruebas es necesario el uso de un ordenador provisto de cámara, 
micrófono y auriculares, así como que este esté conectado a una conexión a internet fluida y 
continua, por lo que será responsabilidad del estudiante contar con todo ello en la fecha y hora 
señalada para la realización de cada una de las partes.  
 
Las instrucciones para la realización de las partes 2.1 y 2.2 estarán colgadas en la plataforma una 
semana antes de la fecha del examen para el conocimiento de las mismas por parte de los 



 

estudiantes. 
Nota: Dado que el examen consta de varias partes y a fin de evitar los problemas que puedan surgir 
durante el transcurso del mismo, unos días antes del día del examen (la fecha les será comunicada a 
los estudiantes a través de la plataforma con tiempo suficiente) se hará una prueba en tiempo real y 
con las mismas condiciones del examen para así poder solventar en ese momento los problemas que 
vayan surgiendo. 
 
(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:     SI                   
Motivación justificada por el equipo docente: Para adaptarse a las directrices marcadas por 
el centro y la ULPGC, dada la situación especial por el estado de alarma por COVID-19 
Fecha de aprobación en CAD: 27/04/2020 
Fecha de validación en Junta de Centro: 04/05/2020 
 



 

 
c/ Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de G.C. – Las Palmas • España @ULPGC#ULPGCwww.ulpgc.es 

ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO DE 
LANZAROTE 
TITULACIÓN: GRADO EN TURISMO 
Asignatura: Turismo y Patrimonio Cultural  Código(s): 

43217 
Departamento: Arte, Ciudad y Territorio  
Coordinador de la asignatura: María José Morales García 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :       SÍ 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Criterios de calificación: Examen presencial de los contenidos de la asignatura con una 
validez de un 60% sobre la nota global de la asignatura. Página 6 de 11 Trabajos 
individuales y /o colectivos con una validez de un 20% sobre la nota global de la 
asignatura. Participación en las actividades de formación como salidas de campo y 
prácticas con una validez de un 10 % sobre la nota global de la asignatura. Asistencia 10% 
Para aprobar la asignatura será necesario obtener en el examen final una nota mínima de 
5. La asistencia a clase es obligatoria, o disculpable por causa debidamente justificada. Si 
el estudiante aprueba la Evaluación Continua de la asignatura, la calificación alcanzada en 
dichas prácticas, trabajos y pruebas tendrá una validez de dos años académicos siempre y 
cuando no cambie el proyecto docente en lo que a competencias adquiridas por las 
prácticas se refiere. 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
Convocatoria Ordinaria Cuestionario de auto-corrección (40%). Eliminaré el 
requisito de tener una nota mínima, para que cuente las actividades, el trabajo, y la 
asistencia. Elaboración de una tarea que se entregará el día del examen (30%). Les 
comunicaré qué debemos hacer a partir del lunes 27 de abril, para que puedan 
empezarla, a partir de la semana que viene. Como la convocatoria ordinaria se retrase, 
hay casi un mes, desde la finalización de las clases al comienzo de los exámenes. 
Asistencia y participación (10%). Actividades (20%) 

Convocatoria extraordinaria: Mantener las prácticas si están aprobadas, y sólo 
examinarse de la parte que no se supere en ordinaria (trabajo o examen). Valor de 
las partes, igual que en la convocatoria ordinaria. . 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:     SI                   
Motivación justificada por el equipo docente: Para adaptarse a las directrices marcadas por 
el centro y la ULPGC, dada la situación especial por el estado de alarma por COVID-19 
Fecha de aprobación en CAD: 27/04/2020 
Fecha de validación en Junta de Centro:04/05/2020 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: 
TITULACIÓN: Grado en Turismo 
Asignatura: Marketing Turístico Código(s): 

43218 
Departamento: Economía y Dirección de Empresas 
Coordinador de la asignatura: Rita Carballo 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :   SÍ  
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Criterios de calificación 
Se valorará especialmente la comprensión de los conceptos teóricos y la capacidad de 
aplicación de los mismos al ámbito aplicado. Examen final teórico-práctico que podrá 
constar de la realización de test, cuestiones de desarrollo, preguntas de discusión, 
resolución de problemas, casos, etc.: 60% de la nota final. Será necesario obtener un 
mínimo de 5 en el examen (5 sobre 10) para sumar la nota de los trabajos y asistencia. 
Trabajos desarrollados durante el curso: 30% de la nota final. Asistencia 10%En caso de 
no presentarse al examen, aun habiendo realizado otras actividades, se le calificará en el 
acta como No Presentado En el caso de que los alumnos asistan a clase en un porcentaje 
inferior al 80%, los criterios de calificación serán los siguientes:(a) Examen final teórico-
práctico 70% de la nota final. Será necesario obtener un mínimo de 5 en el examen para 
poder aprobar la asignatura(b) Trabajos desarrollados durante el curso 30%En caso de no 
presentarse al examen, aun habiendo realizado otras actividades, se le calificará en el acta 
como No Presentado. 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
El sistema de evaluación es el siguiente: 
 
(a) Examen final online oral o escrito: 30% de la nota final. 
 
(b) Evaluación prácticas aula de informática: 20% de la nota final 
 
(c) Informe escrito del trabajo práctico en grupo o individual: 50% de la nota final 
 
 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
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Validación-Aprobación:     SI                   
Motivación justificada por el equipo docente: Para adaptarse a las directrices marcadas por 
el centro y la ULPGC, dada la situación especial por el estado de alarma por COVID-19 
Fecha de aprobación en CAD: 27/04/2020 
Fecha de validación en Junta de Centro: 04/05/2020 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO DE 
LANZAROTE 
TITULACIÓN: GRADO EN TURISMO 
Asignatura: DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y PROCESOS DE 
PRODUCCIÓN EN EMPRESAS TURÍSTICAS 

Código(s): 
43219 

Departamento: ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
Coordinador de la asignatura: NEREIDA CAÑADO CAPARRÓS 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :       SÍ NO 

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020 
1.- Examen final teórico-práctico: 60%  
1.1.- Examen final teórico-práctico: 60% Puntuación total de la teoría: 4/10, Puntuación total de la 
práctica: 6/10. Requisito mínimo de 1 punto de 4 en la teoría para corregir el resto del examen. En 
el caso de no alcanzar el 1 exigido, aparecerá en la calificación final la nota porcentual 
correspondiente a la puntuación teórica.  
2.- Trabajos/Ejercicios evaluables individuales o en grupo: 35% No son eliminatorios ninguno de 
ellos.  
2.1.- Trabajo en equipo y exposición: 10%  
2.2.- Presentación de los esquemas (no resumen) de cada una de las unidades didácticas a mano 
y vía plataforma. No podrán ser idénticos a las transparencias utilizadas en el aula por el profesor: 
5%  
2.3.- Comentarios de artículos académicos relacionados, trabajos sobre jornadas relacionadas que 
se realicen en el centro o actividades similares de manera individual o en grupo que serán 
debidamente comunicadas y solicitadas por el profesor: 15% (recuperable en convocatoria 
extraordinaria y especial). En el caso de que se trate de la asistencia a una jornada el profesor 
determinará la manera de recuperar esta parte.  
2.4.- Ejercicios evaluables individuales tipo test al final de cada unidad didáctica: 10% (recuperable 
en convocatoria extraordinaria y especial) 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
1.- Examen final teórico-práctico: 60%  
1.1.- Examen teórico tipo test: 20% (preguntas aleatorias con posibilidad de resta) 
1.2.- Examen práctico: 30% se enviará el enunciado de tres ejercicios a cada estudiante (no 
necesariamente iguales para cada estudiante), de la tipología desarrollada en el aula. Tendrán un 
tiempo estipulado para realizarlos común a todos los estudiantes. Igualmente tendrán una franja 
de tiempo para enviar los ejercicios escaneados o fotografiados, y un vídeo explicando los pasos 
realizados para el desarrollo del ejercicio y la argumentación de las decisiones o respuestas 
planteadas.  
1.3.- Entrevista de defensa del examen teórico y práctico: 10%.  
2.- Trabajos/Ejercicios evaluables individuales o en grupo: 35% No son eliminatorios ninguno 
de ellos.  
2.1.- Trabajo en equipo y exposición: 10%  
2.2.- Presentación de los esquemas (no resumen) de cada una de las unidades didácticas a mano 

X  
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y vía plataforma. No podrán ser idénticos a las transparencias utilizadas en el aula por el profesor: 
5%  
2.3.- Comentarios de artículos académicos relacionados, trabajos sobre jornadas relacionadas que 
se realicen en el centro o actividades similares de manera individual o en grupo que serán 
debidamente comunicadas y solicitadas por el profesor: 15% (recuperable en convocatoria 
extraordinaria y especial). En el caso de que se trate de la asistencia a una jornada el profesor 
determinará la manera de recuperar esta parte.  
2.4.- Ejercicios evaluables individuales tipo test al final de cada unidad didáctica: 10% (recuperable 
en convocatoria extraordinaria y especial) 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                   
Motivación justificada por el equipo docente: Para adaptarse a las directrices marcadas por el 
centro y la ULPGC, dada la situación especial por el estado de alarma por COVID-19 
Fecha de aprobación en CAD: 27/04/2020 
Fecha de validación en Junta de Centro: 04/05/2020 

 

 



 

ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: E. U. Adscrita de Turismo de Lanzarote 
TITULACIÓN: Grado en Turismo (Lanzarote) 
Asignatura:  
Alemán Turístico III 

Código(s): 
43220 

Departamento: Idioma Moderno 
Coordinador de la asignatura: María José González José 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :       SÍ  
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
 
Criterios de evaluación. 
 
La evaluación de competencias se llevará a cabo de forma continua y con carácter 
formativo. De este modo se basará en la obtención de registros de los procesos de 
aprendizaje y enseñanza, así como en la orientación de ambos a la mejora de ellos. 
 
Los criterios de evaluación son: 
 
C1) Aplicar los contenidos funcionales y lingüísticos (léxicos, gramaticales y fonéticos) de 
la materia mediante los sistemas que permitan incluir los trabajos realizados, incluyendo 
además valoraciones críticas (O1; O2). Fuente de evaluación: trabajo y colaboración en 
clase, trabajos presentados en clase, pruebas y exámenes. 
 
C2) Dominar las destrezas lingüísticas (comprensión oral y escrita, expresión oral e 
interacción oral) a un nivel básico (O2; O3; O4; O5). Fuente de evaluación: 1 prueba de 
gramática + vocabulario, 1 prueba de comprensión auditiva (Hörverstehen), 1 trabajo 
individual escrito, 1 entrevista oral con el profesor). 
 
Sistemas de evaluación 
 
A lo largo del desarrollo de la materia, el estudiante tendrá que presentar bien de manera 
oral o escrita y de forma individual o grupal trabajos específicos. 
 
Los mismos serán de corte práctico con el objeto de que el profesorado y el alumnado 
puedan realizar un seguimiento de la adquisición de competencias, así como de incluir las 
calificaciones obtenidas por cada estudiante en estos trabajos como parte de la evaluación 
final de la materia. 
 
La participación activa en el aula, así como en los trabajos en equipo también tendrán un 
peso en la evaluación global de la materia. 
 
De forma general los instrumentos susceptibles de ser utilizados para el proceso de la 

 



 

evaluación son los siguientes: 
 
1. Actividades individuales y en grupo. 
2. Pruebas de comprensión auditiva. 
3. Pruebas orales: entrevistas o exámenes, exposiciones, simulaciones. 
 
La distribución porcentual de los distintos instrumentos evaluadores será la siguiente: 
 
Convocatoria Ordinaria: 
1. Examen teórico/práctico (70% de la nota final) 
2. Trabajos / Ejercicios/ pruebas evaluables individuales (30% de la nota final) 
3. Participación: cuando la suma de los valores obtenidos en los apartados 1 y 2 sea igual  
          o superior a 5, se añadirá hasta un máximo de 1 punto en función de esta. 
 
Convocatoria Extraordinaria: 
1. Examen teórico/práctico (50% de la nota final) 
2. Prueba oral/audio individual (50% de la nota final) 
3. Participación: cuando la suma de los valores obtenidos en los apartados 1 y 2 sea  
igual o superior a 5, se añadirá hasta un máximo de 1 punto en función de esta. 
 
Convocatoria Especial: 
1. Examen teórico/práctico (50% de la nota final) 
2. Prueba oral/audio individual (50% de la nota final) 
3. Participación: 0% 
 
Los estudiantes que participan en programas de movilidad y que se encuentren en la 
situación contemplada en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con 
reconocimiento académico de la ULPGC, esto es, con alguna de las asignaturas de su 
acuerdo académico que no hubieran sido superadas en destino o estuvieran calificadas como 
no presentadas, podrán presentarse en las convocatorias extraordinaria o especial optando al 
100% de la calificación (art. 26 Reglamento de Evaluación de los resultados de aprendizaje 
y de las competencias adquiridas por el alumnado de la ULPGC). 
 
Siguiendo lo indicado en los artículos 16 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los 
resultados de aprendizaje, aquellos alumnos en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria que hayan solicitado, 
por escrito, ser excluidos de la evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 
12.3 del Reglamento de Evaluación de los resultados de aprendizaje), debiendo suponer 
dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. 
 
Criterios de calificación 
 
La evaluación se configura como una valoración continua del trabajo del estudiante. Los 
instrumentos de evaluación de las competencias establecidas para esta asignatura son los 
siguientes: 
 
 
 



 

CONVOCATORIA ORDINARIA. 
 
C1. Pruebas evaluables escritas individuales (15% de la nota final) 
C2. Pruebas evaluables de expresión y compresión oral (15% de la nota final) 
C3. Examen teórico/práctico sobre uso del lenguaje (70% de la nota final) 
 
Si el estudiante no pudiera presentarse por motivo justificado a alguna de las pruebas (C1 y 
C2) en la fecha que al inicio del semestre se estipule para cada una de ellas, tendrá la 
posibilidad de realizarla en una fecha alternativa a lo largo de las últimas semanas del 
semestre, que será comunicada a través de la plataforma. Cada una de las pruebas no 
realizadas al final del semestre será calificada con un 0. 
 
La realización de todas las partes del examen teórico/práctico (C3) es obligatoria. Si un 
estudiante no se presentase a alguna de las partes del examen la nota final del acta será 
suspenso (0). La no asistencia en fecha y hora al examen oral supone la renuncia a la 
realización del mismo. 
 
El sistema de evaluación se podrá modificar para ajustarse a determinadas situaciones 
excepcionales de los estudiantes, siempre atendiendo a las situaciones contempladas en la 
normativa reguladora vigente. (art. 26 del reglamento de Evaluación) 
 
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 
En virtud de la resolución del Consejo de Gobierno que permite a los centros decidir sobre el 
escenario en el que desarrollar la evaluación y habiendo sido tomada por parte de la EUTL la 
decisión de seleccionar de entre las propuestas planteadas la opción B, en la que no es posible la 
presencialidad para la convocatoria extraordinaria de las asignaturas del primer semestre, se hace 
obligatorio que el estudiantado tenga que ser evaluado mediante la realización de pruebas y/o 
exámenes de forma telemática. 
 
Debido a esta nueva forma de evaluación es necesaria la modificación tanto del sistema de 
evaluación como de los criterios de calificación de la misma. 
 
Las modificaciones que se presentan en este documento son el resultado del consenso entre los 
docentes que imparten esta asignatura. 
 
Los instrumentos que se utilizarán para el proceso de evaluación en la convocatoria extraordinaria 
y la valoración de los mismos en relación a la nota final serán los siguientes: 
 
        1. Trabajos y ejercicios individuales: 30% de la nota final.  
        2. Examen final de semestre: 70% de la nota final.  
 
 
 



 

1. Trabajos y ejercicios individuales: son el conjunto de tareas que los docentes han ido mandando a 
lo largo del semestre. Dado que la docencia de esta asignatura fue de carácter presencial los docentes 
habilitarán una carpeta en la plataforma con las mismas. La fecha de entrega de las tareas será el día 
del examen de la convocatoria extraordinaria. Las tareas se entregarán de forma telemática haciendo 
uso del sistema que cada uno de los docentes especifique para ello. Cada una de las tareas será 
puntuada en función de lo realizado en la misma. La nota final se obtendrá de dividir la suma de las 
notas individuales de cada tarea por el número total de tareas encargadas. 
 
2. Examen final del semestre: el mismo estará compuesto de tres partes y la no realización de 
cualquiera de ellas supondrá la calificación de 0 en la no realizada.  
 
2.1 Examen escrito: se realizará en la fecha establecida para la convocatoria haciendo uso del 
medio telemático que se designe por el docente. Durante el mismo los estudiantes deberán las 
cámaras del ordenador conectadas y los micrófonos apagados siempre que así se les indique. EL 
INCUMPLIMIENTO DE ESTA NORMA CONLLEVARÁ LA EXPULSIÓN DEL EXAMEN. El 
examen constará de dos partes diferenciadas: 
 

• La primera (25% de la nota del examen) estará compuesta por ejercicios de gramática y 
vocabulario y la duración de la misma vendrá determinada por el número de los mismos y 
será dada a conocer a los estudiantes al inicio de la prueba.  

• La segunda (25% de la nota del examen) consistirá en la elaboración de un texto y la 
duración de la misma será comunicada al inicio de la prueba.  

 
2.2 Examen de audio: (25% de la nota del examen): se realizará el mismo día que el examen 
escrito, haciendo uso del medio telemático que se designe por el docente. Durante el mismo los 
estudiantes deberán las cámaras del ordenador conectadas y los micrófonos apagados siempre que 
así se les indique. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTÁ NORMA CONLLEVARÁ LA EXPULSIÓN 
DEL EXAMEN. El examen constará de diferentes audios y de ejercicios referidos a cada uno de 
ellos. La duración de esta parte del examen estará en función de la duración del conjunto de los 
audios. 
 
2.3 Examen individual oral:( 25% de la nota del examen) el mismo se hará vía telemática. Cada 
uno de los profesores responsables de la asignatura realizará una entrevista personal con cada 
estudiante. Para la selección de la fecha y hora de realización, los docentes pondrán a disposición de 
los estudiantes en la plataforma una agenda con las mismas. Serán los estudiantes los que 
seleccionen una fecha y hora de entre aquellas que se ofertan y solamente se ampliará la oferta de 
fechas si no hubiese suficientes para todos los estudiantes. La duración de cada entrevista será de 10 
a 15 minutos. La no asistencia en la fecha y hora seleccionada por el estudiante, sin justificación 
previa a la hora de realización, será considerará como renuncia a la realización de la misma. 
 
Para la realización de todas estas pruebas es necesario el uso de un ordenador provisto de cámara, 
micrófono y auriculares, así como que este esté conectado a una conexión a internet fluida y 
continua, por lo que será responsabilidad del estudiante contar con todo ello en la fecha y hora 
señalada para la realización de cada una de las partes.  



 

 
Las instrucciones para la realización de las partes 2.1 y 2.2 estarán colgadas en la plataforma una 
semana antes de la fecha del examen para el conocimiento de las mismas por parte de los 
estudiantes. 
 
Nota: Dado que el examen consta de varias partes y a fin de evitar los problemas que puedan surgir 
durante el transcurso del mismo, unos días antes del día del examen (la fecha les será comunicada a 
los estudiantes a través de la plataforma con tiempo suficiente) se hará una prueba en tiempo real y 
con las mismas condiciones del examen para así poder solventar en ese momento los problemas que 
vayan surgiendo. 
 
(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:     SI                   
Motivación justificada por el equipo docente: Para adaptarse a las directrices marcadas por 
el centro y la ULPGC, dada la situación especial por el estado de alarma por COVID-19 
Fecha de aprobación en CAD: 27/04/2020 
Fecha de validación en Junta de Centro: 04/05/2020 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote. 
TITULACIÓN: Grado en Turismo 
Asignatura: Turismo y Desarrollo Sostenible. Código(s): 

43221 
Departamento: 203 Biología. 
Coordinador de la asignatura: Domingo Concepción García. 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :  NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
La evaluación de competencias se llevará a cabo de manera continua y con carácter 
formativo. De este modo, se basará en la obtención de registros de los procesos de 
aprendizaje y enseñanza, así como en la orientación de ambos a la mejora continua. Serán 
los siguientes: 
Convocatoria Ordinaria. 
Un examen escrito teórico-práctico: 55%. 
Un trabajo de investigación y prácticas: 35%. 
Asistencia y participación: 10%. 
Convocatoria Extraordinaria. 
Un examen escrito teórico-práctico: 70%. 
Un trabajo individual: 30%. 
Asistencia y participación: 0%. 
Convocatoria Especial. 
Un examen escrito teórico-práctico: 70%. 
Un trabajo individual: 30%. 
Asistencia y participación: 0%. 
Criterios de calificación 
Los criterios de calificación surgen de la matriz que relaciona las competencias que el 
alumno deberá obtener y de las actividades de aprendizaje que llevará a cabo a lo largo de 
todo el curso.  En función del análisis de esta matriz, concluimos que los criterios de 
calificación idóneos son los 
siguientes: 
1. Ponderar con un 55% del peso de la calificación los resultados de la prueba final (examen 
escrito teórico-práctico). Este examen incluye una parte tipo test de 30-40 preguntas y otra 
parte de desarrollo, que puede incluir preguntas cortas así como casos prácticos. En ambos 
casos se podrán incluir preguntas básicas pertenecientes a las actividades y prácticas que 
previamente se indiquen. 
2. Conceder un 35% del peso de la calificación al trabajo de investigación y las prácticas 
que puntúen. 
3. Ponderar con un 10% la asistencia y participación activa del alumno a lo largo de todo el 
curso. 
Para obtener la calificación promediando los criterios anteriores es necesario haber obtenido 
un mínimo de 5 puntos sobre 10 en la realización del examen final teórico-práctico, y de 4 
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en el conjunto de en las tareas prácticas. 
Asimismo, los criterios de valoración del examen serán especificados en la fecha de 
celebración del mismo. En las convocatorias no ordinarias, el criterio de participación 
quedará subsumido en la prueba final, representando ésta el 70%. 
Los estudiantes que participan en programas de movilidad y que se encuentren en la 
situación contemplada en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con 
reconocimiento académico de la ULPGC, esto es, con alguna de las asignaturas de su 
acuerdo académico que no hubieran sido superadas en destino o estuvieran calificadas como 
no presentadas, podrán presentarse en las convocatorias extraordinaria o especial optando al 
100% de la calificación (art. 26 Reglamento de Evaluación del Aprendizaje). 
Siguiendo lo indicado en los artículos 16 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los 
resultados de aprendizaje, aquellos alumnos en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria que hayan 
renunciado a la evaluación continua en los plazos y procedimientos establecidos al efecto, 
tienen derecho a un plan de acción tutorial en los términos recogidos en el Plan de Acción 
Tutorial. 
El sistema de evaluación se podrá modificar para ajustarse a determinadas situaciones 
excepcionales de los estudiantes atendiendo a la normativa reguladora existente. 
Si el estudiante aprueba la Evaluación Continua de la asignatura, la calificación alcanzada 
en dichas prácticas, trabajos y pruebas tendrá una validez de dos años académicos siempre y 
cuando no cambie el proyecto docente en lo que a competencias adquiridas por las prácticas 
se refiere (art.19 del Reglamento de Evaluación). 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:     SI                   
Motivación justificada por el equipo docente: Para adaptarse a las directrices marcadas por 
el centro y la ULPGC, dada la situación especial por el estado de alarma por COVID-19 
Fecha de aprobación en CAD: 27/04/2020 
Fecha de validación en Junta de Centro: 04/05/2020 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote 
TITULACIÓN: Grado en Turismo 
Asignatura: Sistemas y Tecnologías de Información para la 
gestión turística 

Código(s): 
43222 

Departamento: Economía y Dirección de Empresas 
Coordinador de la asignatura:Noelia MªRamón Pérez 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :    XSÍ  
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Sistemas de evaluación 
El sistema de evaluación está conformado por: 

- Un examen final escrito de contenido teórico-práctico, que podrá constar de 
la realización de test, cuestiones de desarrollo, preguntas de discusión y 
resolución de problemas y casos prácticos, etc. 

- Trabajos y actividades prácticas. Se realizarán siguiendo las indicaciones del 
profesor durante el curso. Con esta finalidad, el profesor recogerá evidencias 
sobre las actividades prácticas del estudiante. El trabajo del curso será 
desarrollado en grupo y expuesto oralmente en clase por todos los componentes 
que integren el grupo. El trabajo se basará en la aplicación y manejo de software 
específico del sector. En el caso de las actividades prácticas serán realizadas en 
grupos o individualmente según especifique el profesor y debatidas o expuestas 
oralmente en función de lo que se especifique para cada una de ellas. Las 
actividades prácticas realizadas estarán centradas en aspectos de actualidad 
relacionados con el uso de sistemas y tecnologías de información y comunicación 
en el turismo. 

- Participación activa durante las sesiones de clase 
En las distintas convocatorias del curso, ordinaria, extraordinaria y especial, el estudiante 
realizará un examen escrito. La calificación de la parte práctica de la asignatura será válida 
para las tres referidas convocatorias, con independencia de la calificación alcanzada en 
dichas prácticas. 
Si el estudiante aprueba la parte práctica de la asignatura (trabajo, pruebas sobre casos 
y/o actividades prácticas y participación activa), la calificación alcanzada en dichas 
prácticas tendrá una validez de dos años académicos siempre y cuando no cambie el 
proyecto docente en lo que a competencias adquiridas por las prácticas se refiere (art. 19 
del Reglamento de Evaluación). 
La realización de trabajos, pruebas y/o actividades prácticas no tendrá carácter liberatorio 
a efectos de los contenidos del examen teórico-práctico y solo podrán realizarse y 
entregarse durante el semestre de la impartición de la asignatura. 
Los estudiantes que participan en programas de movilidad y que se encuentren en la 
situación contemplada en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con 
reconocimiento académico de la ULPGC, esto es, con alguna de las asignaturas de su 



 

 
c/ Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de G.C. – Las Palmas • España @ULPGC#ULPGCwww.ulpgc.es 

acuerdo académico que no hubieran sido superadas en destino o estuvieran calificadas 
como no presentadas, podrán presentarse en las convocatorias extraordinaria o especial 
optando al 100% de la calificación (art. 26 Reglamento de Evaluación de los resultados de 
aprendizaje y de las competencias adquiridas por el alumnado de la ULPGC). 
Siguiendo lo indicado en los artículos 16 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los 
resultados de aprendizaje, aquellos alumnos en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria que hayan 
solicitado, por escrito, ser excluidos de la evaluación continua serán evaluados por un 
tribunal (art. 12.3 del Reglamento de Evaluación de los resultados de aprendizaje), 
debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. 
Este sistema de evaluación se establecerá para todas las convocatorias del curso 
académico, si bien se podrá modificar para ajustarse a determinadas situaciones 
excepcionales de los estudiantes, siempre atendiendo a las situaciones contempladas en 
la normativa reguladora (art. 26 del Reglamento de Evaluación). 
 
Criterios de calificación 
La asignatura se evaluará en base a una puntuación que irá entre 0 y 10. La calificación 
global dela misma se deducirá de los siguientes criterios y en sus respectivas 
proporciones: 

- Examen: 60%. 
- Trabajo y actividades prácticas: 30%. (1 trabajo: 20%; 2 Actividades prácticas: 

5% cada una) 
- Participación activa: 10%. 

Para obtener la calificación final promediando los criterios anteriores es necesario que el 
estudiante obtenga un mínimo de cinco puntos sobre diez en la realización del examen 
final teórico-práctico. Asimismo, los criterios de valoración del examen serán especificados 
en la fecha de celebración del mismo. 
En el caso de estudiantes que no se presenten a la convocatoria de examen, la nota que 
les aparecerá en el acta se corresponderá con una calificación final de “No presentado”. 
Para los estudiantes que se presenten a la convocatoria de examen y no superen el 
mismo, la nota que aparecerá en el acta se corresponderá con la calificación que obtenga 
en el examen ponderado a un 60%. 
La calificación final debe alcanzar un mínimo del 50% de la nota (5 puntos sobre 10) para 
superarla asignatura. 
Los estudiantes de intercambio entrantes que se incorporen tarde a la asignatura y 
acrediten su situación especial (art. 26 del Reglamento de Evaluación) serán evaluados 
siguiendo el mismo sistema de evaluación descrito, pudiendo variar las fechas de entrega 
o añadiendo alguna prueba otra bajo adicional para subsanar su incorporación tardía. Los 
estudiantes de intercambio salientes deben remitirse al art. 48 del Reglamento de 
Movilidad. 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
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El único cambio es que el examen se realizará de forma online en la fecha que 
establezca el centro. 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:     SI                   
Motivación justificada por el equipo docente: Para adaptarse a las directrices marcadas por 
el centro y la ULPGC, dada la situación especial por el estado de alarma por COVID-19 
Fecha de aprobación en CAD: 27/04/2020 
Fecha de validación en Junta de Centro: 04/05/2020 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote 
TITULACIÓN: Grado en turismo 
Asignatura: Gestión de Restauración Código(s): 43224 

 
Departamento: Economía y Dirección de Empresas 
Coordinador de la asignatura: Domingo Concepción García 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :       SÍ  
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
 
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
El sistema de evaluación consta de dos partes: (a) examen final teórico práctico y (b) 
evaluación continua. Sus características se indican a continuación. 
 
EXAMEN FINAL 
- Teórico-práctico y podrá constar de la realización de test, cuestiones de desarrollo, 
preguntas de discusión, resolución de problemas, casos, etc. 
- Peso en la calificación final: 60%. 
 
ACTIVIDADES/EJERCICIOS INDIVIDUALES Y EN GRUPO 
- Para tener derecho a la calificación de la evaluación continua, el estudiante debe asistir, 
al menos, al 50% de las sesiones de clase, excepto el caso de los Estudiantes Erasmus 
outgoing. 
- Peso en la calificación final: 40% (30% para los trabajos, pruebas y actividades. 10% 
para la asistencia y participación). 
 
Criterios de calificación 
----------------------------- 
La asignatura se calificará con una puntuación que irá entre 0 y 10. La calificación global 
de la misma se deducirá de los siguientes conceptos y en sus respectivas proporciones 
para la convocatoria ordinaria: 
- Examen final teórico-práctico: 60% (6 puntos sobre 10). Es obligatorio realizarlo. 
- Evaluación continua: 40% (4 puntos sobre 10). No es obligatoria ni recuperable. 
Para obtener la calificación promediando los criterios anteriores es necesario haber 
obtenido un mínimo de 3 puntos sobre 6 en la realización del examen final teórico-práctico. 
Si se consigue o supera esta nota mínima en el examen, se sumará la nota obtenida en la 
evaluación continua. Una vez sumadas las dos notas, sólo se aprobará las asignaturas y 
dicha suma arroja un resultado de 5 o más puntos sobre los 10 posibles. 
Si el estudiante aprueba la Evaluación Continua de la asignatura, la calificación alcanzada 
en dichas prácticas, trabajos y pruebas tendrá una validez de dos años académicos 
siempre y cuando no cambie el proyecto docente en lo que a competencias adquiridas por 
las prácticas se refiere (art.19 del Reglamento de Evaluación). 
 
 

x 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
Las modificaciones introducidas son: 
 
EXAMEN FINAL 
- Teórico-práctico y constará, por un lado, de la realización preguntas a desarrollar de 
tamaño corto-medio acerca de contenidos interrelacionados para la evaluación de los 
temas 2 y 4 (con un peso en la calificación final del 20%), y de la visualización (en video) 
de un caso real, para su posterior aplicación a los contenidos de la asignatura mediante 
preguntas o planteamientos relacionados con los temas 1, 3, 5 y 6 (con un peso en la 
calificación final del 40%). 
- Peso en la calificación final del examen final: 60%. 
 
ACTIVIDADES/EJERCICIOS INDIVIDUALES Y EN GRUPO 
- Para tener derecho a la calificación de la evaluación continua, el estudiante debe asistir, 
al menos, al 50% de las sesiones de clase, excepto el caso de los Estudiantes Erasmus 
outgoing. 
- Peso en la calificación final: 40% (30% para un trabajo de análisis de costes de alimentos 
y bebidas, y 10% para la asistencia y participación). 
 
(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:     SI                   
Motivación justificada por el equipo docente: Para adaptarse a las directrices marcadas por 
el centro y la ULPGC, dada la situación especial por el estado de alarma por COVID-19 
Fecha de aprobación en CAD: 27/04/2020 
Fecha de validación en Junta de Centro: 04/05/2020 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: 
Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote 
TITULACIÓN: Grado en Turismo 
Asignatura:  
Dirección de recursos Humanos 

Código(s): 
43225 

Departamento: Dirección de Recursos Humanos 
Coordinador de la asignatura: Heredina Fernández Betancort 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :       SÍ  
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
La evaluación de esta asignatura en las convocatorias ordinaria y extraordinaria girará en 
torno a dos apartados: 
- Examen final escrito teórico-práctico. Podrá constar de la realización de test, cuestiones 
de desarrollo, preguntas de discusión, resolución de problemas, casos. etc. Dicho examen 
tendrá un valor del 70% de la nota de la asignatura. 
- Pruebas. prueba con cuestiones teórico-prácticas sobre los contenidos de la asignatura 
que se realizarán en el desarrollo de la misma y en su horario asignado. Dichas pruebas 
corresponden al 30% de la nota de la asignatura. Su realización, por parte del 
estudiantado, no tendrá carácter liberatorio a efectos del contenido en dicho examen. Por 
otro lado, la calificación total de dichas pruebas será válida para las convocatorias 
ordinaria y extraordinaria, con independencia de la calificación alcanzada en las mismas. 
Para la convocatoria especial, se realizará un examen final teórico-práctico escrito (100%) 
que podrá constar de la realización de test, cuestiones de desarrollo, preguntas de 
discusión, resolución de problemas, casos, etc. 
Con respecto al estudiantado que participa en programas de movilidad con reconocimiento 
académico tiene derecho a ser dispensado de la asistencia a clase, así como del 
calendario de pruebas de evaluación tanto si la asignatura hubiera está incorporada al 
acuerdo de formación como si no lo está. En este caso, realizará un examen final teórico-
práctico escrito que corresponderá al 100% de la calificación final. 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 
Examen final teórico-práctico: 50% (se podrá desarrollar por videoconferencia y modalidad 
oral individualizado) 
 
Actividades/ejercicios evaluables individuales y en grupo a realizar durante el desarrollo 
del curso: 50%  
 
En caso de que no se puedan realizar las actividades de grupo o para estudiantes en 
programas de movilidad, se podrá evaluar el 100% de la asignatura mediante examen 
teórico práctico por videoconferencia (podrá incluir pruebas teórico prácticas en modalidad 
oral y escrita). 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 

X 



 

 
c/ Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de G.C. – Las Palmas • España @ULPGC#ULPGCwww.ulpgc.es 

Validación-Aprobación:     SI                   
Motivación justificada por el equipo docente: Para adaptarse a las directrices marcadas por 
el centro y la ULPGC, dada la situación especial por el estado de alarma por COVID-19 
Fecha de aprobación en CAD: 27/04/2020 
Fecha de validación en Junta de Centro: 04/05/2020 
 



 

 
c/ Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de G.C. – Las Palmas • España @ULPGC#ULPGCwww.ulpgc.es 

ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote 
TITULACIÓN: Grado en Turismo 
Asignatura: Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente Código(s): 

43226 
Departamento: Economía y Dirección de Empresas 
Coordinador de la asignatura: Begoña Betancort García 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :   XSÍ  
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
La calificación final de la asignatura, en la convocatoria ordinaria, se obtendrá de la suma 
de la puntuación obtenida en la evaluación continua (actividades y trabajos con 
participación activa), durante la impartición de la asignatura (30 % de la nota) y la 
puntuación obtenida en el examen final (70% de la nota). Las actividades prácticas no 
pueden ser recuperadas. La realización de las actividades no tendrá carácter liberatorio a 
efectos del contenido del examen escrito. 
 
La calificación de las convocatorias extraordinaria y especial se obtendrá de la obtenida en 
el examen final (70% de la nota) y calificación obtenida en las actividades prácticas 
(evaluación continua) de la asignatura realizadas durante el semestre de impartición (30% 
de la nota). 
 
Para superar la asignatura el estudiante deberá tener un mínimo de 5 puntos en la suma de la 
evaluación continua y el examen. Para poder sumar ambas calificaciones es necesario un 
mínimo de 3,5 puntos, sobre 7, en el examen. En caso de no superar el examen, la nota final 
que se incluirá en el acta será la obtenida en el examen. 
 
Los criterios de valoración del examen serán especificados en la fecha de celebración del 
mismo. 
 
Se tendrá en cuenta, a la hora de calificar el examen, la ortografía, penalizando las faltas 
cometidas con 0,30 puntos cada una. 
 
Si el estudiante no se presenta al examen de la convocatoria oficial, en el acta constará 
como "No Presentado". 
 
Si el estudiante alcanza un mínimo del 50% en la nota de la Evaluación Continua de la 
asignatura, la calificación alcanzada en dichas prácticas, trabajos y pruebas, tendrá una 
validez de dos años académicos, siempre y cuando no cambie el proyecto docente en lo que 
a competencias adquiridas por las prácticas se refiere (art.19 del reglamento de Evaluación). 
El estudiante debe solicitarlo por escrito durante las tres primeras semanas de clase del 
semestre del año académico correspondiente. 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 
La calificación de la convocatoria extraordinaria se obtendrá de la suma de un examen 
(30%) y dos cuestionarios (40%), ambas tareas online, a los que se sumará la calificación 
obtenida en las actividades prácticas de la asignatura (evaluación continua) realizadas 
durante el semestre de impartición (30% de la nota). 
 
Para sumar la nota de las actividades prácticas es necesario tener un mínimo de 3,5 puntos 
en la suma del examen y los cuestionarios. Para superar la asignatura es necesario obtener 
un mínimo de 5 puntos en la suma de todas las calificaciones. 
 
Las notas de las actividades de la evaluación continua se mantienen parala convocatoria 
especial. 
 
Se tendrá en cuenta, a la hora de calificar el examen, la ortografía, penalizando las faltas 
cometidas con 0,30 puntos cada una. 
 
Si el estudiante no se presenta a todas las pruebas de la convocatoria extraordinaria 
constará, en el acta, como “No presentado”. 
 
(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:     SI                   
Motivación justificada por el equipo docente: Para adaptarse a las directrices marcadas por 
el centro y la ULPGC, dada la situación especial por el estado de alarma por COVID-19 
Fecha de aprobación en CAD: 27/04/2020 
Fecha de validación en Junta de Centro: 04/05/2020 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote 
TITULACIÓN: Grado Turismo 
Asignatura: Finanzas Corporativas en las Empresas Turísticas Código(s): 43227 

 
Departamento: Economía Financiera y Contabilidad 
Coordinador de la asignatura:  Mª Desirée León Alberto 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :  NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Sistemas de evaluación 
 
El sistema de evaluación está compuesto por:  
 
- Examen final escrito teórico-práctico: 70%  
- Trabajo individual: 20%  
- Participación (presentación oral en equipo):10% 
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:     SI                   
Motivación justificada por el equipo docente: Para adaptarse a las directrices marcadas por el 
centro y la ULPGC, dada la situación especial por el estado de alarma por COVID-19 
Fecha de aprobación en CAD: 27/04/2020 
Fecha de validación en Junta de Centro: 04/05/2020 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO DE LANZAROTE 
TITULACIÓN: GRADO EN TURISMO 
Asignatura: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS Y DESTINOS 
TURÍSTICOS 

Código(s): 
43228 

Departamento: ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
Coordinador de la asignatura: NEREIDA CAÑADO CAPARRÓS 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :       NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020 
- Examen escrito: 30%  
Examen final teórico-práctico: 30%  
- Trabajos/Ejercicios evaluables individuales y colectivos: 50% No eliminatorios.  
Trabajo en grupo y exposición: 20% (sólo recuperable si el profesor considera justificada e 
imposible la asistencia/presencia del estudiante, teniéndose en cuenta que se considera viable si 
puede asistir o participar a través de algún medio a distancia. En dicho caso establecerá el modo 
específico de evaluación de este criterio) 
 Actividades teórico-prácticas: 30% (recuperable en convocatorias extraordinarias y especiales con 
mismo porcentaje)  
- Participación: 20% Asistencia a sesiones de profundización: 20% (sólo recuperable si el profesor 
considera justificada e imposible la asistencia del estudiante. En dicho caso establecerá el modo 
específico de evaluación de este criterio) 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                   
Motivación justificada por el equipo docente: Para adaptarse a las directrices marcadas por el centro 
y la ULPGC, dada la situación especial por el estado de alarma por COVID-19 
Fecha de aprobación en CAD: 27/04/2020 
Fecha de validación en Junta de Centro: 04/05/2020 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: 117 E. U Adscrita de Turismo de Lanzarote 
TITULACIÓN: 4032  Grado en Turismo  (Lanzarote) 
Asignatura:  43229 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN TURÍSTICA 
DEL TERRITORIO 

Código(s):43229 
Unesco 5401.02 

Departamento: Geografía 
Coordinador de la asignatura: Pedro Hernández Camacho 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :       NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Criterios de evaluación: 
La evaluación de competencias se llevará a cabo de manera continua y con carácter 
formativo. De este modo, se basará en la obtención de registros de los procesos de 
aprendizaje y enseñanza, así como en la orientación de ambos a la mejora de ellos. Los 
criterios de evaluación son: 
C1. Conocer y evaluar los conceptos principales que nutren los fundamentos de la materia 
(Objetivos 02). Se hará a través de exámenes teórico-prácticos. 
C2. Conocer, evaluar y saber aplicar actividades relacionadas con los contenidos de la 
materia (Objetivos O1, O3, O4). Se hará a través de exámenes teórico-prácticos y de la 
presentación de ejercicios evaluables. 
Sistemas de evaluación: 
En la convocatoria ordinaria, el sistema de evaluación es continuo y está conformado por 
dos exámenes liberatorios escritos teórico-prácticos y dos ejercicios prácticos evaluables. 
El contenido de los dos exámenes liberatorios es objeto también de evaluación a través de 
la convocatoria oficial ordinaria prevista para la asignatura, en la que se podrá recuperar la 
parte de la materia que no se ha superado con los parciales liberatorios. Los exámenes 
teórico-práctico individuales o en su caso el examen de la convocatoria oficial ordinaria 
supone el 70% de la nota final, mientras los dos ejercicios prácticos, preferentemente en 
grupo, suponen el 20% de la nota final. La asistencia a las clases prácticas y la realización 
del resto de las prácticas suponen el 10% de la nota final. Si no se asiste a las clases 
prácticas, estas no serán objeto de evaluación y no se podrá obtener el 10% de la 
calificación que se le asigna. En concreto, los dos ejercicios prácticos evaluables, son: 1. 
Análisis de un Plan 2. Realización de una ficha de inventario de recursos territoriales y 
delimitación de potenciales Los ejercicios evaluables sólo se entregarán durante el periodo 
lectivo de la asignatura y antes de la convocatoria oficial ordinaria. En el caso de las 
convocatorias extraordinaria y especial se mantiene este sistema de evaluación pero, en el 
caso de no tener aprobados los ejercicios evaluables, se tendrá que realizar una prueba 
adicional en el examen oficial relativa al contenido de estos dos ejercicios, con el fin de 
aprobar esta parte de la materia. No se guardan notas de los parciales o del examen oficial 
de la convocatoria ordinaria para la convocatoria extraordinaria o especial.  
Los estudiantes que participan en programas de movilidad y que se encuentren en la 
situación contemplada en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con 
reconocimiento académico de la ULPGC, esto es, con alguna de las asignaturas de su 
acuerdo académico que no hubieran sido superadas en destino o estuvieran calificadas 
como no presentadas, podrán presentarse en las convocatorias extraordinaria o especial 
optando al 100% de la calificación (art. 26 Reglamento de Evaluación de los resultados de 
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aprendizaje y de las competencias adquiridas por el alumnado de la ULPGC).  
Siguiendo lo indicado en los artículos 16 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los 
resultados de aprendizaje, aquellos alumnos en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria que hayan 
solicitado, por escrito, ser excluidos de la evaluación continua serán evaluados por un 
tribunal (art. 12.3 del Reglamento de Evaluación de los resultados de aprendizaje), 
debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. 
Criterios de calificación: 
La evaluación de la asignatura se realizará a partir de la calificación obtenida en los dos 
exámenes escritos teórico-prácticos y los dos ejercicios prácticos evaluables a realizar a lo 
largo del semestre o los exámenes previstos en las convocatorias ordinaria, extraordinaria 
y especial. Los exámenes y los ejercicios prácticos evaluables tienen un carácter 
liberatorio y su fecha de celebración será anunciada con la suficiente antelación, 
realizándose los mismos en horario de clase. Los exámenes y los ejercicios evaluables se 
valorarán sobre 10 puntos. Cada uno de los dos exámenes tiene un peso del 35% sobre la 
nota final, y cada uno de los dos ejercicios prácticos evaluables tiene un peso del 10% 
sobre la nota final. Cada examen así como los ejercicios prácticos evaluables se superan 
si se obtiene un mínimo de 5sobre 10, no obstante, si el estudiante obtiene en algún 
examen o en los ejercicios evaluables una nota como mínimo de un 4,5 sobre 10, se 
procederá a calcular nota media ponderada de todos los 
exámenes y ejercicios prácticos evaluables realizados. Si esa nota es igual o superior a 5 
la asignatura queda aprobada. En la fecha señalada para el examen final de la 
convocatoria ordinaria, el estudiante se examinará tan sólo de la materia no superada en 
los exámenes y de los dos ejercicios evaluables realizados a lo largo del semestre. En el 
caso de la convocatoria extraordinaria y especial, el estudiante siempre se examinará de la 
totalidad de la materia que comprende el contenido teórico-práctico y los dos ejercicios 
prácticos evaluables, a no ser que tenga aprobada en anteriores convocatoria la parte 
práctica o teórica de la asignatura. En el caso de no superar o no haberse presentado a 
todos los exámenes ni los ejercicios evaluables, la nota final será de suspenso. 
Si se ha presentado al menos a uno de los exámenes o alguno de los dos ejercicios 
evaluables, pero no a todos, la nota final será suspenso. 
Si el estudiante no se presenta a examen, ni presenta ejercicios prácticos evaluables, en 
cualquiera de las convocatorias figurará como No presentado en el acta. 
El estudiante mantendrá durante dos cursos académicos completos las calificaciones 
aprobadas de los exámenes oficiales o nota media de las prácticas, siempre y cuando no 
cambie el proyecto docente en lo que a competencias adquiridas por las prácticas se 
refiere (art.19 del Reglamento de Evaluación). 
El sistema de evaluación se podrá modificar para ajustarse a determinadas situaciones 
excepcionales de los estudiantes, siempre atendiendo a las situaciones contempladas en 
la normativa reguladora vigente (art. 26 del Reglamento de Evaluación). 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
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(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:     SI                   
Motivación justificada por el equipo docente: Para adaptarse a las directrices marcadas por 
el centro y la ULPGC, dada la situación especial por el estado de alarma por COVID-19 
Fecha de aprobación en CAD: 27/04/2020 
Fecha de validación en Junta de Centro: 04/05/2020 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO DE 
LANZAROTE 
TITULACIÓN: Grado en Turismo 
Asignatura: Habilidades Sociales y Animación de Grupos Código(s): 43230 

 
Departamento: Psicología, Sociología y trabajo social 
Coordinador de la asignatura: Juan Antonio Carreño Clemente 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :         NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
 

Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
 
De forma general los instrumentos susceptibles de ser utilizados para el proceso de 
evaluación son los siguientes:  

- Prueba escrita: examen. 30 % de la nota final. 
- Trabajos realizados por el estudiante de forma individual y/o grupal: 50% de la nota final. 
- Asistencia: 20% 

 
Criterios de calificación 
----------------------------- 
- Examen final teórico-práctico que podrá constar de la realización de test, cuestiones de 
desarrollo, preguntas de discusión, preguntas cortas, resolución de problemas, casos, etc.: 
30% de la nota final 
- Actividades y trabajos desarrollados por el alumnado como informes escritos, 
exposiciones y dinámicas de grupo: 50 % de la nota final. 

- Asistencia y participación activa: 20% 

 
Para obtener la calificación final se calculará la media de las tres partes. 
En las convocatorias ordinaria, extraordinaria y especial se va a seguir el mismo criterio que 
se ha expuesto. 

 

 
 
 

x 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 
NO SE PROPONEN CAMBIOS EN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:     SI                   
Motivación justificada por el equipo docente: Para adaptarse a las directrices marcadas por 
el centro y la ULPGC, dada la situación especial por el estado de alarma por COVID-19 
Fecha de aprobación en CAD: 27/04/2020 
Fecha de validación en Junta de Centro: 04/05/2020 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: 
TITULACIÓN: Grado en Turismo 
Asignatura: NVESTIGACIÓN DE MERCADOS TURÍSTICOS Código(s): 

43231 
Departamento: Economía y Dirección de Empresas 
Coordinador de la asignatura: Rita Carballo 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :   SÍ  
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Criterios de calificación 
Si las alumnas, o los alumnos, asisten como mínimo al 65% de las clases, el sistema de 
evaluación el siguiente: 
a. Examen final teórico-práctico: 30% de la nota final 
b. Evaluación prácticas aula de informática: 20% de la nota final 
c. Informe escrito del trabajo práctico en grupo o individual: 50% de la nota final 
En el caso de que los alumnos asistan a clase a un porcentaje inferior al 65%, los criterios 
de calificación serán los siguientes: 
a. Examen final teórico-práctico: 50% de la nota final 
b. Evaluación prácticas aula de informática: 30% de la nota final 
c. Informe escrito del trabajo práctico individual y no en grupo: 20% de la nota final. 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
El sistema de evaluación es el siguiente: 
 
(a) Examen final online oral o escrito: 30% de la nota final. El resto del porcentaje es el 
recogido en clase en la evaluación continua con los trabajos de casos prácticos. 
 
(b) Aquellos alumnos que no hayan seguido la evaluación continua serán evaluados online 
en la fecha del examen final. El examen oral será el 100%. 
 
 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:     SI                   
Motivación justificada por el equipo docente: Para adaptarse a las directrices marcadas por 
el centro y la ULPGC, dada la situación especial por el estado de alarma por COVID-19 
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Fecha de aprobación en CAD: 27/04/2020 
Fecha de validación en Junta de Centro: 04/05/2020 
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ANEXO III 

FORMULARIO PARA LA SELECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
QUE DEBE SER CUMPLIMENTADO POR LA COMISIÓN DE PRÁCTICAS DEL 

CENTRO 

 
 
FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote 
TITULACIÓN: Grado en Turismo (Lanzarote) 
Asignatura: Practicum Código(s): 

43232 
Coordinador de prácticas del título: Pedro Calero Lemes 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
Descripción de la/s actividad/es serán desarrolladas por los estudiantes  
Se desarrollarán actividades formativas, para tratar de suplir las competencias de las 
prácticas presenciales. Las líneas de estas actividades serán: marketing digital, revenue 
management para el turismo, liderazgo, etc., las cuales serán publicadas en el campus 
virtual. 
A su vez el estudiante podrá proponer, de forma individual, realizar alguna actividad 
formativa relacionada con la titulación con la aprobación de la comisión de prácticas. 
Para complementar estas competencias se pondrá a disposición de los estudiantes los 
paquetes formativos de las competencias genéricas. 
Para aquellos estudiantes que superen el 75% deberán presentar la memoria 
correspondiente. 
En el caso de aquellos estudiantes que ya habían comenzado las prácticas harán un parte 
proporcional de esas actividades, en función del número de horas que ya llevaba 
realizadas. 
 
COMPETENCIAS GENÉRICAS 
Elección de los paquetes formativos disponibles para el estudiantado del título  
 
 PRODUCTIVIDAD 
 COMPETENCIAS DIGITALES 
 EMPLEABILIDAD 
 DESARROLLO PERSONAL 
□ OTROS 
 
(A rellenar por el Decanato/Director o persona en quien delegue)) 
Validación-Aprobación:       SI                   
Motivación justificada por el equipo docente: Para adaptarse a las directrices marcadas por 
el centro y la ULPGC, dada la situación especial por el estado de alarma por COVID-19 
Fecha de aprobación en CAD: 27/04/2020 
Fecha de validación en Junta de Centro: 04/05/2020 
 



 

ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: E. U. Adscrita de Turismo de Lanzarote 
TITULACIÓN: Grado en Turismo (Lanzarote) 
Asignatura:  
Trabajo Fin de Grado 

Código(s): 
43233 

Departamento: 
Coordinador de la asignatura:Carlos A. Domínguez García 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :       SÍ  
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
 
Criterios de evaluación  
 
Los criterios de evaluación serán los siguientes, atendiendo en todo caso al tipo o modalidad 
de TFG desarrollado:  
 
C1. Identificar, en su caso, la relación entre el desarrollo de las prácticas externas y el TFG, 
a la vez que distinguir, cuando corresponda, la utilidad del TFG para las empresas (O1, O2, 
O3).  
C2. Elaborar un documento de forma correcta y rigurosa, en el que se apliquen 
adecuadamente los conocimientos teóricos y/o prácticos adquiridos en la titulación (O1, O2, 
O3). 
 
La evaluación de cada estudiante por parte de cada miembro del Tribunal se obtendrá 
considerando la adecuación de la documentación presentada respecto a la aceptación de la 
propuesta de TFG aprobada por la Comisión de TFG de la Escuela Universitaria de Turismo 
de Lanzarote, la calidad del trabajo realizado, su carácter innovador, las habilidades 
comunicativas mostradas en la defensa, así como la valoración del informe presentado por 
el tutor del TFG. Para ello se seguirán los indicadores/rúbricas establecidas por el Centro. 
Las fuentes de evaluación del TFG son tres: evaluación del tutor al trabajo realizado por el 
estudiante, el propio trabajo realizado por el estudiante, así como la defensa del mismo ante 
el tribunal, si la hubiera.  
 
Sistemas de evaluación 
 
El TFG se defenderá ante un tribunal evaluador, previa autorización del profesor tutor, 
quien emitirá un informe previo y estará presente en el día de la defensa.  
La defensa del TFG se realizará de manera presencial ante el tribunal de evaluación. El 
estudiante deberá exponer un breve resumen del contenido del trabajo durante un tiempo no 
superior a 15 minutos y pudiendo hacer uso de cualquier herramienta de presentación. A 
continuación, tendrá que responder a las preguntas, comentarios y sugerencias que pudieran 
plantearle los miembros del tribunal, con un tiempo máximo total para la defensa de 30 
minutos.  

 



 

El tribunal de evaluación, cuya composición corresponderá a la Comisión TFG del Centro, 
habrá de emitir una calificación al TFG atendiendo a los criterios de evaluación establecidos 
en la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote.  
En caso de suspender el TFG, el tribunal evaluador deberá indicar al estudiante y al tutor las 
recomendaciones de mejora de la memoria presentada.  
El estudiante dispondrá de dos oportunidades de evaluación por curso académico para 
superar un mismo TFG. En cualquier caso, en la segunda oportunidad se constituirá el 
mismo Tribunal que en la primera ocasión, en orden a permitir una mejor evaluación de los 
cambios sugeridos por el Tribunal.  
 
Criterios de calificación 
 
La calificación final del TFG será la resultante de aplicar la media aritmética entre las notas 
atribuidas por cada uno de los miembros del Tribunal de evaluación, una vez realizada la 
defensa pública y considerada la opinión del tutor a través del informe presentado.  
 
Esta calificación se otorgará en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con 
expresión de un decimal: 
      - 0 – 4,9: Suspenso  
      - 5,0 – 6,9: Aprobado  
      - 7,0 – 8,9: Notable  
      - 9,0 – 10: Sobresaliente  
 
Cuando la nota media sea superior a 9 el tribunal podrá solicitar la concesión de la mención 
de “Matrícula de Honor”, siempre que la mayoría simple de sus miembros así lo exprese. En 
caso de empate, el voto del presidente, como voto de calidad, será el que rompa dicho 
empate.  
 
Los criterios de evaluación por parte de cada uno de los miembros del Tribunal para 
calificar el TFG y los porcentajes de cada uno de ellos que forman parte de la nota final son 
los siguientes: 
 
A) INFORME DEL TUTOR (15%)  
B) ESTRUCTURA Y ASPECTOS FORMALES DEL TRABAJO (10%)  
C) CONTENIDO DEL TRABAJO (50%)  
D) DEFENSA DEL TRABAJO (25%)  
 
Cada uno de estos criterios tendrá una calificación de 0 a 10. 
 
Para la realización de la defensa es necesario el uso de un ordenador provisto de cámara, 
micrófono y auriculares, así como que este esté conectado a una conexión a internet fluida y 
continua, por lo que será responsabilidad del estudiante contar con todo ello en la fecha y 
hora señalada para la realización de la defensa.  
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  



 

 
En virtud de la resolución del Consejo de Gobierno que permite a los centros decidir sobre 
el escenario en el que desarrollar la evaluación y habiendo sido tomada por parte de la 
EUTL la decisión de seleccionar de entre las propuestas planteadas la opción B, en la que, 
tanto para la convocatoria ordinaria como para la extraordinaria  no es posible la 
presencialidad, se hace obligatorio que el estudiantado tenga que ser evaluado mediante la 
realización de pruebas y/o exámenes de forma telemática. 
 
Por ello, la forma de evaluación será la siguiente: 
 

1. FASE DE DEFENSA: en directo VÍA SKYPE/OPEN ULPGC/OTRO o por 
grabación que será colgada en la plataforma en el espacio que el coordinador cree a 
tal efecto para que pueda ser visualizada por los miembros del tribunal en la fecha de 
la defensa. Si la defensa es en directo estarán presentes los miembros del tribunal, el 
estudiante y el tutor. 

2. FASE DE PREGUNTAS: se realizará obligatoriamente online en directo haciendo 
uso del medio que el estudiante solicite, Skype u OPEN ULPGC. Estarán presentes 
los miembros del tribunal, el estudiante y el tutor. 

3. FASE DE DELIBERACIÓN: el tribunal la hace online sin presencia de tutor ni 
estudiante. 

4. FASE COMUNICACIÓN NOTA: se realizará obligatoriamente online en directo 
haciendo uso del medio que el estudiante solicite, Skype u OPEN ULPGC. Estarán 
presentes los miembros del tribunal, el tutor y el estudiante. 

Los criterios de evaluación para calificar el TFG por parte de cada uno de los miembros del 
Tribunal son los 4 siguientes: 
 

1. INFORME DEL TUTOR (15%)  
2. ESTRUCTURA Y ASPECTOS FORMALES DEL TRABAJO (10%)  
3. CONTENIDO DEL TRABAJO (50%)  
4. DEFENSA DEL TRABAJO (25%)  

 
Cada uno de estos criterios tendrá una calificación de 0 a 10. 
 
El coordinador de la asignatura confeccionará el calendario y el procedimiento completo 
para la solicitud de defensa de TFG y los dará a conocer a los grupos de interés por medio 
de la plataforma y de correo electrónico una vez sea aprobada la presente adenda. 
 
(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:     SI                   
Motivación justificada por el equipo docente: Para adaptarse a las directrices marcadas por 
el centro y la ULPGC, dada la situación especial por el estado de alarma por COVID-19 
Fecha de aprobación en CAD: 27/04/2020 
Fecha de validación en Junta de Centro: 04/05/2020 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote 
TITULACIÓN: Grado en Turismo 
Asignatura: Gestión de Sistemas de Información Hoteleros e 
Instalaciones 

Código(s): 
43234 

Departamento: Economía y Dirección de Empresas 
Coordinador de la asignatura:Noelia Mª Ramón Pérez 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :X SÍ  
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Sistemas de evaluación 
La evaluación de esta asignatura girará en torno a los siguientes apartados: 
 

- Pruebas de conocimiento (examen final): que podrá constar de la realización de 
test, cuestiones de análisis, preguntas de discusión, resolución de problemas, 
casos, etc. 

 
- Observación indirecta (trabajo y pruebas prácticas en aula de clase y en aula de 

laboratorio de informática): tales como resolución de problemas, discusión de 
casos, exposiciones, comentarios de textos, test sobre temas, resúmenes y 
comentarios sobre conferencias y profesionales invitados y/o visitas realizadas a 
hoteles por los estudiantes, trabajos realizados en el aula de informática, etc. 

 
- Observación directa (Asistencia y Participación activa durante las sesiones de 

clase). 
 
En las distintas convocatorias del curso, ordinaria, extraordinaria y especial, el estudiante 
realizará un examen escrito. La calificación de la parte práctica de la asignatura será válida 
para las tres referidas convocatorias, con independencia de la calificación alcanzada en 
dichas prácticas. 
 
Si el estudiante aprueba la parte práctica de la asignatura (trabajo, pruebas sobre casos 
y/o actividades prácticas, asistencia y participación activa), la calificación alcanzada en 
dichas prácticas tendrá una validez de dos años académicos siempre y cuando no cambie 
el proyecto docente en lo que a competencias adquiridas por las prácticas se refiere (art. 
19 del Reglamento de Evaluación). 
 
La realización de trabajos, pruebas y/o actividades prácticas no tendrá carácter liberatorio 
a efectos de los contenidos del examen teórico-práctico y solo podrán realizarse y 
entregarse durante el semestre de la impartición de la asignatura. 
 
Los estudiantes que participan en programas de movilidad y que se encuentren en la 
situación contemplada en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con 
reconocimiento académico de la ULPGC, esto es, con alguna de las asignaturas de su 
acuerdo académico que no hubieran sido superadas en destino o estuvieran calificadas 
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como no presentadas, podrán presentarse en las convocatorias extraordinaria o especial 
optando al 100% de la calificación (art. 26 Reglamento de Evaluaciónde los resultados de 
aprendizaje y de las competencias adquiridas por el alumnado de la ULPGC). 
 
Siguiendo lo indicado en los artículos 16 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los 
resultados de aprendizaje, aquellos alumnos en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria que hayan 
solicitado, por escrito, ser excluidos de la evaluación continua serán evaluados por un 
tribunal (art. 12.3 del Reglamento de Evaluación de los resultados de aprendizaje), 
debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. 
 
Este sistema de evaluación se establecerá para todas las convocatorias del curso 
académico, si bien se podrá modificar para ajustarse a determinadas situaciones 
excepcionales de los estudiantes, siempre atendiendo a las situaciones contempladas en 
la normativa reguladora (art. 26 del Reglamento de Evaluación). 
 
Criterios de calificación 
La asignatura se evaluará en base a una puntuación que oscilará entre 0 y 10. La 
calificación global de la misma se deducirá de los siguientes conceptos y en sus 
respectivas proporciones: 
 

- Examen final teórico-práctico: 60% de la nota final. 
 

- Trabajo, pruebas y/o actividades prácticas: 30% de la nota final. (trabajo: 10%; 
3 actividades: 10%, 5%, 5%) 

 
- Participación activa: 10% de la nota final. 

 
Para obtener la calificación global de aprobado en esta materia promediando los criterios 
anteriores, es necesario haber obtenido un mínimo de cinco puntos sobre diez en la 
realización del examen final teórico-práctico. Asimismo, los criterios de valoración del 
examen serán especificados en la fecha de celebración del mismo. 
 
La realización del trabajo y pruebas o actividades prácticas no tendrán carácter liberatorio 
a efectos del contenido del examen teórico-práctico y solo podrán realizarse y entregarse 
durante el semestre de la impartición de la asignatura. 
 
La nota acumulada de los trabajos, pruebas y/o actividades prácticas, así como de la 
participación, se mantendrá en las distintas convocatorias asociadas a este proyecto 
docente (ordinaria, extraordinaria y especial). 
 
En el caso de estudiantes que no se presenten a la convocatoria de examen, la nota que 
les aparecerá en el acta se corresponderá con una calificación final de “No presentado”. 
 
Para los estudiantes que se presenten a la convocatoria de examen y no superen el 
mismo, la nota que aparecerá en el acta se corresponderá con la calificación que obtenga 
en el examen, ponderada al 60%. 
 
La calificación final debe alcanzar un mínimo del 50% de la nota (5 puntos sobre 10) para 
superar la asignatura. 
 
Los estudiantes de intercambio entrantes que se incorporen tarde a la asignatura y 
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acrediten su situación especial (art. 26 del Reglamento de Evaluación) serán evaluados 
siguiendo el mismo sistema de evaluación descrito, pudiendo variar las fechas de entrega 
o añadiendo alguna prueba o trabajo adicional para subsanar su incorporación tardía. Los 
estudiantes de intercambio salientes deben remitirse al art. 48 del Reglamento de 
Movilidad. 
 
Este sistema de evaluación se mantendrá en todas las convocatorias asociadas a este 
proyecto docente. 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 
Criterios de calificación 
La asignatura se evaluará en base a una puntuación que oscilará entre 0 y 10. La 
calificación global de la misma se deducirá de los siguientes conceptos y en sus 
respectivas proporciones: 
 

- Examen final teórico-práctico online:30% de la nota final. 
 

- Trabajo, pruebas y/o actividades prácticas:50% de la nota final.  
 

o 1 trabajo: 10% 
o 2 cuestionarios online obligatorios: 10% cada uno. 
o 2 actividades: 10% cada uno. 

 
- Participación activa:20% de la nota final. 

 
Para obtener la calificación global de aprobado en esta materia promediando los criterios 
anteriores, es necesario haber obtenido un mínimo de 2,5 puntos sobre 5 sumando la nota 
del examen (30%) y las notas de los dos cuestionarios (20%). Asimismo, los criterios de 
valoración del examen y cuestionarios serán especificados en la fecha de celebración 
delos mismos. 
 
La realización del trabajo y pruebas o actividades prácticas no tendrán carácter liberatorio 
a efectos del contenido del examen teórico-práctico y solo podrán realizarse y entregarse 
durante el semestre de la impartición de la asignatura, salvo los 2 cuestionarios que se 
deben repetir en la convocatoria extraordinaria junto con el examen si el estudiante no 
supera la asignatura en la convocatoria ordinaria.  
 
La nota acumulada de los trabajos, pruebas y/o actividades prácticas, así como de la 
participación, se mantendrá en la convocatoria ordinaria y extraordinaria. 
 
En el caso de estudiantes que no se presenten a la convocatoria de examen, la nota que 
les aparecerá en el acta se corresponderá con una calificación final de “No presentado”. 
 
Para los estudiantes que se presenten a la convocatoria y no alcancenlos 2,5 
puntosexigidos entre examen y cuestionario, la nota que aparecerá en el acta será la suma 
de la nota del examen ponderada al 30% + la de los cuestionarios ponderada al 20%. En 
caso contrario la nota que aparecerá en el acta será la resultante de la suma de las 
calificaciones obtenidas en los 3 elementos evaluados (Examen+Trabajo, pruebas y/o 
actividades prácticas+Participación). 
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La calificación final debe alcanzar un mínimo del 50% de la nota (5 puntos sobre 10) para 
superar la asignatura. 
 
Los estudiantes de intercambio entrantes que se incorporen tarde a la asignatura y 
acrediten su situación especial (art. 26 del Reglamento de Evaluación) serán evaluados 
siguiendo el mismo sistema de evaluación descrito, pudiendo variar las fechas de entrega 
o añadiendo alguna prueba o trabajo adicional para subsanar su incorporación tardía. Los 
estudiantes de intercambio salientes deben remitirse al art. 48 del Reglamento de 
Movilidad. 
 
Este sistema de evaluación se mantendrá en la convocatoria extraordinaria. 
 
(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                   
Motivación justificada por el equipo docente: Para adaptarse a las directrices marcadas por 
el centro y la ULPGC, dada la situación especial por el estado de alarma por COVID-19 
Fecha de aprobación en CAD: 27/04/2020 
Fecha de validación en Junta de Centro: 04/05/2020 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO DE 
LANZAROTE 
TITULACIÓN: GRADO EN TURISMO 
Asignatura: Ocio y Turismo  Código(s): 

43235 
Departamento: Geografía  
Coordinador de la asignatura: María José Morales García 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :       SÍ  
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Criterios de calificación El proceso de evaluación y calificación ha de garantizar la 
verificación del logro de las competencias por parte del alumno. De una valoración y 
puntuación máxima de 10 puntos, el sistema de evaluación a emplear en esta Asignatura, 
se realizará según la proporcionalidad y aplicación de los siguientes contenidos y criterios 
de proporcionalidad: 1.-CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN Y PROPORCIONALIDAD, 
CARÁCTER OBLIGATORIO EN CONVOCATORIAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA: 
a.- Examen con el contenido teórico de la asignatura: 5 puntos (50 %) b.- Trabajo sobre 
contenidos teóricos asignatura: 3 puntos (30 %) c.- Contenido Talleres / Seminarios 
prácticas: 1 puntos (10 %) d.- Asistencias y participación en clases: 1 punto (10 %) -
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN FINAL: Para superar y aprobar la 
Asignatura, en las convocatorias Ordinaria y Extraordinaria el Alumno-a, ha de obtener de 
forma obligatoria, un mínimo del 50 % de calificación en cada uno de los contenidos 
teóricos y prácticos (a, b y c), es decir se requiere un mínimo de 4,5 puntos, en la suma de 
entre ambos contenidos, según el mínimo de proporcionalidad indicada. Una vez obtenida 
esta calificación, se sumará la puntuación y calificación obtenida en la parte proporcional 
de las asistencias a clases (d). Para aprobar la asignatura el alumno ha de obtener un 
mínimo de 5 puntos, en la suma de a + b + c + d. La Calificación Final de la Asignatura, en 
las distintas convocatorias, legalmente existentes, corresponderá a los siguientes criterios: 
A.- CONTENIDO TEÓRICO: a.- Exámenes escritos: 5 puntos, que equivalen al 50 % de la 
calificación total. - Número de Exámenes teóricos: Con el fin de realizar el proceso de 
evaluación continua, la materia se podrá dividir en dos partes, y en virtud de ello, 
dependiendo del volumen de materia impartido, se tendrá en cuenta, la posibilidad de 2 
exámenes teóricos, a celebrar en horarios programados durante el desarrollo de las clases 
de la asignatura, o sólo un sólo examen en la convocatoria ordinaria.  
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  

X 
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Convocatoria Ordinaria:  

-Examen modalidad on line: cuestionario elaborado usando las herramientas que 
existen en el campus virtual (30%). Eliminación de una nota mínima para sumar las 
otras partes.  

-  Asistencia y entrega de prácticas anterior y posterior al estado de alarma(30%- 
se mantienen dos años, si son superadas) 

- Trabajo fin de la asignatura que ya estaba diseñado en el proyecto docente 

anterior y solicitado desde la primera semana de clase, pero que aumenta el 

porcentaje de valoración (40%) 

Convocatoria extraordinaria:  

 Mantener las prácticas si están aprobadas, y sólo examinarse de la parte que no 
se supere en ordinaria (trabajo o examen) 

Estudiantes incoming: 

Modalidad de examen online adaptado a sus circunstancias de dominio del idioma 
de aprendizaje (100 %), tanto en convocatoria ordinaria como extraordinaria.  

 
(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:     SI                   
Motivación justificada por el equipo docente: Para adaptarse a las directrices marcadas por 
el centro y la ULPGC, dada la situación especial por el estado de alarma por COVID-19 
Fecha de aprobación en CAD: 27/04/2020 
Fecha de validación en Junta de Centro: 04/05/2020 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL 
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO:ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO DE 
LANZAROTE 
TITULACIÓN:GRADO EN TURISMO 
Asignatura: Evaluación de proyectos y políticas turísticas Código(s):43236 

 
Departamento: Análisis Económico Aplicado 
Coordinador de la asignatura: Paola García Sánchez 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : X   SÍ  
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
SISTEMA 1: EVALUACIÓN CONTINUA POR PROYECTOS. 
Esta asignatura utiliza un sistema de evaluación centrado en el denominado Aprendizaje 
Basado en Proyectos. Este consiste en el análisis de un proyecto real, utilizando datos 
reales. Todos los alumnos realizarán conjuntamente el trabajo que será único para toda la 
clase. Los alumnos deberán participar en todas las fases del proceso de investigación: 
búsqueda de información, análisis de datos, aplicación de metodología adecuada al caso y 
elaboración de un informe final. En función del tipo de proyecto, puede ser necesario 
realizar alguna salida de campo programada (visitas, realización de encuestas, etc). Los 
resultados del proyecto podrán ser hechos públicos a través de los medios de 
comunicación. 
La evaluación se basará fundamentalmente en la participación activa en la realización del 
proyecto. La calificación final se conformará de la siguiente forma: 
1) 30% de la nota repartida en 3 exámenes parciales en formato test, uno al acabar cada 
tema: (10% cada uno) 
2) Participación en todas las fases del Proyecto (trabajo conjunto de la clase): 60% 
3) Asistencia y participación en las clases: 10% (proporcional al nivel de 
asistencia/participación). Los alumnos que no hayan acumulado el máximo de nota posible 
con los 3 parciales liberatorios (3 puntos) podrán presentarse voluntariamente a un 
examen final escrito en formato test para mejorar esta nota (hasta el máximo de 3). 
La participación en este sistema 1 implica el compromiso de cada estudiante de participar 
de forma activa en la realización del trabajo de grupo. Aquellos alumnos que, a juicio del 
profesor, no estén participando de forma adecuada en el proyecto podrán ser derivados al 
sistema de evaluación 2 (evaluación alternativa).  
SISTEMA 2: EVALUACIÓN ALTERNATIVA: 
Los alumnos que no deseen participar en el proyecto común del sistema 1 (así como todos 
los estudiantes repetidores que deseen que se les conserve la nota del trabajo de cursos 
anteriores) serán evaluados de la siguiente forma: 
1) Realización de un trabajo o ejercicio escrito individual (diferente del trabajo de grupo): 
30% 
2) Examen final escrito en formato test: 70%  
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CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL  

1) Trabajo o ejercicio escrito individual: 30% 
2) Examen escrito en formato test: 70%  

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
SISTEMA: EVALUACIÓN CONTINUA 
Se realizará una evaluación continua, en la que la nota final se conformará de la siguiente 
forma:  

1) Prueba parcial (ejercicio) 1: 15% de la nota final 
2) Prueba parcial (ejercicio) 2: 15% de la nota final 
3) Prueba parcial (ejercicio) 3: 15% de la nota final 

Las pruebas parciales se realizarán a la finalización de cada uno de los temas. Cada una 
de ellas podrá estar diseñada por preguntas tipo test, preguntas de desarrollo, casos 
prácticos y/o ejemplos, así como ejercicios numéricos.  

Estas pruebas se harán a través de un link facilitado en el momento de celebración de la 
prueba. La convocatoria se hará con una aplicación por videoconferencia como 
BigBlueButton o Microsoft Teams, facilitadas por la ULPGC para la docencia. 

4) Asistencia y participación: 20% de la nota final.  

Este porcentaje corresponde con la asistencia a las clases y participación activa en ellas, 
así como la participación en las tareas, discusiones y debates propuestos en foros y tareas 
en el campus virtual. Se propondrá una tarea o foros por cada tema de la asignatura. 

5) Realización de trabajo escrito y presentación individual y/o en grupo. (35% de la 
nota final).  

Se tomará como parte de la evaluación del trabajo escrito, las fases realizadas durante la 
docencia presencial en el segundo cuatrimestre del curso académico. El proyecto 
propuesto en grupo, al inicio de la docencia, se transforma en un proyecto rediseñado por 
partes en la que cada alumno deberá realizar una y presentar un informe final individual. 

Los alumnos que no hayan acumulado el máximo de nota posible con los 3 parciales 
liberatorios (4,5 puntos) podrán presentarse voluntariamente a un examen final escrito en 
formato test para mejorar esta nota (hasta el máximo de 4,5 puntos). 

En caso de no superar la asignatura en evaluación continua, los estudiantes pueden 
presentarse a un Examen final (examen escrito, de carácter global, abarcando toda la 
asignatura) que representará el 70% de la nota final.  

Todas las acciones se llevarán a cabo a través de las aplicaciones de video llamada 
facilitadas por la ULPGC en el Campus Virtual y a través de aplicaciones de realización de 
exámenes de forma segura y fiable como Microsoft Teams. 
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CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL (se mantiene la misma que en 
proyecto aprobado para el curso 2019/2020) 

1) Trabajo o ejercicio escrito individual: 30% 
2) Examen escrito en formato test: 70%  

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:     SI                   
Motivación justificada por el equipo docente: Para adaptarse a las directrices marcadas por 
el centro y la ULPGC, dada la situación especial por el estado de alarma por COVID-19 
Fecha de aprobación en CAD: 27/04/2020 
Fecha de validación en Junta de Centro: 04/05/2020 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO DE 
LANZAROTE 
TITULACIÓN: GRADO EN TURISMO 
Asignatura: ANÁLISIS CONTABLE Código(s): 

43237 
Departamento: DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 
Coordinador de la asignatura: LUISA LUZARDO PÉREZ 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :    X SÍ  
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Convocatoria Ordinaria: 
Un examen escrito teórico-práctico: 50% 
Trabajo individual: 25% 
Trabajo en equipo: 25%  

Convocatoria Extraordinaria: 
Un examen escrito teórico-práctico: 70% Trabajo en equipo: 30% 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
Convocatoria Ordinaria: 
Un examen escrito teórico-práctico: 50% 
Trabajo individual: 50% (Uso de la aplicación SABI – Servicios Biblioteca) 

Convocatoria Extraordinaria: 
Un examen escrito teórico-práctico: 50%                                                                        
Trabajo individual: 50 % (Uso de la aplicación SABI – Servicios Biblioteca) 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:     SI                   
Motivación justificada por el equipo docente: Para adaptarse a las directrices marcadas por 
el centro y la ULPGC, dada la situación especial por el estado de alarma por COVID-19 
Fecha de aprobación en CAD: 27/04/2020 
Fecha de validación en Junta de Centro: 04/05/2020 



 

 
c/ Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de G.C. – Las Palmas • España @ULPGC#ULPGCwww.ulpgc.es 

 
 



 

ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: E. U. Adscrita de Turismo de Lanzarote 
TITULACIÓN: Grado en Turismo (Lanzarote) 
Asignatura:  
Alemán Turístico – Habilidades Comunicativas 

Código(s): 
43238 

Departamento: Idioma Moderno 
Coordinador de la asignatura:Carlos A. Domínguez García 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :       SÍ NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
 
Criterios de evaluación. 
 
La evaluación de competencias se llevará a cabo de forma continua y con carácter formativo. De 
este modo se basará en la obtención de registros de los procesos de aprendizaje y enseñanza, así 
como en la orientación de ambos a la mejora de ellos. Los criterios de evaluación son:  
 
C1. Aplicar los contenidos funcionales y lingüísticos (léxicos, gramaticales y fonéticos) de la 
materia mediante los sistemas que permitan incluir los trabajos realizados incluyendo además 
valoraciones críticas. (O1; O2). Fuente de evaluación: examen oral y escrito.  
 
C2. Dominar las destrezas lingüísticas (comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita, así como 
también la interacción oral y escrita) a un nivel intermedio (B1). (O2; O3; O4; O5). Fuente de 
evaluación: examen oral y escrito. 
 
Sistemas de evaluación 
 
A lo largo del desarrollo de la materia, el estudiante tendrá que presentar bien de forma oral o bien 
de forma escrita un trabajo individual o en grupo sobre un tema específico tratado en la asignatura.  
 
Los mismos serán de corte práctico y con el objeto de que tanto el profesor como el alumno puedan 
realizar un seguimiento de la adquisición de competencias, así como de incluir las calificaciones 
obtenidas en estos trabajos en la evaluación final y general de la materia.  
 
La participación activa en el aula así como en los trabajos de equipo también tendrá un peso en la 
evaluación global de la asignatura.  
 
De forma general, los instrumentos susceptibles de ser utilizados para el proceso de evaluación son 
los siguientes:  
 
1. Actividades individuales y en grupo.  
2. Pruebas de comprensión auditiva.  
3. Pruebas orales: entrevistas o exámenes, exposiciones, simulaciones. 
 
La distribución porcentual de los distintos instrumentos evaluadores será la siguiente:  
 

 



 

Convocatoria Ordinaria:  
1. Examen teórico/práctico (40% de la nota final)  
2. Trabajos / Ejercicios/ pruebas evaluables individuales (60% de la nota final)  
3. Participación: cuando la suma de los valores obtenidos en los apartados 1 y 2 sea igual o superior 
a 
 5, se añadirá hasta un máximo de 1 punto en función de esta.  
 
Convocatoria Extraordinaria:  
1. Examen teórico/práctico (50% de la nota final)  
2. Prueba oral/audio individual (50% de la nota final)  
3. Participación: cuando la suma de los valores obtenidos en los apartados 1 y 2 sea igual o superior 
a 
 5, se añadirá hasta un máximo de 1 punto en función de esta.  
 
Convocatoria Especial:  
1. Examen teórico/práctico (50% de la nota final) Página 5 de 10  
2. Prueba oral/audio individual (50% de la nota final)  
3. Participación: 0%  
 
Los estudiantes que participan en programas de movilidad y que se encuentren en la situación 
contemplada en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico 
de la ULPGC, esto es, con alguna de las asignaturas de su acuerdo académico que no hubieran sido 
superadas en destino o estuvieran calificadas como no presentadas, podrán presentarse en las 
convocatorias extraordinaria o especial optando al 100% de la calificación (art. 26 Reglamento de 
Evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas por el alumnado de la 
ULPGC).  
 
Siguiendo lo indicado en los artículos 16 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los resultados 
de aprendizaje, aquellos alumnos en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria que hayan solicitado, por escrito, ser 
excluidos de la evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 12.3 del Reglamento de 
Evaluación de los resultados de aprendizaje), debiendo suponer dicho examen el 100% de la 
calificación de la asignatura. 
 
Criterios de calificación 
 
La evaluación se configura como una valoración continua del trabajo del estudiante. Los 
instrumentos de evaluación de las competencias establecidas para esta asignatura son los siguientes:  
 
CONVOCATORIA ORDINARIA.  
C1. Pruebas evaluables escritas individuales (30% de la nota final)  
C2. Pruebas evaluables de expresión y compresión oral (30% de la nota final)  
C3. Examen teórico/práctico sobre uso del lenguaje (40% de la nota final)  
 
Si el estudiante no se pudiera presentar por motivo justificado a alguna de las pruebas (C1 y C2) en 
la fecha que al inicio del semestre se estipule para cada una de ellas, tendrá la posibilidad de 
realizarla en una fecha alternativa a lo largo de las últimas semanas del semestre, que será 
comunicada a través de la plataforma. Cada una de las pruebas no realizadas al final del semestre 
será calificada con un 0.  
 
La realización de todas las partes del examen teórico/práctico (C3) es obligatoria, con excepción de 



 

la prueba oral que solamente se tendrá que realizar si no se hubiera superado en la evaluación 
continua (C2). Si un estudiante no se presentase a alguna de las partes del examen la nota final del 
acta será suspenso (0). La no asistencia en fecha y hora al examen oral supone la renuncia a la 
realización del mismo.  
 
El sistema de evaluación se podrá modificar para ajustarse a determinadas situaciones excepcionales 
de los estudiantes, siempre atendiendo a las situaciones contempladas en la normativa reguladora 
vigente. (art. 26 del reglamento de Evaluación) 
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 
En virtud de la resolución del Consejo de Gobierno que permite a los centros decidir sobre el 
escenario en el que desarrollar la evaluación y habiendo sido tomada por parte de la EUTL la 
decisión de seleccionar de entre las propuestas planteadas la opción B, en la que no es posible la 
presencialidad para la convocatoria extraordinaria de las asignaturas del primer semestre,  se hace 
obligatorio que el estudiantado tenga que ser evaluado mediante la realización de pruebas y/o 
exámenes de forma telemática. 
 
Debido a esta nueva forma de evaluación es necesaria la modificación tanto del sistema de 
evaluación como de los criterios de calificación de la misma. 
 
Las modificaciones que se presentan en este documento son el resultado del consenso entre los 
docentes que imparten esta asignatura. 
 
Dado el carácter eminentemente práctico de esta asignatura optativa y el peso importante que ya 
tenía en el proyecto docente original la evaluación continua, la adaptación al modelo actual no 
sufrirá demasiados cambios.  
 
Las clases han continuado vía telemática y sin interrupción desde el primer momento de la 
suspensión de la docencia presencial; los estudiantes, al igual que ya hacían en el periodo de 
impartición de las clases presenciales, siguen enviando las tareas solicitadas a fin de desarrollar y 
afianzar sus destrezas lingüísticas: comprensión auditiva, comprensión lectora, expresión escrita y 
expresión oral (para esta última se han habilitado sesiones extraordinarias de práctica oral).  
 
Cada una de las destrezas mencionadas anteriormente tiene adjudicado un valor de un 25%, por lo 
que la calificación final que obtengan los estudiantes en la convocatoria ordinaria será el resultado 
de la suma de la nota ponderada obtenida en todas las tareas que han ido enviando a lo largo de todo 
el semestre, relacionadas con la expresión escrita, la comprensión lectora y la comprensión auditiva, 
a la que habrá que sumar la nota obtenida en las diferentes sesiones y ejercicios de expresión oral. 
 
Los estudiantes que no hayan asistido con regularidad a clase o no hayan entregado el 80% de las 
tareas encargadas a lo largo del semestre deberán contactar con los docentes de la asignatura para la 
realización y entrega de las tareas de las 4 destrezas lingüísticas mencionadas anteriormente que se 
consideren oportunas en cada caso. 
 



 

La evaluación en la convocatoria extraordinaria será la misma que la descrita en el párrafo anterior. 
 
 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:     SI                   
Motivación justificada por el equipo docente: Para adaptarse a las directrices marcadas por 
el centro y la ULPGC, dada la situación especial por el estado de alarma por COVID-19 
Fecha de aprobación en CAD: 27/04/2020 
Fecha de validación en Junta de Centro: 04/05/2020 
 



 

ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO DE 
LANZAROTE 

 

TITULACIÓN: GRADO EN TURISMO  
Asignatura: PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUELÓGICO: ESTRATEGIAS DE USO Y 
GESTIÓN 

Departamento:Ciencias Históricas  
Código asignatura: 43239  
Coordinador de la asignatura:José Juan Padrón Álvarez  
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SÍ  
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

 

- Si el estudiante aprueba la Evaluación Continua de la asignatura, la calificación alcanzada 
en 
dichas prácticas, trabajos y pruebas tendrá una validez de dos años académicos, siempre 
y cuando 
no cambie el proyecto docente en lo que a comptencias adquiridas por las prácticas se 
refiere. 
- Se valorará el cuidado de la expresión, así como la ortografía en el examen y en el trabajo, 
que 
será oral, siendo en este caso, la expresión oral y la exposición y claridad del mismo 
evaluable. 
- La nota final será el resultado de la media ponderada de las notas conseguidas, es decir, 
(A)+(B)+(C), así como el interés y el esfuerzo demostrado por el alumnado. 
- El sistema de evaluación se podrá modificar para ajustarse a determinadas situaciones 
excepcionales de los estudiantes, siempre atendiendo a las situaciones contempladas en la 
normativa reguladora vigente. 
Criterios de calificación 
----------------------------- 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
- (A) Examen teórico-práctico, 50% de la nota. 
- (B) Realización de un trabajo de investigación acerca de cualquier conjunto histórico de 
Canarias, destacando su relación con el pasado, sus características artíscas y una 
propuesta viable 
de explotación turística, 40% de la nota. 
- (C) Participación y asistencia a clase, 10% de la nota. La no presencia deberá estar 
debidamente justificada. 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
- Examen teórico-práctico: 70% de la nota. 
- Trabajo individual: 30% de la nota 
- Participación: 0% 
CONVOCATORIA ESPECIAL 
- Examen teórico-práctico: 70% 
- Participación: 0% 
 

 



 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 

 

CONVOCATORIA ORDINARIA 
-(A) Realización de un trabajo de investigación acerca de cualquier conjunto histórico de 
Canarias, destacando su relación con el pasado, sus características artísticas y una 
propuesta viable 
de explotación turística, 50% de la nota. 
-(B) Realización de actividades on line, así como la entrega en tiempo y forma de las mismas 
50% de la nota. 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
- Realización de un trabajo de investigación acerca de cualquier conjunto histórico de 
Canarias, destacando su relación con el pasado, sus características artísticas y una 
propuesta viable 
de explotación turística, 100% de la nota. 
- Participación: 0% 
 
CONVOCATORIA ESPECIAL 
- Realización de un trabajo de investigación acerca de cualquier conjunto histórico de 
Canarias, destacando su relación con el pasado, sus características artísticas y una 
propuesta viable 
de explotación turística, 100% de la nota. 
- Participación: 0% 
 

 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                   
Motivación justificada por el equipo docente: Para adaptarse a las directrices 
marcadas por el centro y la ULPGC, dada la situación especial por el estado de 
alarma por COVID-19 
Fecha de aprobación en CAD: 27/04/2020 

Fecha de validación en Junta de Centro: 04/05/2020 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: 
TITULACIÓN: Grado en Turismo 
Asignatura: Marketing Hotelero Código(s): 

43240 
Departamento: Economía y Dirección de Empresas 
Coordinador de la asignatura: Rita Carballo 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :   XSÍ  
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Criterios de calificación 
Si los alumnos asisten como mínimo al 70% de las clases, el sistema de evaluación es el 
siguiente:(a) Examen final teórico-práctico que podrá constar de la realización de test, 
cuestiones de desarrollo, preguntas de discusión, resolución de problemas, casos, etc.: 
50% de la nota final.(b) Informe escrito del trabajo práctico en grupo: 25% de la nota 
final(c) Presentación individual trabajo práctico: 5%(d) Asistencia y resolución de 
casos:20%En el caso de que los alumnos asistan a clase en un porcentaje inferior al 70%, 
los criterios de calificación serán los siguientes:(a) Examen final teórico-práctico que podrá 
constar de la realización de test, cuestiones de desarrollo, preguntas de discusión, 
resolución de problemas, casos, etc.: 60% de la nota final.(b) Informe escrito del trabajo 
práctico en grupo: 25% de la nota final(c) Presentación individual trabajo práctico: 5%(d) 
Resolución de casos: 10% 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
El sistema de evaluación es el siguiente: 
 
(a) Informe escrito del trabajo práctico en grupo: 50% de la nota final. De los que el 40% 
será dicho informe y el 10% la presentación online. Se expondrá online. 
 
(b) Resolución de casos: 40% de la nota final. Se realizarán varios casos individuales a lo 
largo del curso como evaluación continua del alumno. El alumno hará una exposición 
online. 
 
(c) Asistencia: 10% de la nota final. 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:     SI                   
Motivación justificada por el equipo docente: Para adaptarse a las directrices marcadas por 
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el centro y la ULPGC, dada la situación especial por el estado de alarma por COVID-19 
Fecha de aprobación en CAD: 27/04/2020 
Fecha de validación en Junta de Centro: 04/05/2020 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote 
TITULACIÓN: Grado en Turismo 
Asignatura: Gestión de Agencias de Viajes e Intermediación Código(s): 

43241 
Departamento: Economía y Dirección de Empresas 
Coordinador de la asignatura: Begoña Betancort García 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :     X SÍ  
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
La calificación final de la asignatura, en la convocatoria ordinaria, se obtendrá de la suma 
de la puntuación obtenida en la evaluación continua (actividades y trabajos con 
participación activa), durante la impartición de la asignatura (30 % de la nota, de los que el 
15% se corresponde con la realización de un trabajo obligatorio) y la puntuación obtenida 
en el examen final (70% de la nota). Las actividades prácticas no pueden ser recuperadas.  
 
La realización de las actividades no tendrá carácter liberatorio a efectos del contenido del 
examen escrito. La calificación de las convocatorias extraordinaria y especial se obtendrá de 
la obtenida en el examen final (70% de la nota) y calificación obtenida en las actividades 
prácticas (evaluación continua) de la asignatura realizadas durante el semestre de 
impartición (30% de la nota). Para superar la asignatura el estudiante deberá tener un 
mínimo de 5 puntos en la suma de la evaluación continua y el examen. Para poder sumar 
ambas calificaciones es necesario un mínimo de 3,5 puntos, sobre 7, en el examen. En caso 
de no superar el examen, la nota final que se incluirá en el acta será la obtenida en el 
examen.  
 
Los criterios de valoración del examen serán especificados en la fecha de celebración del 
mismo.Se tendrá en cuenta, a la hora de calificar el examen, la ortografía, penalizando las 
faltas cometidascon 0.30 puntos cada una. 
 
Si el estudiante no se presenta al examen de la convocatoria oficial, en el acta constará 
como "NoPresentado". 
 
Si el estudiante alcanza un mínimo del 50% en la nota de la Evaluación Continua de la 
asignatura,la calificación alcanzada en dichas prácticas, trabajos y pruebas, tendrá una 
validez de dos añosacadémicos, siempre y cuando no cambie el proyecto docente en lo que 
a competencias adquiridaspor las prácticas se refiere (art.19 del reglamento de Evaluación). 
El estudiante debe solicitarlo porescrito durante las tres primeras semanas de clase del 
semestre del año académico correspondiente. 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
La calificación final de la asignatura, en la convocatoria ordinaria y extraordinaria, se 
obtendrá de la suma de la puntuación obtenida en: 
 

• Actividades de aprendizaje realizadas durante la impartición de la asignatura 
(25%). 

• Desarrollo y presentación (online) de un trabajo grupal obligatorio, realizado 
durante la impartición de la asignatura (25%). 

• Cuestionario obligatorio (online), realizado durante la impartición de la asignatura 
(20%). 

• Examen obligatorio (online), realizado en la fecha prevista por el centro (30%). 
 

La realización de las actividades no tendrá carácter liberatorio a efectos del contenido del 
cuestionario y examen online.  
 
Para superar la asignatura el estudiante deberá tener un mínimo de 5 puntos en la suma de 
los criterios anteriormente expuestos.  
 
Los criterios de valoración del examen serán especificados en la fecha de celebración del 
mismo. Se tendrá en cuenta, a la hora de calificar el examen, la ortografía, penalizando las 
faltas cometidas con 0,30 puntos cada una. 
 
Si el estudiante no realiza alguna de las actividades descritas como obligatorias, en el acta, 
constará como "No Presentado". 
 
El estudiante que no apruebe en la convocatoria ordinaria deberá ir a la convocatoria 
extraordinaria y realizar un examen (30%) y un cuestionario (20%), ambas actividades 
online. 
 
Las notas de las actividades de aprendizaje y del trabajo se mantienen en la convocatoria 
extraordinaria y en la especial. 
 
(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:     SI                   
Motivación justificada por el equipo docente: Para adaptarse a las directrices marcadas por 
el centro y la ULPGC, dada la situación especial por el estado de alarma por COVID-19 
Fecha de aprobación en CAD: 27/04/2020 
Fecha de validación en Junta de Centro: 04/05/2020 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO DE 
LANZAROTE 
TITULACIÓN: GRADO EN TURISMO 
Asignatura: CREACIÓN DE EMPRESAS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS Código(s): 

43242 
Departamento: ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
Coordinador de la asignatura: NEREIDA CAÑADO CAPARRÓS 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :       SÍ  
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020 
1. Examen escrito: 30%  
2. Trabajos y prácticas en el aula y fuera de ella: 25%  
2.1. Exposición de artículo académico relacionado con la materia asignado previamente por el 
profesor: 10% (no recuperable en extraordinaria y especial)  
2.2. Desarrollo de caso de apoyo al emprendimiento (10%) y exposición en el aula del mismo 
(5%) (exposición no recuperable en extraordinaria y especial)  
3. Elaboración de un plan de empresa: 25% - Exposición del plan de empresa: 10% (no 
recuperable en extraordinaria y especial)  
4. Participación: 10% (no recuperable en extraordinaria y especial)  
Asistencia a Lanzarote Crea o jornada similar que se determine. Se podrá pedir un documento de 
trabajo relacionado con la jornada: 10% (no recuperable en extraordinaria y especial, salvo que la 
jornada haya sido grabada por la institución pertinente y puesta a disposición del estudiante)  
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
1. Examen oral: 30%  
2. Trabajos y prácticas en el aula y fuera de ella: 25%  
2.1. Exposición de artículo académico relacionado con la materia asignado previamente por el 
profesor: 10% (no recuperable en extraordinaria y especial)  
2.2. Desarrollo de caso de apoyo al emprendimiento (10%) y exposición en el aula del mismo 
(5%) (exposición no recuperable en extraordinaria y especial)  
3. Elaboración de un plan de empresa: 25% (recuperable en extraordinaria y especial) - 
Exposición del plan de empresa: 10% (no recuperable en extraordinaria y especial)  
4. Participación: 10% (recuperable en extraordinaria y especial)  
Asistencia a webinar indicado o previa aprobación de la profesora. Se podrá pedir un documento 
de trabajo relacionado con la jornada: 10%  

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                   
Motivación justificada por el equipo docente: Para adaptarse a las directrices marcadas por el 
centro y la ULPGC, dada la situación especial por el estado de alarma por COVID-19 
Fecha de aprobación en CAD: 27/04/2020 
Fecha de validación en Junta de Centro: 04/05/2020 

 

 

X 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO DE 
LANZAROTE 
TITULACIÓN: GRADO EN TURISMO 
Asignatura: CONTROL DE GESTIÓN Código(s): 

43243 
Departamento: ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
Coordinador de la asignatura: NEREIDA CAÑADO CAPARRÓS 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :       SÍ  
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
 
Examen final teórico práctico: 50%  
Actividades/ejercicios evaluables individuales a la finalización de cada unidad didáctica en 
el aula: 20%  
Actividades evaluables en grupo dentro y fuera del aula: 30% 
 
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 
Examen final teórico práctico: 30% (se desarrollará de manera oral a través de 
videoconferencia de manera individual) 
 
Actividades/ejercicios evaluables individuales a la finalización de cada unidad didáctica en 
el aula: 20%  
 
Actividades evaluables en grupo dentro y fuera del aula: 50% 
 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:     SI                   
Motivación justificada por el equipo docente: Para adaptarse a las directrices marcadas por 
el centro y la ULPGC, dada la situación especial por el estado de alarma por COVID-19 
Fecha de aprobación en CAD: 27/04/2020 
Fecha de validación en Junta de Centro: 04/05/2020 

 

 

 

X 
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