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DATOS DE LA ASIGNATURA 
Asignatura Introducción al Marketing Código 22002 

Titulación Grado en Administración y Dirección de Empresas, Programa 
Simultáneo TADE, Programa Simultáneo DADE 

Créditos Tipo Curso Periodo 
(cuatrimestre, anual) 

6 ECTS Formación Básica 1º (ADE, TADE) 
2º (DADE) 

1er cuatrimestre 

    
Departamentos y Áreas 

Departamento Área 
de Conocimiento Dpto. Responsable Responsable Actas 

MARKETING Comercialización e 
Investigación de 

Mercados 

Sí Sí 

 

PROFESORADO 

  Grupo Ubicación 
Despacho Correo electrónico 

Profesor/Profesora 
Coordinador/a 

 
Ricardo Sellers Rubio  5, 7 y 15 (Tª y 

Pª), 1 (Pª) 0031PB008 ricardo.sellers@ua.es 

Profesores/as 

Ana Belén Casado Díaz 8 (Pª), 9, 13 y 
14 (Tª y Pª) 0031PB003 ana.casado@ua.es  

Juan Luis Nicolau 
Gonzálbez 

20 (Tª y Pª) 0031PB005 jl.nicolau@ua.es 

Alfredo Azorín Escolano 1 (Tª), 2, 6 y 11 
(Tª y Pª) 0031PB004 azorin@ua.es 

Juan F. Moreno Navalón 10 y 12 (Tª) 0034PS020 jf.moreno@ua.es 

Aniceto Pérez Soler 4 (Tª y Pª) 0034PS018 aniceto.perez@ua.es 

Aurora Calderón Martínez 3 y 30 (Tª y Pª), 
12 (Pª)  0031PB010 aurora.calderon@ua.es 

Eduardo Diaz Mas 8 (Tª) 0034PS019 eduardo.diaz@ua.es 

Juana Tormo Domínguez 50 y 51 (Tª y 
Pª), 10 (Pª) 0031PS024 juana.tormo@ua.es 

Nota. Tª: teoría; Pª: práctica 

 
CONTEXTUALIZACIÓN. Tiene como objetivo situar la asignatura en el perfil 
profesional, en el plan formativo del grado y su coordinación con el resto de 
asignaturas.  

El objetivo básico de la asignatura Introducción al Marketing es proporcionar a los alumnos 
una formación básica y una visión de conjunto de los aspectos fundamentales dentro del área 
funcional de la empresa de Dirección e Investigación Comercial que les permita afrontar su 
práctica en la actividad empresarial, especialmente en los perfiles profesionales de consultoría 
comercial y director comercial.  

La asignatura Introducción al Marketing es la primera de las asignaturas del módulo de 
“Comercialización e Investigación de Mercados” que los alumnos cursan. Consta de 6 créditos 
ECTS y es una asignatura de formación básica que se enmarca dentro del área funcional de 
comercialización y de la materia Empresa del título de grado en ADE. En total, esta asignatura 
representa el 10% del total de la formación básica que los alumnos deben cursar para obtener 
el título de grado en ADE.  

http://www.sigua.ua.es/carto/mapscript/msbox.php?varCodigo=0031PS024&lang=es
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A lo largo del curso se familiariza al alumno con los conceptos básicos del marketing, 
incluyendo, la investigación comercial, la estrategia de marketing, y los instrumentos de la 
dirección de marketing (producto, precio, distribución y comunicación). Ello permite que el 
alumno afronte el aprendizaje de los contenidos del módulo de “Comercialización e 
Investigación de Mercados” con una visión holística, de conjunto, de todos los elementos que 
conforman el área de comercialización de la empresa. Esta asignatura sirve, por tanto, como 
introducción para el desarrollo posterior del resto de asignaturas del módulo: tres asignaturas 
obligatorias ubicadas en segundo y tercer curso (Investigación comercial; Dirección de 
marketing; y Marketing estratégico), y cuatro asignaturas optativas de cuarto curso (Marketing 
internacional; Comunicación en marketing; Distribución comercial; y Dirección de ventas).  

La contribución de esta asignatura al perfil profesional del titulo y al desarrollo de 
competencias específicas y genéricas con las que se relaciona sería la siguiente: 

- Durante el desarrollo de las clases teóricas y prácticas, a las que el alumno decide 
libremente asistir y participar (consultando fuentes de información alternativas, indagando en 
aspectos concretos, razonando las respuestas y apoyándolas con datos) se trabajan las 
siguientes competencias específicas y genéricas del título: CG3, CG4, CGUA3. 

- Tanto la asistencia a las clases teóricas como la corrección de las prácticas debe ser un 
proceso basado en el diálogo con el profesor y con el resto de compañeros, en el intercambio 
de información y en la búsqueda de una solución consensuada a partir de los datos –objetivos- 
disponibles. Competencias específicas y genéricas del título que se trabajan: CG1, CG2, CG8. 

- Los ejemplos comentados en las clases teóricas y la mayoría de las prácticas abordan el 
estudio de casos reales de empresas que pertenecen a distintos sectores de actividad. Ello 
permite al alumno familiarizarse con la práctica empresarial, aplicando los conocimientos 
teóricos a situaciones reales. Además, en muchos casos se utilizan fuentes de información 
secundaria, lo que contribuye a que el alumno se familiarice desde el principio de su formación 
académica con este tipo de fuentes de información. Competencias específicas y genéricas del 
título que se trabajan: CG5, CGUA2, CE7, CE11. 

- El alumno conoce de antemano el sistema de evaluación de la asignatura y por lo tanto, es 
capaz de determinar los resultados que alcanzará en función del esfuerzo realizado. Por 
ejemplo, el alumno sabe que si trabaja de forma regular y activa durante la corrección de las 
prácticas puede aumentar las probabilidades de superar la parte práctica de la asignatura y, en 
su caso, conseguir una puntuación adicional que le permitiría mejorar su calificación final. 
Competencias específicas y genéricas del título que se trabajan: CG3. 
 

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 

Competencias Generales del Título (CG) 

CG1: Capacidad para la búsqueda y análisis de información. 

CG2: Capacidad de trabajar en equipo. 

CG4: Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos 
técnicos. 

CG5: Capacidad para la toma de decisiones aplicando los conocimientos a la práctica. 

Competencias Generales de la UA (CGUA) 

CGUA3: Capacidad de comunicación oral y escrita. 

Competencias específicas (CE) 

CE7: Ser capaz de aplicar diversos instrumentos técnicos de marketing e investigación comercial al 
análisis de la empresa en su entorno. 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

Familiarizar al estudiante con el lenguaje, los conceptos, las herramientas y la lógica del 
marketing como actividad empresarial. El alumno alcanzará una formación básica y una visión 
de conjunto de la función comercial en la empresa, para desarrollar una formación 
complementaria y más profunda en cursos posteriores. El alumno conocerá aspectos e 
instrumentos útiles y necesarios para la efectiva toma de decisiones en marketing tales como 
el concepto de valor, la planificación comercial, el análisis del entorno, de la demanda, y del 
comportamiento del consumidor, y por último las estrategias de segmentación y 
posicionamiento. 
 

Objetivos cognitivos a alcanzar por el estudiante 

OC1. Familiarizarse con el lenguaje, los conceptos, las herramientas y la lógica del marketing 
como actividad empresarial. 
OC2. Alcanzar una formación básica y una visión de conjunto de la función comercial en la 
empresa, para desarrollar una formación complementaria y más profunda en cursos 
posteriores. 
OC3. Conocer aspectos e instrumentos útiles y necesarios para la efectiva toma de decisiones 
en marketing tales como el concepto de valor, el marketing de relaciones, el marketing 
holístico, la planificación comercial, el análisis del entorno y análisis DAFO, el análisis de la 
demanda, el comportamiento del consumidor individual y organizacional, las estrategias de 
segmentación y posicionamiento, y los instrumentos del marketing-mix. 
 
Objetivos instrumentales a alcanzar por el estudiante 
OI1. Formular soluciones relacionadas con la práctica de marketing en la empresa a partir de 
datos reales. 
OI2. Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica de marketing en la empresa. 
OI3. Comentar, debatir y expresar en público los resultados obtenidos en el desarrollo de las 
clases prácticas y los aspectos fundamentales desarrollados a lo largo de las clases teóricas. 
OI4. Capacitar para la búsqueda selectiva de la información y de documentación 
complementaria. 
 
Objetivos actitudinales a alcanzar por el estudiante 
OA1. Responsabilizarse de su aprendizaje y de los resultados del mismo, desarrollar su 
autonomía y ser activo construyendo su conocimiento. 
OA2. Desarrollar el pensamiento crítico ante la realidad, así como, actitudes colaborativas 
(intercambio de experiencias y opiniones con sus compañeros), destrezas profesionales y 
capacidad de autoevaluación. 
OA3. Interactuar social y profesionalmente con su entorno. 
 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

La asignatura Introducción al Marketing está dividida en seis temas que se corresponden con 
los seis bloques temáticos fundamentales de la misma. 
 
Bloque I. Introducción (T1) 
En este tema se analiza el concepto de marketing así como su evolución a lo largo del tiempo y 
el papel de la satisfacción de las necesidades en marketing. Adicionalmente, se estudian las 
nuevas tendencias en marketing, desde el marketing relacional hasta el marketing holístico, 
pasando por la responsabilidad social corporativa o el marketing 2.0. 
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Bloque II. Planificación comercial (T2) 
En este tema se presenta el contenido del plan de marketing, que servirá como esquema para 
el desarrollo de los temas posteriores. Entre otros aspectos, se estudiará el análisis de la 
situación, el establecimiento de objetivos, el diseño de estrategias y los mecanismos de 
evaluación y control del plan. 
 
Bloque III. Investigación comercial (T3) 
Este tema introduce al alumno en los elementos esenciales de la investigación comercial, 
detallando las fases de la misma y analizando en detalle una parte fundamental de la 
investigación como es la previsión de la demanda. 
 
Bloque IV. Mercado y comportamiento de compra (T4) 
En este tema se exponen los conceptos de mercado y demanda y se estudian los procesos de 
compra de los consumidores individuales y de las empresas. 
 
Bloque V. Segmentación y posicionamiento (T5) 
Este tema aborda el estudio de la segmentación de mercados, incluyendo los criterios para 
llevar a cabo la misma y su aplicación en el diseño de las estrategias de marketing. 
Adicionalmente, se examina el concepto de posicionamiento y su importancia para el 
desarrollo de las actividades de marketing. 
 
Bloque VI. Estrategias de marketing (T6) 
Finalmente, se introduce al alumno en los conceptos básicos relacionados con las estrategias 
de marketing: producto, precio, distribución y comunicación. 
 

 

METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

Actividad docente (*) Metodología HP(*) HNP 

Teoría (T) Lección magistral participativa 37,5 55 

Prácticas de Problemas (P) Método del caso 22,5 35 

Subtotal horas 60 90 

Número Total de Horas (nº créditos ECTS x 25 h) 150 

HP: número de horas presenciales/curso; HNP: número de horas no presenciales/curso 
(*) Datos contemplados en la ficha del Plan de Estudios (Verifica), y por tanto, fijos. 
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CRONOGRAMA 

La siguiente tabla es orientativa, pudiendo sufrir alguna modificación a lo largo del 
curso en función del desarrollo del mismo. Además, la tabla no es representativa de 
ningún grupo de la asignatura en particular, sino de la misma en su conjunto. 

ASIGNATURA: 
INTRODUCCIÓN AL 

MARKETING 

CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACION SEMANAL DE DEDICACIÓN DEL 
ESTUDIANTE 

SE
M

AN
A 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES PRESENCIALES ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

DESCRIPCIÓN 

TO
TA

L 
SE

M
AN

AL
 (h

) 

DESCRIPCIÓN 

TO
TA

L 
SE

M
AN

AL
 (h

) 

1 T1 Clases de teoría y de práctica 4 Repaso teoría y preparación práctica 
(trabajo individual) 3 

2 T1 Clases de teoría y de práctica 4 Repaso teoría y preparación práctica 
(trabajo individual) 6 

3 T1 / T2 Clases de teoría y de práctica 4 Repaso teoría y preparación práctica 
(trabajo cooperativo) 6 

4 T2 Clases de teoría y de práctica 4 Repaso teoría y preparación práctica 
(trabajo individual) 6 

5 T2 Clases de teoría y de práctica 4 Repaso teoría y preparación práctica 
(trabajo cooperativo) 6 

6 T2 / T3 Clases de teoría y de práctica 4 Repaso teoría y preparación práctica 
(trabajo individual) 6 

7 T3 Clases de teoría y de práctica 4 Repaso teoría y preparación práctica 
(trabajo cooperativo) 6 

8 T4 Clases de teoría y de práctica 4 Repaso teoría 
(trabajo individual) 9 

9* T4 Clases de teoría y realización de 
la prueba parcial 1 4 Repaso teoría y preparación práctica 

(trabajo individual) 6 

10 T4 Clases de teoría y de práctica 4 Repaso teoría y preparación práctica 
(trabajo cooperativo) 6 

11 T5 Clases de teoría y de práctica 4 Repaso teoría y preparación práctica 
(trabajo individual) 6 

12 T5 / T6 Clases de teoría y de práctica 4 Repaso teoría y preparación práctica 
(trabajo cooperativo) 6 

13 T6 Clases de teoría y de práctica 4 Repaso teoría 
(trabajo individual) 9 

14* T6 Clases de teoría y realización de 
la prueba parcial 2 4 Repaso teoría y preparación práctica 

(trabajo individual) 6 

15 Repaso Clases de teoría y de práctica 4 Repaso teoría y preparación práctica 
(trabajo individual) 3 

TOTAL HORAS 60 90 

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS 150 

Nota: * En estas semanas se celebran las pruebas de evaluación continua [semana 9, temas 1 a 3; 
semana 14, temas 4 a 6], que se desarrollarán durante la clase práctica de la semana correspondiente. 
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BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

Máximo 10: 5 básicas y 5 complementarias 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Armstrong, G., P. Kotler, M.J. Merino, T. Pintado y J.M. Juan (2011), Introducción al Marketing, 3ª 
Edición. Madrid: Pearson Educación. 

Casado, A.B. y R. Sellers (2010), Introducción al Marketing. Alicante: ECU. 

Kotler, P. y G. Armstrong (2008), Principios de Marketing, 12ª Edición. Madrid: Prentice-Hall. 

Sánchez Herrera, J. (2010), Estrategias y planificación en marketing. Madrid: Pirámide 

Santesmases Mestre, M., M.J. Merino Sanz, J. Sánchez Herrera, y otros (2009), Fundamentos de 
Marketing. Madrid: Pirámide. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Grande Esteban, I. (1992), Dirección de marketing: fundamentos y software de aplicaciones. Madrid: 
McGraw-Hill. 

Kotler, P. y G. Armstrong (2008), Fundamentos de marketing, 8ª Edición. Madrid: Prentice-Hall. 

Lamb, C.W., Jr., J.F. Hair, Jr., y C. McDaniel (2002), Marketing, 6ª Edición. México: International Thomson 
Editores, S.A. 

Martín Armario, E. (1998), Marketing, 2ª Edición. Barcelona: Ariel. 

Santesmases Mestre, M. (2007), Marketing. Conceptos y estrategias, 5ª Edición Revisada. Madrid: 
Pirámide.  

 

10 enlaces web máximo 

5 recursos multimedia  (vídeos, etc) máximo 

http://blogs.ua.es/intromarketing/ 
Blog de la asignatura Introducción al Marketing creado por la profesora Ana Belén Casado Díaz. 
http://marketingmasventas.wke.es/ 
Revista MK Marketing + Ventas.  
http://www.actualidad-economica.com/ 
Actualidad Económica (artículos sobre empresas, mercados, finanzas y estrategias).  
http://www.aemark.es 
Asociación Española de Marketing Académico y Profesional (AEMARK). 
http://www.emprendedores.es 
Revista Emprendedores.  
http://www.estrategias.com 
Revista española electrónica "Estrategias", especializada en temas de marketing directo.  
http://www.ipmark.com  
Información sobre agencias de publicidad, interactivas y de comunicación, centrales de medios, etc.  
http://www.marketingnews.es 
Artículos relacionados con la práctica del marketing en las empresas.  
http://www.marketingpower.com 
American Marketing Association. Página Web de la Asociación Americana de Marketing.  
http://www.puromarketing.com/ 
Diario Digital de Marketing y Publicidad en español. 

http://blogs.ua.es/intromarketing/
javascript:llamar('http://www.actualidad-economica.com/')
http://www.emprendedores.es/
javascript:llamar('http://www.estrategias.com')
http://www.ipmark.com/
http://www.marketingnews.es/
javascript:llamar('http://www.marketingpower.com')
http://www.puromarketing.com/
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE. Actividades de evaluación, 
descripción/criterios y ponderación (%) 

Actividad de Evaluación Descripción / criterios Ponderación 

Evaluación 
continua 

 

 

 

Prueba parcial 1 
(Temas 1 a 3) 

Prueba objetiva. Puede consistir en preguntas de respuesta 
corta, preguntas de desarrollo, preguntas basadas en lecturas o 

casos, preguntas tipo test o una combinación de las 
modalidades anteriores. En el caso que la prueba incluyese 
preguntas de respuesta corta, de desarrollo o basadas en 

lecturas o casos, la evaluación de la misma tendrá en cuenta la 
claridad en la exposición, el grado de coherencia de las 

respuestas y lo ajustado de las respuestas a lo preguntado. 

10% 

Prueba parcial 2 
(Temas 4 a 6) 

Prueba objetiva. Puede consistir en preguntas de respuesta 
corta, preguntas de desarrollo, preguntas basadas en lecturas o 

casos, preguntas tipo test o una combinación de las 
modalidades anteriores. En el caso que la prueba incluyese 
preguntas de respuesta corta, de desarrollo o basadas en 

lecturas o casos, la evaluación de la misma tendrá en cuenta la 
claridad en la exposición, el grado de coherencia de las 

respuestas y lo ajustado de las respuestas a lo preguntado. 

10% 

Clases prácticas 

Participación activa. Se valorará la participación activa y regular 
en las clases prácticas. Se valorará tanto la predisposición a 

participar como la calidad de las aportaciones. 
10% 

Entrega de dos prácticas. Se valorará la claridad, el grado de 
coherencia y lo ajustado de las respuestas a las cuestiones 

planteadas, y el uso de fuentes secundarias de información para 
apoyar las respuestas. 

20% 

Prueba final 
(Temas 1 a 6) 

Prueba objetiva de preguntas tipo test. 50% 

 
 
Observaciones: Para aprobar la asignatura el alumno deberá obtener un mínimo de 5 puntos sumando 
la nota de todas las partes. No es necesario obtener una nota mínima en cada una de las partes por 
separado, sólo un mínimo de 5 puntos en total. 

 

1) PRUEBAS PARCIALES (20% DE LA NOTA FINAL: máximo 2 puntos) 

A lo largo del curso académico se realizarán dos pruebas parciales sobre los contenidos de la asignatura. 
Cada una de estas dos pruebas se valorará sobre un máximo de 1 puntos. La prueba parcial 1 se 
realizará durante la novena semana de clase (del 12 al 16 de noviembre de 2012) y en ella se 
examinarán los contenidos teóricos de los temas 1 a 3 (ambos incluidos). La prueba parcial 2 se realizará 
durante la decimocuarta semana de clase (del 17 al 21 de diciembre de 2012) y en ella se examinarán 
los contenidos teóricos de los temas 4 a 6 (ambos incluidos). Las pruebas se realizarán en el horario y 
aula asignados a la clase de práctica correspondiente para cada uno de los grupos. 

Cada una de las pruebas podrá consistir en preguntas de desarrollo, preguntas de respuesta corta, 
preguntas basadas en una lectura o caso práctico, preguntas tipo test, o en una combinación de algunas 
o todas las modalidades anteriores. Si la prueba incluyese preguntas de desarrollo o preguntas basadas 
en lecturas o casos, la evaluación de la misma tendrá en cuenta la claridad en la exposición, el grado de 
coherencia de las respuestas y lo ajustado de las respuestas a las cuestiones planteadas. 

La calificación de las pruebas será realizada por cada uno de los profesores de los grupos de práctica, de 
forma que cada profesor de práctica valorará, exclusivamente, a aquellos alumnos que se encuentren 
matriculados en sus grupos de práctica. 

Estas pruebas no son eliminatorias de materia, es decir, los seis temas de teoría serán evaluados de 
nuevo en la prueba final (tanto en primera como en segunda convocatoria). 
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2) CLASES PRÁCTICAS (30% DE LA NOTA FINAL: máximo 3 puntos) 

La participación de los alumnos en las clases prácticas se valorará sobre un maximo de 3 puntos. Esta 
puntuación se podrá obtener mediante la participación activa y regular en las clases prácticas (máximo 1 
punto) y la entrega de dos prácticas del Dossier de Prácticas a lo largo del curso (máximo 2 puntos).  

• Participación activa en las clases prácticas (10% de la nota final; máximo 1 punto). En lo que 
respecta a la participación activa, se valorará tanto la predisposición a participar como la 
calidad de las aportaciones. La valoración de este punto será realizada por los profesores de las 
clases prácticas a lo largo del curso académico.  

• Entrega de las prácticas (20% de la nota final; máximo 2 puntos). En lo que respecta a la 
evaluación de las prácticas entregadas, se valorará la claridad, el grado de coherencia y lo 
ajustado de las respuestas a las cuestiones planteadas, y el uso de fuentes secundarias de 
información –contrastadas y fiables- para apoyar las respuestas. Los alumnos que quieran optar 
a conseguir la calificación derivada del desarrollo de las prácticas deberán entregar las dos 
prácticas indicadas a lo largo del curso. En el Dossier de Prácticas de la asignatura se pueden 
consultar todos los detalles acerca de las normas y plazos de presentación, así como del 
contenido de las prácticas. 

Cada profesor de práctica valorará, exclusivamente, a aquellos alumnos que se encuentren matriculados 
en sus grupos de práctica. No se devolverán las prácticas entregadas por los alumnos corregidas. Las 
prácticas se corregirán en clase a partir, exclusivamente, de las soluciones aportadas y debatidas por los 
alumnos. El profesor se limitará a asegurarse de que se llega a una solución consensuada y correcta. Por 
lo tanto, se recomienda que los alumnos que asistan a las clases prácticas lleven una copia de sus 
respuestas por escrito para realizar las anotaciones y correcciones pertinentes durante el desarrollo de 
la clase.  

La asistencia a las clases prácticas y la participación activa en las mismas, permitirá a los alumnos que 
han entregado sus prácticas conocer el grado de acierto/error en sus respuestas así como la justificación 
de las mismas.  

En cualquier caso, todas las pruebas de la evaluación continua estarán a disposición de los alumnos para 
su revisión el mismo día que se convoque la revisión de la prueba final (tanto en primera como en 
segunda convocatoria). 

 

3) PRUEBA FINAL (50% DE LA NOTA FINAL: máximo 5 puntos) 

Esta prueba evaluará el alcance de los resultados del aprendizaje. La prueba consistirá en un examen 
tipo test y se valorará sobre un maximo de 5 puntos. El examen será el mismo para todos los alumnos 
de la asignatura, con independencia del grupo al que hayan asistido y del profesor que les haya 
impartido las clases teóricas y/o prácticas.  

En el examen final se evaluarán todos los contenidos teóricos explicados a lo largo del curso (durante las 
clases de teoría y también durante las clases prácticas) y constará de dos partes: 

Parte I (teoría): 14 preguntas tipo test. Las preguntas de esta parte se plantearán sobre cualquier 
aspecto teórico que se haya explicado en clase durante el semestre. 

Parte II (práctica): 6 preguntas tipo test. Las preguntas de esta parte se plantearán a partir de un 
enunciado similar a los que se hayan trabajado en las clases de práctica, y que se entregará junto con el 
examen. Con esta parte se pretende examinar la capacidad del alumno de poner en práctica/contexto 
los conceptos teóricos estudiados. 

De este modo, el examen final constará de un total de 20 preguntas tipo test, con cuatro opciones de 
respuesta donde sólo una es correcta. Cada tres respuestas erróneas/mal contestadas se restará una 
respuesta correcta. Las respuestas en blanco no restarán puntos. 
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NOTAS IMPORTANTES: 

1) Segunda convocatoria (julio). En el caso de que el alumno no haya aprobado la asignatura en primera 
convocatoria (obteniendo un mínimo de 5 puntos tras la suma de todas las partes), tendrá derecho a 
una segunda convocatoria en el mes de julio. En esta convocatoria, el alumno tendrá dos opciones de 
evaluación a elegir, pudiendo decidir el mismo día del examen a cual de las dos se acoge.  

OPCIÓN 1: En esta opción, el alumno mantendrá la nota de las pruebas parciales y de las clases 
prácticas (participación activa y/o entrega prácticas) obtenida a lo largo del curso académico. Bajo 
esta opción de evaluación, la nota final del alumno en esta convocatoria será la suma de los 
siguientes apartados:  

1) Pruebas parciales y clases prácticas (50% de la nota final) -esta nota estará compuesta por la 
calificación obtenida durante el curso académico en las pruebas parciales más la calificación 
obtenida como consecuencia de la participación activa y/o la entrega de prácticas-; y  

2) Examen (50% de la nota final) -este examen evaluará tanto la teoría como la práctica 
explicadas a lo largo del curso, será tipo test y su estructura será similar al examen de la 
convocatoria de enero- (cuatro opciones de respuesta donde sólo una es correcta; tres 
respuestas erróneas/mal contestadas restan una respuesta correcta; las respuestas en blanco 
no restan puntos). 

OPCIÓN 2: Bajo esta opción de evaluación, el alumno se examina de la totalidad de la asignatura, 
perdiendo el derecho a sumar la nota acumulada durante la evaluación continua a lo largo del 
curso académico (en caso de que la hubiera). Esta opción de examen está recomendada para 
aquellos alumnos que hayan obtenido una baja nota en la evaluación contintua (pruebas parciales 
y/o clases prácticas), así como para aquellos alumnos que por diversas circunstancias no dispongan 
de nota de evaluación continua (por no asistencia a las pruebas, por no asistencia a clase, por 
ausencias prolongadas, etc.). El examen tendrá dos partes: 

1) La primera parte, común a todo el alumnado que se presente a la segunda convocatoria, 
consistirá en un examen que representa el 50% de la nota final -este examen evaluará tanto la 
teoría como la práctica explicadas a lo largo del curso, será tipo test y su estructura será similar 
al examen de la convocatoria de enero- (cuatro opciones de respuesta donde sólo una es 
correcta; tres respuestas erróneas/mal contestadas restan una respuesta correcta; las 
respuestas en blanco no restan puntos).   

2) La segunda parte, exclusiva para los alumnos que se acojan a la opción 2, consistirá en un 
caso práctico similar a los realizados a lo largo del curso, a partir del cual se plantearán diversas 
cuestiones tipo test (cuatro opciones de respuesta donde sólo una es correcta; tres respuestas 
erróneas/mal contestadas restan una respuesta correcta; las respuestas en blanco no restan 
puntos). Esta parte representa el 50% de la nota final.  

2) Cambios de grupo. Los cambios de grupo por parte de los alumnos sólo se podrán realizar mediante 
el procedimiento establecido al efecto por parte de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. En este sentido, los alumnos deben tener en cuenta que la evaluación de las pruebas 
parciales y las clases prácticas serán realizadas por los profesores de práctica y que dichos 
profesores sólo evaluarán a aquellos alumnos efectivamente matriculados en sus grupos de 
práctica.  

3) Alumnos en situaciones especiales. Aquellos alumnos que no puedan asistir de forma regular a las 
clases teóricas y/o prácticas de la asignatura, deberán ponerse en contacto con el profesor 
correspondiente antes del 19 de octubre de 2012. Después de esa fecha no será posible buscar 
soluciones alternativas con respecto a la parte de la evaluación de la asignatura que se refiere a las 
pruebas parciales y/o clases prácticas.  

4) Validez de la nota de las pruebas parciales y clases prácticas. La nota obtenida por los alumnos en 
las pruebas parciales y por la participación activa y/o entrega de las prácticas a lo largo del curso 
académico se considerará para obtener la calificación final del alumno en la convocatoria de enero 
y en la convocatoria de julio inmediatamente posterior, no guardándose para posteriores cursos 
académicos.  

 
 


