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Asignatura: Nombre de la asignatura 

Materia: Indicar el nombre de la materia a la que pertenece la asignatura 

Módulo: En el caso de que la titulación esté estructurada en Módulo/Materia/Asignatura, indicar el nombre del módulo al que 
pertenece la asignatura.  
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Horario de tutorías: Enlace a la página web donde se encuentra el horario de tutorías. 

Departamento: Departamento responsable de la asignatura. 
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Externas 
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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 
 

1.1  Contextualización: El conocimiento de la composición química de los seres vivos así como 
la forma como extraen la energía para la realización de las funciones vitales, a partir de 
los alimentos o sus reservas energéticas,   es imprescindible para el grado de Nutrición 
humana y dietética 

 
 

1.2  Relación con otras materias: Química, Biología, Estructura y función del cuerpo 

humano, Nutrición, Dietética. 

 

 

1.3  Prerrequisitos: Los de acceso al Grado en Nutrición Humana y Dietética 

 
 

Indicar si se trata de requisitos previos que han de cumplirse para poder acceder a dicha asignatura (sólo si éstos están 
contemplados en la memoria de verificación en el apartado de planificación de las enseñanzas) o si sencillamente se trata 
de recomendaciones.  

 

2.  Competencias 
 

Indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2. de la memoria de verificación de la titulación y 
seleccionadas en el módulo, materia o asignatura correspondiente. Es conveniente identificarlas mediante letra y número, 
tal y como aparecen en la lista mencionada anteriormente. 

 

 

2.1  Generales 
 

1 Desarrollar la capacidad de identificar problemas e idear estrategias para su resolución. 

2 Desarrollar la capacidad de planificar el propio aprendizaje. 

3 Fomentar la capacidad de trabajar en grupo, creando un buen ambiente de trabajo que favorezca 
la resolución de problemas de forma colectiva. 

4 Desarrollar la capacidad de argumentar, razonar y exponer conocimientos de forma ordenada, 
clara y precisa. 

5 Fomentar la responsabilidad, aprender a evaluar las consecuencias de los actos propios y a 
afrontar las consecuencias. 

6 Facilitar la interacción y la capacidad de crear vínculos en su entrono de trabajo, fomentando el 

compañerismo por encima de la competitividad. 

2.2  Específicas 
1 Desarrollar el conocimiento de los procesos básicos de la bioquímica, con especial atención 

tanto a las estructuras como a los procesos metabólicos que tienen lugar en situaciones 

nutricionales diversas. 
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3.  Objetivos 
 

1. Lograr que el alumno adquiera la terminología básica y sepa expresarse con precisión formulando 

ideas, conceptos y relaciones entre ellos. 

2. Ofrecer al alumno conocimientos básicos de Bioquímica para afrontar la comprensión de otras 

asignaturas del mismo curso y superiores. 

3. Comprensión de la relación entre las propiedades químicas y funciones de los constituyentes del 

organismo. 

4. Conocer las biomoléculas, identificar su estructura y propiedades. 

5. Comprensión de los procesos metabólicos y reguladores.  

6. Integrar los procesos metabólicos que se producen en el organismo. 

7. Adquirir espíritu crítico que le permita comprender e interpretar publicaciones de divulgación 

científica relacionada con la Bioquímica. 

8. Familiarizar al alumno con la literatura propia de la asignatura buscando, seleccionando y 

sintetizando información para capacitarle para el autoaprendizaje. 

Indicar los objetivos o resultados de aprendizaje que se proponen de los descritos en la ficha de módulo, materia o 
asignatura y recogidos en la memoria verifica de la titulación. 

 

 

4.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teórico-prácticas (T/M) 44 Estudio y trabajo autónomo individual  

Clases prácticas de aula (A)  Estudio y trabajo autónomo grupal  

Laboratorios (L) 20   

Prácticas externas, clínicas o de campo    

Seminarios (S) 20   

Tutorías grupales (TG)    

Evaluación 6   

Total presencial 90 Total no presencial  

 

 

5.  Bloques temáticos1 
 

Bloque 1:  
 Biomoléculas 
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 1.7 

 

a.  Contextualización y justificación 
 

Los conocimientos de la composición química de los seres vivos son imprescindibles en 

los estudios de grado de Ciencias de la salud. 

 

                                                 
1 Añada tantas páginas como bloques temáticos considere realizar. 
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b.  Objetivos de aprendizaje 
 

Indicar los resultados de aprendizaje que se desarrollan, de los descritos en la ficha de módulo, materia o asignatura y 
recogidos en la memoria verifica de la titulación y en el apartado 3 de esta plantilla. 

1. Introducción sobre la estructura y composición química de los seres vivos.  

2. Descripción de las biomoléculas inorgánicas, importante para entender el significado del agua en la 

biosfera. 

3. Conocer que la composición química de los seres vivos es común a todos ellos. 

4. Comprender que la composición química de los seres vivos se organiza en grupos moleculares 

sencillos. Conocer la importancia de las diferentes isomerías en las moléculas orgánicas. 

5. Conocer la importancia de la asimetría, como base de reconocimiento de moléculas (Ligando-receptor). 

6. Conocer las biomoléculas orgánicas, sus unidades estructurales y sus funciones. 

 

c.  Contenidos 
 

Indicar una breve descripción de los contenidos que se desarrollan, de acuerdo con los descritos en la ficha de módulo, 
materia o asignatura y recogidos en la memoria de verificación de la titulación. 

Programa teórico 

1. Introducción  Concepto y contenido de la Bioquímica. El origen de la vida. La célula. Formas 
acelulares de vida. 

2. Bioelementos.Biomoléculas orgánicas e inorgánicas. El agua.  Las sales minerales. 

3. Glúcidos: monosacáridos. Reacciones de los azúcares. Disacáridos. Polisacáridos. Oligosacáridos y 
polisacáridos conjugados. 

4. Lípidos simples y complejos. Ácidos grasos, ácidos grasos esenciales. Lípidos de almacenamiento: 
acilglicéridos. Propiedades químicas y físicas. Lípidos estructurales: glicerofosfolípidos y 
esfingolípidos.  Lípidos con actividades biológicas: terpenos, esteroides eicosanoides. 

5. Aminoácidos. Estéreo isomería. Estructura y clasificación. Propiedades iónicas. Reacciones químicas 
de los aminoácidos. Enlace peptídico. Péptidos. 

6. Proteínas. Clasificación. Estructura: introducción. Estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaterna- 
ria, cooperatividad. Propiedades. Desnaturalización. 

7. Membranas biológicas. Composición química. Arquitectura supramolecular de las membranas. 
Transporte a través de membrana. 

8. Nucleótidos y ácidos nucléicos: algunos conceptos básicos. Nucleótidos: las unidades componentes 

de los ácidos nucléicos. Otras funciones de los nucleótidos. Estructura de los ácidos nucléicos. DNA. 

RNAs. 

Programa prácticas 

P1.- “Estudio de modelos moleculares”. 
Isomería: A) Estructural. 
               B) Esteroisomería. 
                       B.1-Geométrica. 
                       B.2-Óptica 
                               B.2.1-Quirales o enantiomorfos 
                               B.2.2-Diasteroisómeros, epímeros. 
P.2 Titulación de un aminoácido. 

P.3 Electroforesis de proteínas. 

Programa de Seminarios: 

S.-1 Resolución de problemas relativos a H. de C. Lípidos, membranas y proteínas. 
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d.  Métodos docentes 
 

Indicar los métodos docentes que se desarrollan, de acuerdo con los descritos en la ficha de módulo, materia o 
asignatura y recogidos en la memoria de verificación de la titulación. 

Clases teóricas de carácter conceptual y como introducción del bloque temático. (12 horas) 
Prácticas de laboratorio. (10 horas) 
Seminarios y trabajo en grupo. Resolución de problemas (4 + 1 horas) 
 

e.  Plan de trabajo 
 

Clases teóricas (11 horas): 1 hora semanal desde el 17 septiembre hasta el 10 de diciembre (ambos incluidos)  

Clases de seminarios (4): 1ª y 3ª semana octubre, 1ª semana de noviembre y 3ª semana de diciembre. 

Clases prácticas (5): 2ª  y 4ª semana octubre, 1ª semana de noviembre  y 2ª y 3ª semana de enero. 

Prácticas de aula (1 hora) 2ª semana noviembre. 

 

f.  Evaluación 
Evaluación continuada (asistencia, participación y ejecución de actividades presenciales). 20%. 
Realización de pruebas escritas (tipo test o preguntas cortas) 80% 

Indicar los sistemas de evaluación que se desarrollan, de acuerdo con los descritos en la ficha de módulo, materia o 
asignatura y recogidos en la memoria de verificación de la titulación. 

 

 

g.  Bibliografía básica 

 
. BOYER R. (2000) CONCEPTOS DE BIOQUÍMICA Ed. Thomson 
· DEVLIN T.M. (2008) (3ª edición)BIOQUÍMICA. LIBRO DE TEXTO CON APLICACIONES CLÍNICAS. Ed.: Reverté 
S.L.  
. ELLIOT W. and ELLIOT D. (2002) BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR Ed. Ariel Ciencia 
· LEHNINGER A. L., NELSON D.Y COX M. (2009). (5ª edición).PRINCIPIOS DE BIOQUÍMICA. Ed.: Omega. 
· MATHEWS C. K. y van HOLDE K. E. (2002) (3º edición) BIOQUIMICA. Ed.: Addison Wesley - Pearson Educación 
· McKEE T. Y McKEE J.R. (2004) (4º edicion) BIOQUÍMICA La base molecular de la vida. Ed.: Reverté S.A. 
· MÜLLER-STERL, WERNER. (2008) BIOQUÍMICA Fundamentos para Medicina y Ciencias de la vida. Ed.: Reverté 
S.A. 
. ROSKOSKI. (1998) BIOQUÍMICA. Ed.: Mc.Graw-Hill Interamericana. 
·VOET, J.G.; VOET, D. (2006), (3ª edición) BIOQUÍMICA Ed.: Médica Panamericana S.A.  

· STRYER L. (2013). (7ª edición). BIOQUÍMICA. Ed.: Reverté.  

 TYMOCZKO JL, BERG JM. AND STRYER L. (2014) Bioquímica curso Básico Ed. Reverté 

h.  Bibliografía complementaria 
 

 

i.  Recursos necesarios 
Ordenador y cañón de proyección. 
Material de prácticas. 
Material gráfico proyectable. 

 

Bloque 2:  
 Genética molecular y flujo de la información genética 
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 1.3 

 

a.  Contextualización y justificación 
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El flujo de la información genética y sus mecanismos de regulación, proporcionaran al alumno una base para el 

cocimiento de otras materias biológicas. Le proporcionarán conocimientos básicos para la interpretación de 

textos científicos y de divulgación referentes a este tema tan de actualidad. 

b.  Objetivos de aprendizaje 
 

Indicar los resultados de aprendizaje que se desarrollan, de los descritos en la ficha de módulo, materia o asignatura y 
recogidos en la memoria verifica de la titulación y en el apartado 3 de esta plantilla. 

1.- Iniciarse en el conocimiento del flujo de la información genética. 

 

c.  Contenidos 
 

Indicar una breve descripción de los contenidos que se desarrollan, de acuerdo con los descritos en la ficha de módulo, 
materia o asignatura y recogidos en la memoria de verificación de la titulación. 

 

1. Flujo de la información genética. Replicación del DNA. Reparación del DNA. 

2. Transcripción. Estructura de los promotores. Maduración del RNA. Síntesis de RNA y DNA 

dependiente de RNA. 

3. Aspectos básicos de la regulación de la expresión genética en procariotas. 

4. Traducción y síntesis de proteínas. El código genético. Elementos que participan en el proceso, 

síntesis de aminoacil-tRNA y tipos de ribosomas. Etapas de iniciación, elongación y terminación. 

Inhibidores.  

5. Transporte de proteínas a distintos compartimentos celulares: núcleo, membrana plasmática, 

mitocondrias, lisosomas. 

Seminario: Flujo de la información genética 

 Programa prácticas 

P4.- Obtención y Análisis  de restricción del DNA plasmídico de E. coli. 

 

d.  Métodos docentes 
 

Indicar los métodos docentes que se desarrollan, de acuerdo con los descritos en la ficha de módulo, materia o 
asignatura y recogidos en la memoria de verificación de la titulación. 

Clases teóricas de carácter conceptual y como introducción del  
bloque temático. (8 horas) 
Seminarios y trabajo en grupo. Resolución de problemas (4 + 1 horas) 

 

e.  Plan de trabajo 
Clases teóricas (7 horas): 3ª y 4ª semana febrero y lunes  1ª semana de marzo. (3 horas semanales) 

Seminarios. (1): 3ª semana de marzo  

Clases  prácticas: (1) 1ª semana de marzo 

Practicas aula (1 hora): martes   4ª semana de febrero. 

f.  Evaluación 
Evaluación continuada (asistencia, participación y ejecución de actividades presenciales). 20%. 
Realización de pruebas escritas (tipo test o preguntas cortas) 80% 

Indicar los sistemas de evaluación que se desarrollan, de acuerdo con los descritos en la ficha de módulo, materia o 
asignatura y recogidos en la memoria de verificación de la titulación. 
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g.  Bibliografía básica 

 
. BOYER R. (2000) CONCEPTOS DE BIOQUÍMICA Ed. Thomson 
· DEVLIN T.M. (2008) (3ª edición)BIOQUÍMICA. LIBRO DE TEXTO CON APLICACIONES CLÍNICAS. Ed.: Reverté 
S.L.  
. ELLIOT W. and ELLIOT D. (2002) BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR Ed. Ariel Ciencia 
· LEHNINGER A. L., NELSON D.Y COX M. (2009). (5ª edición).PRINCIPIOS DE BIOQUÍMICA. Ed.: Omega. 
· MATHEWS C. K. y van HOLDE K. E. (2002) (3º edición) BIOQUIMICA. Ed.: Addison Wesley - Pearson Educación 
· McKEE T. Y McKEE J.R. (2004) (4º edicion) BIOQUÍMICA La base molecular de la vida. Ed.: Reverté S.A. 
· MÜLLER-STERL, WERNER. (2008) BIOQUÍMICA Fundamentos para Medicina y Ciencias de la vida. Ed.: Reverté 
S.A. 
. ROSKOSKI. (1998) BIOQUÍMICA. Ed.: Mc.Graw-Hill Interamericana. 
·VOET, J.G.; VOET, D. (2006), (3ª edición) BIOQUÍMICA Ed.: Médica Panamericana S.A.  
· STRYER L. (2013). (7ª edición). BIOQUÍMICA. Ed.: Reverté. 

TYMOCZKO JL, BERG JM. AND STRYER L. (2014) Bioquímica curso Básico Ed. Reverté 

h.  Bibliografía complementaria 
 

 

i.  Recursos necesarios 
Ordenador y cañón de proyección. 
Material de prácticas. 
Material gráfico proyectable. 

 

Bloque3:  
 Metabolismo 
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 6 

 

a.  Contextualización y justificación 
 

Las reacciones metabólicas así como su regulación proporcionarán un conocimiento imprescindible para 

poder comprender las necesidades nutricionales en diferentes situaciones fisiológicas. 

b.  Objetivos de aprendizaje 
 

Indicar los resultados de aprendizaje que se desarrollan, de los descritos en la ficha de módulo, materia o asignatura y 
recogidos en la memoria verifica de la titulación y en el apartado 3 de esta plantilla. 

Introducción a la bioenergética y estudio de las vías centrales del metabolismo y su regulación. 
Conocer el estado metabólico en situación postprandial, ayuno,  y ayuno prolongado. 

 

c.  Contenidos 
 

Indicar una breve descripción de los contenidos que se desarrollan, de acuerdo con los descritos en la ficha de módulo, 
materia o asignatura y recogidos en la memoria de verificación de la titulación. 

1. Programa teórico Enzimas. Clasificación de las enzimas. Propiedades generales de las enzimas. 
Cinética enzimática. Inhibición enzimática. Enzimas reguladores. 

2. Coenzimas. Vitaminas, necesidades esenciales en la dieta. Vitaminas hidrosolubles. Vitaminas 
liposolubles.  

3. Concepto de metabolismo. Principios de bioenergética y termodinámica. Biomoléculas de alta 
energía. Fenómenos de acoplamiento. 

4. Glucólisis: visión general.  Algunas reacciones individuales de la glucólisis. Destino del piruvato en 
condiciones aerobias y anaerobias. Catabolismo de otros azúcares. Otras vías de degradación de la 
glucosa: ruta de las pentosas. 
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5. Ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Reacciones individuales del ciclo del ácido cítrico. Funciones del 
ciclo del ácido cítrico en el metabolismo a) en el catabolismo b) en el anabolismo. 

6. Cadena de transporte de electrones. Membrana mitocondrial interna. Topología de la cadena de 
transporte electrónico. Fosforilación oxidativa. 

7. Metabolismo glucídico. Gluconeogénesis. Visión general de la regulación de la glucólisis y de la 
gluconeogénesis.  

8. Metabolismo del glucógeno. Glucogenogénesis y glucogenolísis. Regulación de la glucógeno 
fosforilasa y de la glucógeno sintasa.  

9. Metabolismo lipídico. Degradación de lípidos. Digestión, movilización y transporte de ácidos grasos. 
b-oxidación de ácidos grasos. Cuerpos cetónicos. Degradación de lípidos complejos. 

10. Síntesis de ácidos grasos. Elongación y producción de insaturaciones. Biosíntesis de triacilgliceroles. 
Biosíntesis de fosfolípidos de membrana y otros lípidos.  

11. Metabolismo del colesterol. Lipoproteínas plasmáticas. Transporte de lípidos en sangre.  

12. Metabolismo de compuestos nitrogenados. Oxidación de aminoácidos. Transaminación y 
desaminación. Destino metabólico de los grupos amino. Productos nitrogenados de excreción. Ciclo 
de la urea. Rutas de degradación de los aminoácidos. 

13. Biosíntesis de aminoácidos. Moléculas que derivan de los aminoácidos. 

14. Degradación de nucleótidos. Biosíntesis de nucleótidos pirimidínicos; regulación. Biosíntesis de 
nucleótidos purínicos; regulación. Síntesis de los desoxirribonucleótidos. 

15. Integración y regulación del metabolismo. Metabolismo especifico de tejidos. Regulación hormonal 
del metabolismo energético. Metabolismo del etanol. 

Programa prácticas 

P 5 Cinética enzimática 1 

P 6 Cinética enzimática 2 

P 7 Determinación de la glucemia y test de tolerancia a la glucosa. 

P 8 Práctica asistida por ordenador: 
Con esta práctica el alumno será capaz de interpretar las “Relaciones metabólicas entre órganos (Hígado. 
Tejido adiposo. Músculo esquelético) en distintas situaciones nutricionales. postprandial, ayuno nocturno y 
ayuno prolongado ”. 

Programa de seminarios:  

Resolución de problemas sobre cinética enzimática, bioenergética y regulación de metabolismo. 

d.  Métodos docentes 
 

Indicar los métodos docentes que se desarrollan, de acuerdo con los descritos en la ficha de módulo, materia o 
asignatura y recogidos en la memoria de verificación de la titulación. 

Clases teóricas de carácter conceptual y como introducción del bloque temático. (12 horas). 
Clases prácticas de laboratorio y seminarios complementarios a las clases teóricas 
 

e.  Plan de trabajo 
Clases teóricas (26 horas): desde 1 marzo hasta 25 mayo ( 3 horas semanales) 

Clases prácticas. (4): 2ª  semana marzo, 1ª, 2ª y 4ª semana abril y 2ª semana mayo. 

Seminarios (5): 2ª y 4ª  semana  marzo, 1ª semana abril, 1ª, 3ª y 4ª semana mayo. 

Prácticas aulas (4): 2ª semana marzo, 3ª semana abril y  1ª y 4ª semana mayo. 

f.  Evaluación 
Evaluación continuada (asistencia, participación y ejecución de actividades presenciales). 20%. 
Realización de pruebas escritas (tipo test o preguntas cortas) 80% 

Indicar los sistemas de evaluación que se desarrollan, de acuerdo con los descritos en la ficha de módulo, materia o 
asignatura y recogidos en la memoria de verificación de la titulación. 
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g.  Bibliografía básica 
 

 FEDUCHI E. ROMERO C. YAÑEZ E BLASCO I. GARCÍA-HOZ C. (2014) Bioquímica: 

conceptos esenciales Ed. Panamericana 2ª edición 

 TYMOCZKO JL, BERG JM. AND STRYER L. (2014) Bioquímica curso Básico Ed. Reverté 

  BOYER R. (2000) CONCEPTOS DE BIOQUÍMICA Ed. Thomson. 

  DEVLIN T.M. (2008) (3ª edición)BIOQUÍMICA. LIBRO DE TEXTO CON APLICACIONES CLÍNICAS. Ed.: 

Reverté        S.L.   

 J.C. DIAZ ZAGOYA Y M.A. JUAREZ OROPEZA (2007) BIOQUÍMICA ( Un enfoque básico aplicado a las 

ciencias de la vida). Ed. McGraw-Hill Interamericana.  

  ELLIOT W. and ELLIOT D. (2002) BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR Ed. Ariel Ciencia. 

  LEHNINGER A. L., NELSON D.Y COX M. (2009). (5ª edición).PRINCIPIOS DE BIOQUÍMICA. Ed.: 

Omega. 

 LOZANO J.A. GALINDO J.D. GARCÍA -BORRÓN, MARTÍNEZ-LIARTE, PEÑAFIEL R. Y SOLANO F. 

(2005) (3ª edición) BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR. Ed. McGraw-Hill Interamericana. 

 MATHEWS C. K. y van HOLDE K. E. (2002) (3º edición) BIOQUIMICA. Ed.: Addison Wesley - Pearson 

Educación. 

 McKEE T. Y McKEE J.R. (2004) (4º edicion) BIOQUÍMICA La base molecular de la vida. Ed.: Reverté S.A. 

  MÜLLER-STERL, WERNER. (2008) BIOQUÍMICA Fundamentos para Medicina y Ciencias de la vida. Ed.: 

Reverté S.A. 

 ROSKOSKI. (1998) BIOQUÍMICA. Ed.: Mc.Graw-Hill Interamericana. 

 VOET, J.G.; VOET, D. (2006), (3ª edición) BIOQUÍMICA Ed.: Médica Panamericana S.A.  

 STRYER L. (2013). (7ª edición). BIOQUÍMICA. Ed.: Reverté. 

 

h.  Bibliografía complementaria 
 

 ROACH and BENYON (2003) Lo esencial en metabolismo y nutrición (2ª Edición) Ed. Mosby 

(CURSOS CRASH). 

 GARROWS J.S. Human nutrition and dietetics Churchill Livingston 2000 

 ALFREDO MARTINEZ J. Fundamentos teórico prácticos de nutrición y dietética McGraw-Hill 

interamericana, 1998 

 

 

 

 

 

i.  Recursos necesarios 
Ordenador y cañón de proyección. 
Material de prácticas. 
Material gráfico proyectable. 
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6.  Temporalización (por bloques temáticos) 
 

BLOQUE TEMÁTICO 
CARGA 
ECTS 

PERIODO PREVISTO 
DE DESARROLLO 

Bloque I 
2.7 

Desde 17/09/2015 Hasta 
el 18 diciembre 2015 

Bloque II 
1.3 

Desde 15 hasta el 29 
febrero 2016 

Bloque III 
5 

Desde 1 marzo hasta   
25 de mayo 2016 

 

Finalmente, los martes por la mañana y en horario de 10h a 12h los alumnos, por iniciativa, dispondrán de dos 

horas de tutorías. 

 

7.  Tabla resumen de los instrumentos, procedimientos y sistemas de evaluación/calificación 
 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Evaluación continuada  20 

Asistencia, Participación, interés Resolución 
de problemas,… 5 %. 
Memoria de prácticas 5 %. 
Prácticas aula 5 %. 
Resolución de cuestiones cortas, pruebas tipo 
test….5 %. 

Examen final de tipo test de respuestas 
múltiples y/o preguntas cortas de razonar 

80% 
Será necesario obtener 4 puntos, para sumar 
el apartado anterior (evaluación continuada) 

 

 

 

8.  Consideraciones finales 
 

El peso en la nota final de cada bloque en la evaluación será:  

Bloque I      24 %   

Bloque II     16 %  

Bloque III    60 %  

La calificación final será el resultado de la calificación de cada parte multiplicada por el factor correspondiente (0,24, 

0,16 y 0,6) siempre y cuando la calificación de cada parte sea igual o superior a 4.  

 Las calificaciones se computarán con una única nota final de los 3 bloques temáticos del programa.  

 

 Los alumnos que no hayan obtenido una calificación de aprobado se examinarán en la convocatoria 

extraordinaria.  

 

o Se conservan las calificaciones de la evaluación continua y presencialidad obtenidas durante el curso 

académico. 

El examen final se realizará sobre el programa completo de la asignatura (independientemente de que se 

respondieran correctamente los ítems de alguno de los bloques). 


