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Sistema de evaluación 
 
Para la evaluación continuada de la asignatura será necesario realizar tres tipos de 
actividades: 

 Prospección sobre un tema: reflexión, exposición y debate.  

 Análisis de una situación: responder las cuestiones planteadas sobre el módulo 2 
del temario, a partir de un caso práctico.  

 Redacción de un caso práctico vinculando los contenidos de los módulos. 

 Prueba final. A partir de un caso práctico habrá que incorporar los contenidos 
 principales de la asignatura. 
 
La ponderación y los criterios de evaluación son los siguientes: 

1a AAC: Temática 20% Preparación, rigor conceptual i argumental. 

2a AAC: Situación 10% Nivel de análisis y de comprensión.  

3a AAC: Caso práctico 20% Redacción y vinculación con el temario 

Prueba final de evaluación 50% Comprensión  y nivel discursivo. 
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