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1.Organización general
Datos de la asignatura
MÓDULO
ASIGNATURA
Carácter
Curso
Cuatrimestre
Idioma en que se imparte
Requisitos previos

Formación básica
Biología general 6 ECTS
Obligatorio
2019-20
2º
Castellano
Ninguno

Equipo docente

Dr. Germán Vega Flores
Profesor

Doctor en Neurociencias y Biología del
Comportamiento
german.vega.f@campusviu.es
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Introducción
Durante este curso se abordan temas introductorios de biología general, útiles para el
entendiendo de los factores que subyacen el comportamiento humano, normal y
patológico desde un punto de vista molecular y de sistemas, considerando al sistema
nervioso y endocrino principalmente. Se inicia con la descripción atómica y celular del
sistema nervioso, se presenta como un coordinador de la conducta que recibe
información de todo el cuerpo y su entorno. Después se describe el sistema endocrino y
finalmente, se abordan conceptos básicos de genética y herencia.
En este curso también se indica el papel que juegan los factores genéticos, los
neurotransmisores, las hormonas y las drogas en aspectos moleculares y conductuales.
El trabajo en conjunto de todos los sistemas del cuerpo resulta primordial para prever los
acontecimientos venideros, así el sistema puede adaptar o modificarse para aumentar el
bienestar, el placer, evitar problemas o resultados desagradables y elaborar
pensamientos más complejos como por ejemplo, generar metas o planificar acciones
dentro de un sistema cultural estructurado.

Objetivos generales
Los objetivos propios de la asignatura Biología general son:
1.

Aprender y reflexionar sobre conceptos básicos de biología humana útiles
en criminología y biología forense.

2.

Identificar e interpretar información referente a la biología necesaria para el
análisis criminológico.

3.

Poder relacionar los conceptos básicos aprendidos con las diferentes
asignaturas del grado.
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Competencias y resultados de aprendizaje
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
•

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

•

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o
ética.

•

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
•

CT1 - Aprendizaje Autónomo: Habilidad para elegir las estrategias, las
herramientas y los momentos que considere más efectivos para aprender y
poner en práctica de manera independiente lo que ha aprendido

•

CT4 - Capacidad de análisis y síntesis: ser capaz de descomponer situaciones
complejas en sus partes constituyentes; también evaluar otras alternativas y
perspectivas para encontrar soluciones óptimas. La síntesis busca reducir la
complejidad con el fin de entenderla mejor y/o resolver problemas

•

CT8 - Gestión de la información: Capacidad para buscar, seleccionar, analizar
e integrar información proveniente de fuentes diversas

•

CT11 - Planificación y gestión del tiempo: Capacidad para establecer unos
objetivos y elegir los medios para alcanzar dichos objetivos usando el tiempo y
los recursos de una forma efectiva

•

CT12 - Razonamiento crítico: Capacidad para analizar una idea, fenómeno o
situación desde diferentes perspectivas y asumir ante él/ella un enfoque propio
y personal, construido desde el rigor y la objetividad argumentada, y no desde
la intuición

•

CT17 - Trabajo en equipo: Capacidad para integrarse y colaborar de forma
activa con otras personas, áreas y/u organizaciones para la consecución de
objetivos comunes

•

CT18 - Utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones
(TIC): Capacidad para utilizar eficazmente las tecnologías de la información y
las comunicaciones como herramienta para la búsqueda, procesamiento y
almacenamiento de la información, así como para el desarrollo de habilidades
comunicativas
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA
CE4.- Capacidad para interpretar y responder ante el hecho delincuencial en
todas sus aristas a la luz de las corrientes criminológicas
CE6.- Capacidad para elaborar Informes que recojan y sistematicen la
información recopilada en torno a los diferentes factores que inciden en el delito,
tanto desde el punto de vista de la prevención como de la investigación del delito
o el tratamiento del delincuente.
CE12.- Capacidad para identificar posibles causas del delito en el ámbito de la
neurocriminología
CE22.- Habilidad para la formulación de propuestas de investigaciones de corte
criminológico y evaluación de los resultados alcanzados.
CE23.- Capacidad para resolver supuestos controvertidos concretos en torno a
las ciencias criminológicas y de la seguridad.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta asignatura se espera que el estudiante sea capaz de:
RA.1.- Comprender las bases biológicas del comportamiento desde el punto de
vista de la biología forense.
RA.2.- Describir los componentes principales del Sistema Nervioso
RA.3.- Identificar la información más relevante que desde el análisis de la
biología forense se puede aportar al estudio del delito en todas sus dimensiones.
RA.4.- Comprender la relación cuerpo humano y criminalidad: Neurocriminología,
Toxicología y Criminalística.
RA.5.- Ser capaz de formular propuestas de investigación criminológica en este
ámbito.
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2. Temario
Contenidos
1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA NERVIOSO
1.1. División Anatómica del sistema nervioso
1.2. Sistema Nervioso Central
1.3. Sistema Nervioso Periférico
1.4. División fisiológica del sistema nervioso
2. NEURONAS, SINAPSIS y NEUROTRANSMISORES
2.1. Neuronas
2.2. Potenciales
2.3. Sinapsis
2.4. Neurotransmisores
3. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA ENDOCRINO
3.1. Organización general del sistema endocrino
3.2. Hormonas
3.3. Eje Hipotálamo–Hipófisis
3.4. Glándulas endócrinas periféricas
3.5. Disruptores endocrinos
4. INTRODUCCIÓN A LA GENÉTICA
4.1. Conceptos moleculares básicos de genética
4.2. Síntesis de proteínas
4.3. Conceptos básicos de genética de la herencia
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3. Planificación
Planificación temporal
Biología general
Fecha

Horario

Actividad

Profesor

19/02/2020

18:00 a
20:00

Sesión 1
TC1, VC0: Capitulo 1

Germán Vega Flores

26/02/2020

18:00 a
20:00

Sesión 2
VC1: Capítulo 1, 2

Germán Vega Flores

04/03/2020

18:00 a
20:00

Sesión 3
VC2: Capítulo 2, 3.

Germán Vega Flores

11/03/2020

18:00 a
20:00

Sesión 4
VC3: Capítulo 3, 4

Germán Vega Flores

18/03/2020

18:00 a
20:00

Sesión 5
VC4: Capítulo 4

Germán Vega Flores

25/03/2020

18:00 a
20:00

Sesión 6
AG1: Kahoot, Capítulos 1-4

Germán Vega Flores

01/04/2020

18:00 a
20:00

Sesión 7
AG2: Padlet: Proteínas

Germán Vega Flores

22/04/2020

18:00 a
20:00

Sesión 8
AG3: Padlet: Cromosomas

Germán Vega Flores

27/04/2020*

18:00 a
20:00

Sesión 9
Sem1:

Germán Vega Flores

04/05/2020*

18:00 a
20:00

Sesión 10
Sem2: Actividad Final

Germán Vega Flores

13/05/2020

18:00 a
20:00

Sesión 11
TC2

Germán Vega Flores

27/05/2020

18:00 a
20:00

Examen 1ª Conv.

Germán Vega Flores

24/06/2020

18:00 a
20:00

Examen 2ª Conv.

Germán Vega Flores

S, sesión, VC, videoconferencia; Sem, seminario; TC, tutoría colectiva.
* Nótese que estas clases son en lunes, todas las demás son miércoles, incluyendo los exámenes.
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Elementos del Campus virtual
LOCALIZACIÓN EN CAMPUS

ELEMENTOS

GUÍA DIDÁCTICA

GUÍA DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA

CALENDARIO

FECHAS SESIONES-CLASES SÍNCRONAS
01 “MATERIALES DOCENTES”
• Manual de la asignatura
• Documento multimedia

RECURSOS Y MATERIALES

02 “VÍDEOS DE LA ASIGNATURA”
• Biología general: Proteínas

03 “MATERIALES DEL PROFESOR”
•

VIDEOCONFERENCIAS

•
•

ACTIVIDADES

MIS CALIFICACIONES

ANUNCIOS

FOROS

V.03

•

Sesiones programadas: Serán accesibles 30
minutos antes del inicio de la videoconferencia.
Sesiones grabadas: Serán accesibles 15 minutos
después de finalizar la videoconferencia.
Actividades del porfolio
o Actividad Cuestionario.
o Actividad Final.
Exámenes
o Examen Final 1ª Convocatoria
o Examen Final 2ª Convocatoria

Espacio donde el estudiante consulta las calificaciones
asignadas a las actividades y pruebas de evaluación.
Espacio donde se pueden consultar las comunicaciones y
novedades del profesor durante el desarrollo de la
asignatura.
•
•
•
•

Foro de debate
Dudas sobre contenidos
Dudas sobre las actividades
Miscelánea
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4. Metodología
1. Materiales docentes
El día de inicio de la asignatura, en el menú de herramientas “Recursos y Materiales”, estará a
disposición del estudiante los materiales docentes de la asignatura organizados por carpetas:
•

•

Carpeta “01. Materiales docentes”:
•

Manual de la asignatura: manual que recoge los contenidos teóricos de la
asignatura y que ha sido elaborado por el consultor de la materia.

•

Documento multimedia (eLearning – SCORM): documento interactivo que
presenta una síntesis de los contenidos más importantes de la asignatura.
Permite dar un repaso general a la asignatura antes de las videoconferencias
teóricas con el consultor.

Carpeta “02. Videos de la asignatura”:
•

En este espacio el alumno tendrá a disposición los videos docentes del
profesor. Se trata de clases grabadas que podrán visionarse sin franja horaria a
lo largo de toda la materia. En concreto esta asignatura dispone de los
siguientes videos:
•

•

Biología general: Proteínas

Carpeta “03.Materiales del profesor”:
•

Carpeta donde el profesor de la asignatura subirá material adicional.

2. Clases teóricas
Durante el transcurso de la materia, el profesor responsable de la misma impartirá clases
magistrales por videoconferencia, donde se profundizará en temas relacionados con la materia.
Estas clases deberán seguirse en el horario establecido en la planificación de cada materia, si
bien quedarán grabadas para un posible visionado posterior.
3. Actividades guiadas
Con el fin de profundizar y de tratar temas relacionados con cada materia se realizarán varias
actividades guiadas por parte del docente a través de videoconferencia. Estas clases deberán
seguirse en el horario establecido en la planificación de cada materia, si bien quedarán grabadas
para un posible visionado posterior.
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4. Foro Formativo
La herramienta del Foro Formativo será empleada de forma asíncrona para tratar temas de
debate planteados por el profesorado de la VIU. Como se indica en el apartado
correspondiente del punto 6 Actividades Formativas, esta herramienta también se empleará
para resolver las dudas del alumnado.
5. Tutorías
a. Tutorías colectivas
Se impartirán de forma síncrona mediante videoconferencias al inicio y al final de la
materia. En la primera se presentará la materia (profesorado, planificación y material
recomendado) y la segunda estará destinada a resolver las dudas planteadas por el
alumnado, a su valoración sobre el desarrollo de la materia, y a la preparación de la
evaluación. Estas clases deberán seguirse en el horario establecido en la planificación de
cada materia, si bien quedarán grabadas para un posible visionado posterior.
b. Tutoría individual
El alumnado podrá resolver sus consultas por correo electrónico y/o a través del Foro
Dudas sobre contenidos. Existirá, además, la posibilidad de realizar tutorías individuales
mediante sesiones de videoconferencia por petición previa del estudiante en el plazo
establecido.
6. Seminario
Como complemento a la materia impartida, en cada asignatura se realizarán actividades
participativas sobre revisión bibliográfica, temas de interés y actualidad sobre la materia,
temas de iniciación a la investigación o uso de herramientas TIC, que se impartirán por el
profesorado de la VIU de forma síncrona mediante la herramienta de videoconferencia.
7. Trabajo autónomo del alumnado
Es necesaria una implicación del alumnado que incluya la lectura crítica de la bibliografía, el
estudio sistemático de temas, la reflexión sobre los problemas planteados, la resolución de las
actividades planteadas, la búsqueda, análisis y elaboración de información, etc. El profesorado
propio de la Universidad seguirá teniendo una función de guía, pero se exigirá al estudiante
que opine, resuelva, consulte y ponga en práctica todo aquello que ha aprendido.
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5. Evaluación
Sistema de evaluación
El Modelo de Evaluación de estudiantes en la VIU se sustenta en los principios del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES), y está adaptado a la estructura de formación virtual
propia de esta Universidad. De este modo, se dirige a la evaluación de competencias. De
acuerdo con la descripción que se da en la Guía Docente General del título, a continuación
presentamos un resumen de la distribución de los porcentajes de evaluación.

Sistema de Evaluación

Ponderación

Portafolio*

60%

Colección de tareas realizadas por el alumnado y establecidas por el profesorado. La
mayoría de las tareas aquí recopiladas son el resultado del trabajo realizado dirigido por el
profesorado en las actividades guiadas, seminarios y foros formativos y bibliográficos,
tutorías colectivas, etc. Esto permite evaluar, además de las competencias conceptuales,
otras de carácter más práctico, procedimental o actitudinal.

Sistema de Evaluación

Ponderación

Prueba final*

40 %

Se trata de un examen basado enteramente en el manual de la asignatura cuyas
características son:
•
•
•
•
•

20 preguntas tipo test
4 opciones de respuesta
Sólo una respuesta es correcta
Respuestas erróneas no restan puntos
Debe ser resuelto en 30 minutos como máximo

*Es requisito indispensable para aprobar el curso, superar los dos apartados, en otras
palabras, la nota en cada sección (portafolio y examen) debe ser mayor igual a 5.
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Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación se definirán de manera específica para cada una de las actividades
en el transcurso de la asignatura. De todos modos sirva como norma general las pautas que se
indican a continuación.
Se establecerá una calificación en los siguientes cómputos y términos:
Nivel de Competencia

Calificación Oficial

Etiqueta Oficial

Muy competente

9 - 10

Sobresaliente

Competente

7-9

Notable

Aceptable

5-7

Aprobado

Aún no competente

<5

Suspenso

El nivel de competencia en cada una de las actividades realizadas se medirá, en términos
generales, en función de la adecuación en el planteamiento de los contenidos generales y
contenidos específicos, así como en la corrección de la estructura formal y organización del
discurso (semántica, sintaxis y léxico). Por último, se valorará la originalidad y creatividad de las
intervenciones en las actividades que así lo requieran valorando también la fundamentación
bibliográfica de éstas. Para más detalle, consultar las rúbricas de evaluación específicas para
cada actividad.

Tipo de prueba de evaluación final
No presencial

Convocatorias
1ª Convocatoria: miércoles 27/05/2020 a las 18:00 horas
2ª Convocatoria: miércoles 24/06/2020 a las 18:00 horas
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6. Actividades formativas
Foros
DESCRIPCIÓN
Introducción

Las sesiones de Foro Formativo serán empleadas de forma asíncrona para
trabajar sobre temas de debate planteados por el profesor de la
asignatura.

Objetivo

Con los foros formativos pretendemos que el alumnado reflexione sobre
diferentes cuestiones abordadas en el temario.

El alumnado, puede utilizar el foro para plantear dudas respecto a fuentes
bibliográficas o diferentes líneas de investigación a aportar. Se concibe
Descripción de como herramienta complementaria al correo electrónico. La diferencia
Actividades estriba en el ámbito público del foro, que permite que de la interacción
de todo el grupo-aula, puedan surgir debates interesantes para la
materia.
El alumnado, una vez realizado el trabajo previo, tendrá que comentar y
argumentar las cuestiones planteadas en el foro.
Metodología

El alumnado podrá interactuar en la discusión dando su opinión y
comentando las aportaciones del resto participantes en el foro, siempre
respetando las opiniones de sus compañeros.
El docente supervisará la sesión de foro para obtener una discusión
prolífera.

Criterios de
evaluación
Fechas

V.03
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Abierto permanentemente durante el curso.
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Actividades Guiadas
DESCRIPCIÓN
Introducción

Las actividades guiadas van dirigidas a mejorar las habilidades de los estudiantes
mediante sesiones activas de análisis, planteamiento-respuesta de cuestiones,
discusión y debate entre docentes y estudiantes para el desarrollo de temas
específicos relacionados con los contenidos de la asignatura.

Objetivo

Se pretende que el estudiante desarrolle la capacidad de análisis y de abstracción
necesarias sobre las que fundamente su actividad interpretativa e investigadora.
En definitiva, se trata de aplicar los fundamentos teóricos estudiados durante la
asignatura.

Descripción
de
Actividades

Durante las actividades guiadas, se efectuarán ejercicios de análisis, extracción de
información y discusión. AG1, uso de la plataforma Kahoot.com para un juego tipo
trivia guiado por el profesor. AG2, uso de la plataforma Padlet.com para
elaboración de diagramas y posts explicativos. AG3, puede ser el uso de la
plataforma Menti.com, Padlet.com o Kahoot según resultados de AG1 y 2.

Metodología

Durante la actividad guiada e-presencial se desarrollarán actividades interactivas
mediante el uso de tecnologías y plataformas especializadas. Para ello, algunas
veces será recomendable el uso simultáneo de un smartphone o tablet durante el
desarrollo de la actividad. Los alumnos dispondrán de tiempo en la sesión para
trabajar y exponer los resultados obtenidos. La forma de trabajo será grupal o
individual según la plataforma usada.

El e-portfolio

Portafolio de la asignatura: Posterior a la realización de las tres videoconferencias
de Actividades Guiadas, 1, 2 y 3, TODOS los alumnos deberán realizar la actividad
llamada:
 Actividad Cuestionario
La participación del alumno durante las actividades guiadas será evaluada
positivamente. Aquellos alumnos que no hayan podido asistir a las clases
entregarán la misma actividad. Para ello deberán visionar previamente las
videoconferencias. En este caso no se valorará la participación en clase,
únicamente la entrega del portafolio.

Criterios de
evaluación

La participación activa de los alumnos será necesaria para el buen desarrollo de la
actividad. Si corresponde, los alumnos dispondrán de tiempo en la sesión para
trabajar en grupo y exponer en su caso, los resultados obtenidos.
La Actividad Cuestionario es un a prueba, evaluada entre 0 y 10, calificada
automáticamente por la plataforma. A diferencia del examen, presenta más de 20
items, incluye distintos tipos de preguntas y no tiene límite de tiempo. Tendrá un
peso de 30% en la calificación final del curso o 50% del portafolio.

Entrega
1ª Convocatoria
2ª Convocatoria

V.03

Envío automático cuando el estudiante termine y seleccione la opción “enviar”
Fecha de entrega

Miércoles 27 de mayo de 2020, 23:59 Horas
Miércoles 24 de junio de 2020, 23:59 Horas
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Seminarios
DESCRIPCIÓN
Introducción

Se trata de una actividad síncrona desarrollada durante una
videoconferencia interactiva.

Objetivo

Los seminarios de revisión bibliográfica van dirigidos a profundizar
en el conocimiento de los contenidos abordados en la asignatura y a
favorecer la adecuación a los recursos bibliográficos.
Se proponen dos seminarios:

Descripción de
Actividades

Metodología

 SEM 1: “El cerebro y la búsqueda del placer”
 SEM 2: “Conducta violenta y sus bases biológicas”
Lo seminarios pueden variar según el desarrollo del curso, o la
disponibilidad de presentadores expertos invitados.
Se podrán desarrollar actividades diversas de carácter grupal y
participativas como es la aportación de los diferentes puntos de
vista entorno a un concepto planteado o adquirir un carácter más
cercano al de una clase magistral.
Se solicitará la entrega de un trabajo escrito llamado:
•

Tarea e-portfolio

Actividad Final

Deberá englobar de forma muy sintética, SEM1, 2 y todos los temas
del curso. Consiste en la elaboración de una opinión
fundamentada, tras la lectura de DOS textos disponibles en
Materiales del Profesor:




Ostrosky, F. (2014). Conducta Violenta y sus Bases Biológicas:
Neuroimagen, Neuropsicología, Electrofisiología y Genética.
Parga, M. (2014). Aplicación del ADN recombinante en la medicina
forense.

Ver Bibliografía para referencia completa. Los aspectos formales y
estructurales se detallarán en la rúbrica al final de esta sección.

Criterios de
evaluación

La Actividad Final, resultante del trabajo de los seminarios,
supondrá el otro 50% restante del peso del portafolio equivalente
al 30% de la calificación total del curso. Se evaluará de 0 a 10.
Se aplicarán herramientas anti-plagio Safe Assign y/o Trunitin.
Detectar un alto índice de similitud se evalúa como SUSPENSO.
Criterios particulares: Ver rúbrica.
Fecha de entrega

1ª Convocatoria
2ª Convocatoria

V.03
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Rúbrica Actividad Final
IMPORTANTE
• Criterio Gramática y redacción: Si se detectan más de tres errores ortográficos graves
se restan 5 puntos lo cual se evaluará como NO PRESENTADO.
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1.

Introducción

Se establece este anexo a la Guía de la asignatura para recoger los ajustes motivados por la situación
excepcional de estado de alarma provocada por el COVID-19 en base al Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 y la Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Conselleria de Innovación,
Universidades, Ciencia y Sociedad Digital.
Con el objetivo de garantizar el menor impacto posible en el desarrollo de la programación de las
enseñanzas, la Comisión Académica del Título en el desarrollo de sus funciones, ha establecido las
siguientes soluciones para tratar de dar continuidad al desarrollo de la asignatura de prácticas.

2. Evaluación en tres periodos.
Dadas las circunstancias especiales en las que nos encontramos, y como medida excepcional y temporal,
se añade un nuevo periodo de evaluación a los que ya vienen fijados en el calendario de cada título, de
modo que cada estudiante podrá decidir seguir el ritmo habitual que estaba planificado en el calendario
de cada titulación, o alargar el proceso de aprendizaje y evaluación.
Por lo tanto, se amplían a tres los periodos de evaluación, de entre los que el estudiante podrá elegir dos,
que corresponderán con su 1ª y su 2ª convocatoria. La evaluación en tres periodos afectará a las
asignaturas teóricas de Grado (con evaluación presencial u online) y Máster que estén ubicadas en el
segundo semestre de la edición de octubre 19 y las asignaturas teóricas de Grado con evaluación online
y Máster ubicadas en el primer semestre de la edición de abril 20.
En el anexo al calendario de la titulación, el alumno dispone de las asignaturas que se ven afectadas por
este plan de adaptación.
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3. Relación portafolio-examen en
referencia a los tres periodos.
Resumen de fechas para los tres períodos:
Primer período examen
Segundo período examen
27 de mayo – 18 horas
24 de junio – 18 horas
Primer período portafolio
Segundo período portafolio
27 de mayo - hasta las 23:59* 24 de junio – hasta las 23:59
*Hora peninsular española

EXAMEN

PRIMER PERIODO
PRIMERA CONVOCATORIA
PORTAFOLIO
ASIGNATURA

1 SUPUESTO

SUPERADO

SUPERADO

2 SUPUESTO

SUPERADO

NO SUPERADO
NO PRESENTADO

3 SUPUESTO

NO SUPERADO
NO
PRESENTADO

SUPERADO

EXAMEN

Tercer período examen
9 de septiembre – 18 horas
Tercer período portafolio
9 de septiembre – hasta las 23:59

SUPERADA
Se le guarda la nota del examen y puede
entregar el portafolio en el segundo periodo o
en el tercer periodo (segunda convocatoria).
Se le guarda la nota del portafolio y hace
examen en el segundo o el tercer periodo
(segunda convocatoria).

SEGUNDO PERIODO
PRIMERA CONVOCATORIA
PORTAFOLIO
ASIGNATURA

1 SUPUESTO

SUPERADO

SUPERADO

2 SUPUESTO

SUPERADO

NO SUPERADO

3 SUPUESTO

NO SUPERADO

SUPERADO

SUPERADA
Se le guarda la nota del examen y
puede entregar el portafolio en el
tercer periodo (segunda convocatoria).
Se le guarda la nota del portafolio y
hace examen en el tercer periodo
(segunda convocatoria).

SEGUNDA CONVOCATORIA (CUANDO SE HA PRESENTADO EN PRIMER PERIODO Y
HAN SUSPENDIDO EL EXAMEN)
EXAMEN
PORTAFOLIO
ASIGNATURA
1 SUPUESTO
2 SUPUESTO
3 SUPUESTO

SUPERADO
SUPERADO
NO SUPERADO

SUPERADO
NO SUPERADO
SUPERADA

SUPERADA
ESTUDIANTE SUSPENDIDO
ESTUDIANTE SUSPENDIDO
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TERCER PERIODO
SEGUNDA CONVOCATORIA (AUNQUE NO SE HAYAN PRESENTADO EN
PRIMER Y SEGUNDO PERIODO ES SEGUNDA CONVOCATORIA)
EXAMEN
PORTAFOLIO
ASIGNATURA
1 SUPUESTO
2 SUPUESTO
3 SUPUESTO

SUPERADO
SUPERADO
NO SUPERADO

SUPERADO
NO SUPERADO
SUPERADA

SUPERADA
ESTUDIANTE SUSPENDIDO
ESTUDIANTE SUSPENDIDO

Nota: Los estudiantes para quienes el segundo período represente también la segunda
convocatoria, accederán a su calificación desde el centro de calificaciones hasta que ésta se traslade
al acta correspondiente.
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