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1. Organización general 

 
Datos de la asignatura 
 

MÓDULO Formación obligatoria 

ASIGNATURA 
Prestación de servicios de Seguridad Privada (6 
ECTS) 

Carácter  Obligatorio 

Curso 2019/2020 

Cuatrimestre 2º 

Idioma en que se imparte Castellano 

Requisitos previos Ninguno 

 

Equipo docente 
 

Profesor 
Dr. José Vicente Herrera Arrando 

  josevicente.herrera@campusviu.es 
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Introducción  
 

Para analizar el presente hay que partir de los orígenes de la seguridad privada, ver su evolución, 

qué normativa ordenó este complejo universo, ver qué puntos la caracterizan, analizar 

someramente la actual ley y reglamento, y asomarnos a la proyección de futuro.  

 

En este acercamiento toma especial relevancia un análisis básico y sucinto, partiendo de la 

normativa vigente,  de los principales ámbitos en que se mueve la seguridad privada, de las 

principales figuras: vigilantes de seguridad, directores de seguridad, empresas y 

departamentos de seguridad, así como los detectives privados. Asimismo, también se dedican 

algunas páginas a señalar los servicios prestados y a señalar casos de intrusismo profesional. 

 

Los actores de la seguridad privada: vigilantes, detectives, director de seguridad, etc. exigen 

que se les dedique estudio y análisis. 

 

Por último, la seguridad privada es una disciplina que avanza de forma acelerada, de ese avance 

es responsable en parte el desarrollo de nuevos sistemas de seguridad que suponen un 

instrumento de gran valía para ser más eficientes y rigurosos. 

 

¿Qué futuro espera a la seguridad privada? Con este interrogante y vaticinando diferentes 

perspectivas que ya se adivinan, finalizaremos el manual de esta asignatura. 

 

Objetivos generales 

Tras cursar esta asignatura, el estudiante estará capacitado para:  

1. Conocer la evolución de la Seguridad Privada en nuestro país, sus conceptos básicos, 
la normativa en que se basa, sus actores e instrumentos propios de la disciplina. 

2. Identificar las oportunidades y posibilidades de actividad que ofrece la seguridad 
privada en el conjunto global de la seguridad. 

3.- Dominar el ámbito en el que se dividen las competencias de seguridad incidiendo 
especialmente en las relaciones entre seguridad pública y seguridad privada. 

4. Poder proyectar propuestas diferentes de seguridad privada de cara al futuro basadas 
en nuevos sistemas y tecnologías de seguridad. 

Competencias y resultados de aprendizaje 

Competencias Básicas y Generales 

CB.2.- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 
estudio. 
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CB.3.- 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. 

CB.4.- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones 
a un público tanto especializado como no especializado. 

CB.5.- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 

Competencias Específicas  

 

CE.14.- Capacidad para aplicar la normativa que regula la prestación de servicios de 
seguridad privada y define su relación con la seguridad pública. 

CE.15. Capacidad de valoración de los distintos modelos de gestión y estrategias de la 
seguridad que pueden aplicarse en la esfera pública y privada. 

CE.17.- Habilidades para dirigir y administrar un departamento de seguridad y 
conocimiento de los elementos a proteger en una corporación 

CE.18.- Capacidad para ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Criminología y de 
la Seguridad pública y privada. 

CE.23.- Capacidad para resolver supuestos controvertidos concretos en torno a las 
ciencias criminológicas y de la seguridad. 

CE.24.- Capacidad de actuación en situaciones de seguridad y emergencia, aplicando los 
protocolos preceptivos en la protección de instalaciones, personas y autoprotección. 

 

Resultados de Aprendizaje 

Al finalizar esta asignatura se espera que el estudiante sea capaz de: 

RA.1.- Conocer el ordenamiento jurídico en materia de seguridad pública y privada. 

RA.2.- Identificar los límites normativos en el desarrollo de funciones de seguridad 
privada. 

RA.3.- Conocer las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como la relación entre seguridad 
pública y privada. 

RA.4.- Manejar los distintos tipos de servicios que pueden ofrecer las empresas de 
seguridad privada. 

RA.5.- Adquirir habilidades para poder ofrecer seguridad integral a cualquier tipo de 
corporación. 

RA.7.- Adquirir habilidades para dirigir un departamento de seguridad. 

RA.9.- Adquirir habilidades para un correcto análisis y gestión ante una emergencia o una 
crisis. 

RA.11.- Capacidad para desarrollar actividades de seguridad privada e investigación 
privada dentro de los límites legales, la ética profesional y de las normas deontológicas 
de la profesión. 
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Temario  

 

• Tema 1: INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD PRIVADA 

• 1.1.- La seguridad: servicio público por excelencia 

1.1.1.- Características básicas y fines 

1.1.2.- Seguridad privada vs principio de igualdad 

1.1.3.- Seguridad privada como agente de la autoridad  

• 1.2.- Origen de la seguridad privada en España 

1.2.1.- Antecedentes remotos 

1.2.2.- Precedentes legislativos 

• 1.3.- Normativa básica 

1.3.1.- Constitución Española 

1.3.2.- Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  

1.3.3.- Ley de seguridad privada 

1.3.4.- Reglamento 

• 1.4.- Panorama en el entorno occidental 

• Tema 2: NORMATIVA BÁSICA: LA LEY 5/2014 

• 2.1.- Aspectos singulares de la ley de seguridad privada 

• 2.2.- Semblanza de la ley 

2.2.1.- Definiciones 

2.2.2.-Actividades de seguridad privada 

2.2.3.- Principios rectores 

2.2.4.- Prohibiciones 

• 2.3.- Caracteres determinantes de la Ley de seguridad privada  

2.3.1.- Coordinación 

2.3.2.- Control administrativo 

• 2.4.- Régimen sancionador 

2.4.1.- Infracciones 

2.4.2.- Sanciones 

2.4.3.- Procedimiento sancionador 

• Tema 3: LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SEGURIDAD PRIVADA  

• 3.1.- Servicios de las empresas de seguridad privada  

3.1.1.- Servicios con armas de fuego 
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3.1.2.- Servicios de vigilancia y protección 

3.1.3.- Servicios de videovigilancia 

3.1.4.- Servicios de protección personal  

3.1.5.- Servicios de depósito y de transporte de seguridad 

3.1.6.- Servicios de instalación y mantenimiento 

3.1.7.- Servicios de gestión de alarma 

• 3.2.- Servicios de los despachos de detectives privados  

• Tema 4: LOS ACTORES DE LA SEGURIDAD PRIVADA 

• 4.1.- Las empresas de seguridad 

4.1.1.- Formalidades  

4.1.2.- Requisitos de inscripción  

• 4.2.- Los despachos de detectives privados 

4.2.1.- Requisitos generales 

4.2.2.-Obligaciones 

• 4.3.- El Personal de seguridad privada 

4.3.1.- Requisitos exigidos 

4.3.2.- Principios de actuación  

4.3.3.- Comentarios a las diferentes especialidades  

• 4.4.- Los departamentos de seguridad 

 4.4.1.- Cometidos 

 4.4.2.- Fines del departamento de seguridad 

• 4.5.- Ética y deontología profesional 

4.5.1.- Principios de actuación 

4.5.2.- Intrusismo 

• Tema 5: SISTEMAS DE SEGURIDAD 

• 5.1.- Videovigilancia 

5.1.1.- Videovigilancia y FCS 

5.1.2.- Protección de datos 

• 5.2.- La ciber seguridad en el entorno público y privado 

5.2.1.- El futuro siempre anticuado 

5.2.2.- Breves comentarios a los riesgos en la red 

• Tema 6: EL FUTURO DE LA SEGURIDAD PRIVADA 

• 6.1.- Tendencias 

• 6.2.- Formación y carrera profesional 



  

8 
 

V. 02                                                                                                                                                                                          Guía didáctica     
Prestación de servicios de Seguridad Privada 

• 6.3.- Medidas de autoprotección 

6.3.1.- Seguridad en grandes eventos 

6.3.2.- Control de masas 

 

2. Planificación 
 

Planificación temporal 

 

Prestación de servicios de Seguridad Privada 

Fecha 
Horario (formato 

24 horas) 
Actividad Profesor 

21/02/2020 20:00 a 22:00  Tutoría Inicial José Vicente Herrera Arrando 

28/02/2020 20:00 a 22:00  Video conferencia José Vicente Herrera Arrando 

06/03/2020 
20:00 a 22:00 Video conferencia José Vicente Herrera Arrando 

13/03/2020 
20:00 a 22:00  Video conferencia José Vicente Herrera Arrando 

20/03/2020 
20:00 a 22:00 Actividad guiada José Vicente Herrera Arrando 

27/03/2020 
20:00 a 22:00 Actividad guiada José Vicente Herrera Arrando 

03/04/2020 
20:00 a 22:00 Actividad guiada José Vicente Herrera Arrando 

24/04/2020 
20:00 a 22:00  Seminario José Vicente Herrera Arrando 

08/05/2020 
20:00 a 22:00 Seminario José Vicente Herrera Arrando 

15/05/2020 
20:00 a 22:00  Seminario José Vicente Herrera Arrando 

22/05/2020 
20:00 a 22:00 Tutoría final José Vicente Herrera Arrando 

29/05/2020 
20:00 a 22:00 

Examen 1ª 
Convocatoria 

José Vicente Herrera Arrando 

26/06/2020 
20:00 a 22:00 

Examen 2ª 
Convocatoria 

José Vicente Herrera Arrando 
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3. Estructura del Campus VIU y 
encuesta VIU  

Documento multimedia Recursos y materiales > Carpeta “01. 
Materiales docentes” 

Manual de la asignatura Recursos y materiales > carpeta “01. 
Materiales docentes” 

Video docente Recursos y materiales > carpeta “03. Videos 
de la asignatura” 

Video conferencias: tutorías colectivas, 
actividades guiadas y seminarios 

Sesiones programadas. 
Para consultar las grabaciones de las 
sesiones, videoconferencia > grabaciones 

Actividad formativa: Foro Foros > nombre del foro 

Consultas actividades y tareas entrega Actividades > Nombre de la actividad o tarea 

Encuesta de satisfacción con la asignatura Desde el menú de navegación superior de 
Campus VIU > Principal > “Seguimiento de 
mis encuestas” 

Pruebas finales Actividades > “Nombre del examen o 
prueba” 

 

Convencidos que la mejor manera de seguir mejorando es contar con tu opinión, al finalizar la 
asignatura, dispondrás de la encuesta de satisfacción para dejarnos tu valoración. 

 

Encuesta de satisfacción con la 
asignatura

 

Desde el menú  de navegación superior de 
Campus VIU> Principal >   
“Seguimiento de Mis encuestas” 
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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 consultor 
y experto (según la asignatura). Se trata de clases grabadas que podrán 
visionarse sin franja horaria a lo largo de toda la materia.  

• 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 profesor 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. 

> Revise el apartado de actividades formativas de la presente guía donde se especifica el trabajo 
del alumno asociado a estas actividades.  

 

4. Foro Docente 

La herramienta del Foro Docente será empleada de forma asíncrona para tratar temas de 
debate planteados por el profesorado de la VIU. Como se indica en el siguiente apartado, esta 
herramienta también se empleará para resolver las dudas del alumnado en el hilo denominado 
Tutorías. 
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> Revise el apartado de actividades formativas de la presente guía donde se especifica el trabajo 
del alumno asociado al foro. 

 

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 dispondrá del apartado Tutorías dentro del Foro Docente de cada materia 
para plantear sus dudas en relación con la misma. De esta manera, el profesorado de la VIU 
podrá atender a todos los alumnos y alumnas lo más pronto posible, preparando 
previamente el material a trabajar para resolver sus dudas. El profesorado de la VIU 
responderá a las dudas en un intervalo de dos o tres días. Existirá, además, un apartado 
dedicado a preguntas sobre el material teórico, en el que se recogerán las dudas para que 
el consultor las resuelva durante las sesiones de videoconferencia.  

 

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, que 
se impartirán por el profesorado de la VIU de forma síncrona mediante la herramienta de 
videoconferencia. 

> Revise el apartado de actividades formativas de la presente guía donde se especifica el trabajo 
del alumno asociado a los seminarios. 

 

7. Trabajo autónomo en grupo 

El alumnado, a lo largo de cada una de las materias, tendrá la posibilidad de establecer debates 
y puestas en común en torno a los materiales docentes. 

 

8. 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 presentamos un resumen de 
la distribución de los porcentajes de evaluación. 

 

Evaluación 

Evaluación 
continua* 

60% 
(mínimo 5/10) 

Evaluación continua de las Asignaturas** 
(portafolio) 

Evaluación 
sumativa* 

40% 
(mínimo 5/10) 

Examen final 

Prueba sumativa y final teórico-práctica (preguntas 
abiertas, preguntas de prueba objetiva, examen 

truncado, etc.) 

 

Criterios de evaluación 
Los criterios de evaluación se definirán de manera específica para cada una de las actividades en 

el transcurso de la asignatura.  

El nivel de competencia en cada una de las actividades se explicará en cada una de las actividades 

propuestas. 

 

Convocatoria de exámenes  

 

1ª Convocatoria: viernes 29/05/2020 a las 20h  

2ª Convocatoria: viernes 26/06/2020 a las 20h 
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6. Actividades formativas  
 

Foros 
 

DESCRIPCIÓN 

 

Trabajo previo.  

En algunos casos se indicará a los alumnos que visualicen un video 

audiovisual, que lean un artículo científico o periodístico o que realicen una 

determinada actividad práctica. 

Foro/s que se 
plantearán 
en la 
asignatura. 

Debate entre seguridad pública y seguridad privada: ¿tensiones o 
soluciones? 

Criterios de 
valoración 
foro/s 

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 profesor supervisará la sesión de foro para obtener una discusión 
prolífera. 

Las diferentes sesiones de foro de esta asignatura se establecerán al 
comienzo de la misma, en la sesión de tutoría colectiva inicial. 

Tarea para 
el e-
portfolio 

No es necesario entregar ninguna tarea correspondiente a esta actividad. Se 
valorará en la evaluación de la asignatura la participación y calidad de las 
aportaciones en cada uno de los foros planteados. 

Fecha de 
entrega: 

1ª Convocatoria: POR DETERMINAR 

2ª Convocatoria: POR DETERMINAR 
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Actividades Guiadas 

 

 

Trabajo previo.  

En algunos casos se indicará a los alumnos que visualicen un video 

audiovisual, que lean un artículo científico o periodístico o que realicen una 

determinada actividad práctica. 

Actividades 
guiadas  que 

se plantearán 
en la 

asignatura. 

Estudio de las características del nuevo Reglamento de Seguridad Privada: 
Características, diferencias con el anterior y singularidades. 

Criterios de 
valoración de 
las AG 

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 profesor supervisará la sesión de foro para obtener una discusión 
prolífera. 

Las diferentes sesiones de foro de esta asignatura se establecerán al 
comienzo de la misma, en la sesión de tutoría colectiva inicial. 

Tarea para 
el e-
portfolio 

No es necesario entregar ninguna tarea correspondiente a esta actividad. Se 
valorará en la evaluación de la asignatura la participación y calidad de las 
aportaciones en cada uno de los foros planteados. 

Fecha de 
entrega: 

1ª Convocatoria: 

2ª Convocatoria:  

 
 

Seminarios 

 

 

Trabajo 

previo. 

En algunos casos se indicará a los alumnos que visualicen un video 

audiovisual, que lean un artículo científico o periodístico o que realicen una 

determinada actividad práctica. 

Seminarios  
que se 

plantearán 
en la 

asignatura. 

Estudio de las últimas novedades en sistemas de seguridad: ¿Qué aportan, 
qué mejoran y qué riesgos conllevan? 
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Criterios de 
valoración de 
los SEM 

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 profesor supervisará la sesión de foro para obtener una discusión 
prolífera. 

Las diferentes sesiones de foro de esta asignatura se establecerán al 
comienzo de la misma, en la sesión de tutoría colectiva inicial. 

Tarea para 
el e-
portfolio 

No es necesario entregar ninguna tarea correspondiente a esta actividad. Se 
valorará en la evaluación de la asignatura la participación y calidad de las 
aportaciones en cada uno de los foros planteados. 

Fecha de 
entrega: 

1ª Convocatoria: 

2ª Convocatoria:  
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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 Tercer período examen 

29 de mayo – 20 horas 26 de junio – 20 horas 18 de septiembre – 20 horas 

Primer período portafolio Segundo  período portafolio Tercer período portafolio 

29 de mayo - hasta las 23:59* 26 de junio – hasta las 23:59 18  septiembre – hasta las 23:59 

*Hora peninsular española 

 

SEGUNDO PERIODO 

 PRIMERA CONVOCATORIA 
EXAMEN PORTAFOLIO ASIGNATURA 

1 SUPUESTO SUPERADO SUPERADO SUPERADA 

2 SUPUESTO SUPERADO NO SUPERADO 
Se le guarda la nota del examen y 
puede entregar el portafolio en el 

tercer periodo (segunda convocatoria). 

3 SUPUESTO NO SUPERADO SUPERADO 
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 SUPERADO SUPERADO SUPERADA 
2 SUPUESTO SUPERADO NO SUPERADO ESTUDIANTE SUSPENDIDO 

3 SUPUESTO NO SUPERADO SUPERADA ESTUDIANTE SUSPENDIDO 

 

 

 

PRIMER PERIODO 

 
PRIMERA CONVOCATORIA 

EXAMEN PORTAFOLIO ASIGNATURA 
1 SUPUESTO SUPERADO SUPERADO SUPERADA 

2 SUPUESTO SUPERADO 
NO SUPERADO 

NO PRESENTADO 

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

3 SUPUESTO 
NO SUPERADO 

NO 
PRESENTADO 

SUPERADO 
Se le guarda la nota del portafolio y hace 
examen en el segundo o el tercer periodo 

(segunda convocatoria). 
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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. 

 TERCER PERIODO 
 SEGUNDA CONVOCATORIA (AUNQUE NO SE HAYAN PRESENTADO EN 

PRIMER Y SEGUNDO PERIODO ES SEGUNDA CONVOCATORIA) 
 EXAMEN PORTAFOLIO ASIGNATURA 

1 SUPUESTO SUPERADO SUPERADO SUPERADA 

2 SUPUESTO SUPERADO NO SUPERADO ESTUDIANTE SUSPENDIDO 

3 SUPUESTO NO SUPERADO SUPERADA ESTUDIANTE SUSPENDIDO 


