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ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN POR COVID-19. CURSO 2019/2020. 

SEGUNDO SEMESTRE 

INTENSIFICACIÓN 

HERRAMIENTAS PARA LA PREPARACIÓN DE PROPUESTAS Y PRESENTACIÓN DE 

CONCURSOS 

Evaluación continua 

Descripción  Modalidad Tipo Duración 
Peso en 
la nota 

Nota 
mínima 

Competencias 
evaluadas 

 
Ejercicio 1_Dossier de una 
colección 

 
Continua 

 
Presencial y 
no presencial 

3 
semanas 
 

 
3,5/10 

 
5,0 

CE8 

CE11 

CT4 

Ejercicio 1.1_Bibliografía de 
contenidos 

 
Continua 

 
Presencial y no 
presencial 

1 semana 1/10 5,0 CE8 

CE11 

CT4 

 
Ejercicio 2_ Portfolio 
Profesional 

 
Continua 

 
Presencial y 
no presencial 

9 
semanas 
 

6/10 5,0 CE8 

CE11 

CT4 

Ejercicio 2.1_ Propuesta de 5 
maquetas 

 
Continua 

 
Presencial y no 
presencial 

2 semanas 0,5/10 5,0 CE8 

CE11 

CT4 

Ejercicio 2.2_ Maqueta definitiva y 
elaboración de índice 

 
Continua 

 
Presencial y no 
presencial 

1 semana 1/10 
 

5,0 CE8 

CE11 

CT4 

Ejercicio 2.3_ Inclusión de 
contenidos y mejora de los 

mismos 

 
Continua 

 
Presencial y no 
presencial 

4 semanas  5,0 CE8 

CE11 
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CT4 

 

Evaluación solo prueba final 

Sem. Descripción  Modalidad Tipo Duración 
Peso en 
la nota 

Nota 
mínima 

Competencias 
evaluadas 

17 

 
Prueba final. Ejercicio práctico, 
consistente en realizar en 
InDesign la maqueta de un libro 
en formato digital que se 
facilitará al alumno. Además, el 
alumno deberá contestar a un 
cuestionario analítico sobre 
temas básicos de maquetación 
presentes en la publicación 
objeto de trabajo 

 

Prueba final 

 

Ejercicio 

práctico 

 
2 horas 

 
100% 

 
5,0 

 

CE8 

CE11 

CT4 

 

Evaluación convocatoria extraordinaria 

Descripción  Modalidad Tipo Duración 
Peso en 
la nota 

Nota 
mínima 

Competencias 
evaluadas 

 
Prueba final. Ejercicio 
práctico, consistente en 
realizar en InDesign la 
maqueta de un libro en 
formato digital que se 
facilitará al alumno. 
Además, el alumno deberá 
contestar a un cuestionario 
analítico sobre temas 
básicos de maquetación 
presentes en la publicación 
objeto de trabajo 

 

Prueba final 

 

 

Ejercicio 

práctico 

Presencial u 

online 

 

2 horas 

 
 
 
100% 

 
 
 
5,0 

 

CE8 

CE11 

CT4 

 

Criterios de evaluación 

De acuerdo a la memoria del Plan de Estudios y a la normativa UPM, la asignatura se calificará mediante 

evaluación continua, en su primera convocatoria. Para optar a la evaluación continua será indispensable la 

asistencia a clase. 

Mediante la evaluación continua de los diversos ejercicios propuestos, se comprobará la asimilación de los 

contenidos y la adquisición de las competencias necesarias. Dado que el criterio de evaluación se basa en el 
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progreso a lo largo del curso, los estudiantes podrán solicitar tutorías para analizar con el profesor la evolución 

de su trabajo. 

La asignatura tendrá una evaluación continua en la que se valorará la asistencia a clase y la participación 

activa en los talleres de trabajo. Además, se evaluarán las distintas entregas planteadas en el transcurso de la 

asignatura.  

Los distintos ejercicios a entregar por el alumno implican un trabajo que puede suponer semanas para alcanzar 

objetivos de calidad. Por esa razón, el alumno podrá decidir en muchas de las clases-taller de los viernes a qué 

ejercicio dedica el tiempo. La idea es aprovechar las tres horas de clase para minimizar el trabajo fuera del 

aula y aprovechar la puesta en común para ayudarse de la asistencia por parte del profesor y los compañeros.  

Los estudiantes que así lo decidan podrán optar a una evaluación por prueba final, alternativa a la evaluación 

continua. 

Las convocatorias extraordinarias se evaluarán mediante prueba final práctica y análisis práctico. 

 

 


