
 

 

 

 

CRITERIOS DE SUPERACIÓN DE CADA UNO DE LOS 

MÓDULOS/DOMINIOS DEL DIPLOMA 

 

 

 

CRITERIOS DE SUPERACIÓN DEL MÓDULO/DOMINIO 1 

 

La evaluación de las actividades que se proponen será mixta, combinando la 

evaluación continua y una prueba o examen final sobre el Módulo/Dominio 

según los siguientes porcentajes: 

•Participación activa en foros y actividades colaborativas: 5%  

•Participación activa en videoconferencias: 5%  

•Resolución de actividades: 30%  

•Examen final del Módulo: 60%  

El seguimiento y superación del Módulo/Dominio 1 implica la realización 

de, al menos, un 80% de las actividades propuestas, entre las que debe 

incluirse el Examen final del Módulo en la fecha de la Convocatoria 

ordinaria o extraordinaria 

Las puntuaciones individuales correspondientes a cada Unidad Didáctica 

serán conocidas por el alumno con anterioridad a la fecha del Examen final 

mediante su publicación por el Profesor. 

 

 



 

CRITERIOS DE SUPERACIÓN DEL MÓDULO/DOMINIO 2 

La evaluación del Módulo será mixta, combinando actividades de evaluación 

continua y un Examen final que se valorarán atendiendo a los siguientes 

porcentajes:  

•Participación activa en foros de debate por videoconferencia: 10%  

•Resolución de casos prácticos: 30%  

•Examen final del Módulo: 60%  

El seguimiento y superación del Módulo/Dominio 2 implica la realización 

de, al menos, un 80% de las actividades propuestas, entre las que debe 

incluirse el Examen final del Módulo en la fecha de la Convocatoria 

ordinaria o extraordinaria. 

Las puntuaciones individuales correspondientes a la evaluación de cada 

Unidad Didáctica serán conocidas por el alumno con anterioridad a la fecha 

del Examen final del Módulo, mediante su publicación por cada Profesor.  

 

CRITERIOS DE SUPERACIÓN MÓDULO/DOMINIO 3 

La evaluación del Módulo será mixta, combinando actividades de evaluación 

continua y un Examen final. La evaluación se desarrollará tomando en 

consideración los siguientes porcentajes:  

•Participación activa en foros de debate por videoconferencia: 10%  

•Resolución de casos prácticos: 30%  

•Examen final del Módulo: 60%  

El seguimiento y superación del Módulo/Dominio 3 implica la realización 

de, al menos, un 80% de las actividades propuestas, entre las que debe 

incluirse el Examen final del Módulo en la fecha de la Convocatoria 

ordinaria o extraordinaria. 

Las puntuaciones individuales correspondientes a cada Unidad Didáctica 

serán conocidas por el alumno con anterioridad a la fecha del Examen final 

del Módulo mediante su publicación por el Profesor. 


