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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Bases teóricas generales para el estudio e investigación de la microeconomía, macroeconomía y
economía de la cultura.

1.2 Breve descripción (en Inglés):

General theoretical bases for the study and research of microeconomics, macroeconomics and
economics of culture

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Esta  materia  aborda  las  bases  teóricas  generales  para  el  estudio  e  investigación  de  la
microeconomía, la macroeconomía y la economía de la cultura. Se prestará especial atención al
papel  de  la  cultura  en  la  actividad  económica,  a  la  oferta  y  la  demanda  de  cultura,  al
funcionamiento de los mercados de la cultura, a los bienes culturales co�mo “bienes públicos”, a la
intervención pública, las políticas culturales, y a la importancia económica del sector cultural en la
economía. Denominación, carácter y breve descripción de las asignaturas:

2.2 Recomendaciones

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

Quien haya completado con éxito esta materia podrá: 1. Administración de Empresas · Interpretar
las situaciones y los problemas que se presenten en la gestión de organizaciones culturales,
tratarlos  con rigor  y  mejorar  el  procedimiento de toma de decisiones.  ·  Analizar  y  tratar  los
problemas  de  las  organizaciones  y  aplicar  en  cada  caso  el  método  más  adecuado  para  su
resolución.  ·  Asimilar  las  teorías  que  fundamentan  la  acción  del  gestor,  así  como las  bases
conceptuales de las principales funciones administrativas 2. Principios de Contabilidad Financiera: ·
Conocer el marco conceptual de la contabilidad. · Conocer el funcionamiento del proceso contable
general.  ·  Desarrollar el  proceso contable general en todas sus etapas. ·  Aplicar la normativa
contable al proceso de elaboración de la información contable. · Conocer las operaciones más
usuales en la empresa y llevar a cabo sus correspondientes registros. 3. Marketing Estratégico: ·
Entender  la  importancia  de  la  planificación  comercial  para  la  consecución  de  los  objetivos  en
actividades culturales. · Analizar el entorno y la demanda como base de un conocimiento de la
situación de las organizaciones culturales. · Conocer el comportamiento del consumidor cultural. ·
Planificar un estudio de mercado para utilizar como base en la toma de decisiones



4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE11:  Conocimiento básico de economía y política económica en relación con el sector de la
cultura, de los mercados culturales y la industria cultural (artes escénicas, música, artes plásticas y
audiovisuales, cine, literatura y arte emergente). (LB-HUM 24 y 38).

CE14: Evaluar la viabilidad de proyectos culturales en el sector público, sector privado y tercer
sector. (LB-HUM 40).

CE17: Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36).

CE18: Analizar y gestionar los recursos para el desarrollo local y territorial. (LB-HUM 37).

CE19: Conocer, aplicar y diseñar instrumentos de intervención pública en la industria cultural.

CE23: Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45).

CE4: Conocimiento de los diferentes recursos patrimoniales y de la normativa sobre patrimonio
cultural. (LB-HUM 7 y 8).

CE7:  Conocimiento del  sector profesional  y empresarial  de la cultura,  así  como de las redes
profesionales de la gestión cultural.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

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.

CB2: 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.

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.

CB4:  Que los  estudiantes puedan transmitir  información,  ideas,  problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

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

CG1: Capacidad de análisis y síntesis.

CG9: Capacidad de toma de decisiones, de iniciativa y espíritu emprendedor.

CG11: Capacidad de liderazgo. Habilidad para el diseño y gestión de proyectos.



CG12: Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos.

CG13: Habilidad para trabajar en un contexto internacional.

CG14: Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15: Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2: Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3: Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4: Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5: Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6: Capacidad crítica y autocrítica.

CG7: Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y resolución de problemas.

CG8: Capacidad para generar nuevas ideas.

CT1:  Dominar  correctamente  la  lengua  española,  los  diversos  estilos  y  los  lenguajes  específicos
necesarios para el desarrollo y comunicación del conocimiento en el ámbito científico y académico.

CT2: Desarrollo de una actitud crítica en relación con la capacidad de análisis y síntesis.

CT3: Desarrollo de una actitud de indagación que permita la revisión y avance permanente del
conocimiento.

CT4: Capacidad de utilizar las Competencias Informáticas e Informacionales (CI2) en la práctica
profesional.

CT5:  Dominar  las  estrategias  para  la  búsqueda  activa  de  empleo  y  la  capacidad  de
emprendimiento.

CT6: Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad sin discriminación por razón
de nacimiento,  raza,  sexo, religión,  opinión u otra circunstancia personal  o social,  los valores
democráticos, la igualdad social y el sostenimiento medioambiental.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Actividad docente presencial. El equipo de coordinación docente determinará en cada caso la
distribución de las siguientes actividades presenciales, en función de las necesidades de cada
materia,  para  garantizar  la  formación  en  competencias:  a.  Sesiones  académicas  teóricas.  b.
Sesiones académicas prácticas. c. Conferencias. d. Seminarios-exposición y debate. e. Trabajos de
grupo. f.  Tutorías especializadas. g.  Talleres y prácticas en laboratorios y aula de idiomas. h.
Trabajo  y  prácticas  de  campo.  i.  Tutorías  presenciales.  J.  Resolución  de  problemas  y  casos
prácticos.



- Actividades prácticas. El equipo de coordinación docente determinará en cada caso la distribución
de  las  siguientes  actividades  prácticas,  en  función  de  las  necesidades  de  la  materia,  para
garantizar la formación en competencias: a. Tutorías especializadas. b. Seminarios. c. Talleres. d.
Prácticas en empresas o instituciones.

5.2 Metodologías Docentes:

- Sesiones académicas teóricas.

- Tutorías virtuales.

- Resolución de problemas y casos prácticos.

5.3 Desarrollo y Justificación:

Todo el material oportuno para el seguimiento de las clases teóricas y prácticas estará disponible
en la plataforma de teleformación Moodle (http://moodle.uhu.es/contenidos/login/index.php).  La
página contendrá información acerca de los contenidos de la asignatura, el plan de trabajo, los
horarios de las clases teóricas y prácticas, así como enlaces de interés de la asignatura.

Para las clases teóricas, los recursos que se utilizarán son la pizarra (tradicional y en su versión
electrónica),  las  proyecciones  de  presentaciones  con  la  ayuda  del  ordenador  y  material
suplementario  suministrado por  el  profesorado (fotocopias,  archivos electrónicos,  etc.).  En las
clases prácticas se aplicarán los contenidos abordados en las clases teóricas, se hará hincapié en
los mecanismos de resolución, sus limitaciones y ventajas, así como un análisis crítico de los
resultados alcanzados. Estas clases prácticas serán interactivas y la participación del/la alumno/a
será tenida en cuenta a la hora de valorar su adaptación al grado de aprendizaje.

Para las clases prácticas en el aula de informática se dispondrá de los equipos existentes en las
aulas de informática de que dispone el Centro.

El desarrollo de las actividades formativas propuestas se adaptará a formato online, conforme a la
instrucción para la adaptación de la enseñanza universitaria a las exigencias sanitarias derivadas
de la epidemia de la covid-19 durante el curso académico 2020-21 (CG, 25-06-2020)(ver Adenda
adjunta)

6. Temario Desarrollado

Introducción a la Economía1.

1.1. Introducción

1.2. Los elementos del problema económico

1.3. El objeto de la actividad económica

1.4. Los precios

http://moodle.uhu.es/contenidos/login/index.php


1.5. La Economía y la Economía de la Cultura

El mercado como mecanismo de asignación de recursos1.

2.1. Introducción

2.2. La demanda de bienes y servicios y sus determinantes

2.3. La oferta de bienes y servicios en mercados competitivos

2.4. El equilibrio del mercado

2.5. Ejercicios de estática comparativa

2.6. La regulación de los mercados

3. Los mercados de factores y el mercado de artistas e intérpretes

3.1. Introducción

3.2. La demanda de factores

3.3. El consumidor como oferente de trabajo

3.4. La oferta de trabajo

3.5. El mercado de trabajo en el sector cultural

3.6. La oferta de trabajo de artistas y creadores

3.7. El dilema de las artes escénicas

4. Los fallos de mercado

4.1. Introducción

4.2. El poder de mercado

4.3. Las externalidades

4.4. Bienes públicos

4.5. Información asimétrica

4.6. Las señales

5. La medición del sector cultural

5.1. Introducción

5.2. Análisis de coyuntura

5.3. Sistema de estadísticas de la industria del arte y la creatividad

5.4. El impacto económico del sector de la cultura



6. Fundamentos de Macroeconomía

6.1. Introducción

6.2. El modelo keynesiano

6.3. Los mercados financieros

6.4 Modelo IS-LM

7. Bibliografía

7.1 Bibliografía básica:

BAUMOL, W. J. Y BOWEN, W.G. (1966). PERFORMING ARTS: THE ECONOMIC DILEMMA. NEW YORK:
TWENTIETH CENTURY FUND.

BLAUG, MARK (2001). WHERE ARE WE NOW ON CULTURAL ECONOMICS?, JOURNAL OF ECONOMIC
SURVEYS 15 , 123 - 144.

CONGREGADO, E., CARMONA, M. E IGLESIAS, J.  (2014). ECONOMÍA DE LA CULTURA, PEARSON,
MADRID, 179 PÁGS. E-BOOK, ISBN. 9788490354810

BLANCHARD, O.: MACROECONOMÍA, 4ª EDICIÓN. MADRID: PEARSON, 2009.

KRUGMAN, P. & WEILLS, R.: PRINCIPIOS DE ECONOMÍA. MADRID: REVERTE EDITORIAL, 2007.

MANKIW, N.G.: PRINCIPIOS DE ECONOMÍA. MADRID: MCGRAW-HILL, 1998.

O’KEAN, J. Mª.: ECONOMÍA. MADRID: MCGRAW-HILL, 2005.

PERLOFF, J. M.: MICROECONOMÍA 3ª EDICIÓN. MADRID: PEARSON, 2004

7.2 Bibliografía complementaria:



8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Trabajo de curso (individual o de grupo).

- Examen escrito.

- Evaluación de trabajos prácticos (Ejercicios escritos u orales).

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

EXAMEN ESCRITO

Prueba individual teórico-práctica, en la que se evaluarán los conocimientos teórico-prácticos y
metodológicos

Grado de capacidad de resolución de problemas y aplicación de los contenidos teóricos a la
práctica
Grado de desarrollo de la capacidad de síntesis
Grado de conocimiento, comprensión e información
Ausencia de errores
Utilización adecuada de los conceptos y terminología
Coherencia interna del ejercicio, y de éste con la totalidad de los conocimientos
Corrección en la utilización de la ortografía, gramática y sintaxis
Capacidad de interrelacionar teorías, modelos, conceptos
Concreción y exactitud de las respuestas
Nivel de estudio

70% DEL TOTAL

EVALUACION CONTINUA

Valoración del trabajo personal a través de portafolios (ejercicios prácticos elaborados a lo largo del
curso)

Corrección en la utilización de la lengua de forma oral y escrita
Claridad de análisis y exposición de resultados
Grado de capacidad en la resolución de problemas

30% DEL TOTAL

El alumno que no haya obtenido una evaluación por las actividades de evaluación continua deberá
presentar un trabajo de curso. Por tanto, la evaluación será la suma del examen escrito más la
evaluación continua o trabajo de curso.

Por defecto, la evaluación de la asignatura resultará de sumar la nota de la prueba objetiva final, a
celebrar cuando marque el calendario de exámenes de la Facultad (que incluirá cuestiones de
elección múltiple y/o cuestiones teórico-prácticas),  con un valor  máximo de seis  puntos,  y  la
puntuación obtenida en el portfolio entregado por el alumno (máximo 4 puntos) a través de la



plataforma virtual en las fechas señaladas, a través de test de resultados y otras pruebas prácticas.
Las calificaciones correspondientes a estas actividades se conservarán de cara a la nota final en las
convocatorias ordinarias I y II. Sin perjuicio de lo anterior, los alumnos que así lo deseen pueden
solicitar en tiempo y forma según está recogido en el Reglamento Evaluación para las Titulaciones
de Grado y Máster Oficial de la Universidad de Huelva, la evaluación única final. Esta prueba única
final  consta  de  un  examen  con  cuestiones  de  elección  múltiple  y/o  cuestiones  teórico-prácticas
acerca del total del programa incluido en la presente guía docente, que supone el 100% de la
calificación  de  la  asignatura.  En  la  convocatoria  ordinaria  III  la  evaluación  de  la  asignatura  se
realizará para todo el alumnado en base a un único examen con cuestiones de elección múltiple y/o
cuestiones teórico-prácticas acerca del total del programa incluido en la presente guía docente,
que  supone  el  100% de  la  calificación  de  la  asignatura.  Los  criterios  de  evaluación  y  calificación
serán los que marca Reglamento Evaluación para las Titulaciones de Grado y Máster Oficial de la
Universidad de Huelva,  valorándose la capacidad de comprensión y relación,  la capacidad de
síntesis, la actitud crítica, la capacidad y profundidad de análisis y aplicación de los modelos, la
originalidad, la relación entre conceptos teóricos y aplicaciones y la utilización de las fórmulas y
modelos adecuados en los ejercicios numéricos. El conjunto de las actividades de evaluación estará
sujeto  al  Reglamento  de  Evaluación  para  las  Titulaciones  de  Grado  y  Máster  Oficial  de  la
Universidad  de  Huelva  (aprobado  por  Consejo  de  Gobierno  de  13  de  marzo  de  2019):
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_evaluaci
on_grado_mo fs_ccgg_19_03_13.pdf

El conjunto de las actividades de evaluación estará sujeto a la Normativa de Evaluación para las
Titulaciones  de  Grado  y  Máster  Oficial  de  la  Universidad  de  Huelva  (Modificada   por  Consejo  de
G o b i e r n o  d e  2 9  d e  j u l i o  d e
2016): http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/evaluacion_titulaciones_grado_m
aster.pdf

El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en artículo 5
del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de
créditos  y  el  sistema  de  calificaciones  en  las  titulaciones  universitarias  de  carácter  oficial  y  de
validez en todo el territorio nacional: Los resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada una de
las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a
10,  con  expresión  de  un  decimal,  a  la  que  podrá  añadirse  su  correspondiente  calificación
cualitativa:

0,0 a 4,9: Suspenso (SS)1.
5,0 a 6,9: Aprobado (AP)2.
7,0 a 8,9: Notable (NT)3.
9,0 a 10: Sobresaliente (SB)4.

La mención “Matrícula  de Honor”  podrá ser  otorgada a  alumnos/as  que hayan obtenido una
calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los/las  alumnos/as
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula
de Honor”. En caso de que haya más candidatos que posibilidades de matrículas de honor por
número de estudiantes en la asignatura, se otorgará la matrícula de honor a aquel alumno con
mayor calificación en el examen final.

8.2.2 Convocatoria II:

Por defecto, la evaluación de la asignatura resultará de sumar la nota de la prueba objetiva final, a

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/evaluacion_titulaciones_grado_master.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/evaluacion_titulaciones_grado_master.pdf


celebrar cuando marque el calendario de exámenes de la Facultad (que incluirá cuestiones de
elección múltiple y/o cuestiones teórico-prácticas),  con un valor  máximo de seis  puntos,  y  la
puntuación obtenida en el portfolio entregado por el alumno (máximo 4 puntos) a través de la
plataforma virtual en las fechas señaladas, a través de test de resultados y otras pruebas prácticas.
Las calificaciones correspondientes a estas actividades se conservarán de cara a la nota final en las
convocatorias ordinarias I y II. Sin perjuicio de lo anterior, los alumnos que así lo deseen pueden
solicitar en tiempo y forma según está recogido en el Reglamento Evaluación para las Titulaciones
de Grado y Máster Oficial de la Universidad de Huelva, la evaluación única final. Esta prueba única
final  consta  de  un  examen  con  cuestiones  de  elección  múltiple  y/o  cuestiones  teórico-prácticas
acerca del total del programa incluido en la presente guía docente, que supone el 100% de la
calificación  de  la  asignatura.  En  la  convocatoria  ordinaria  III  la  evaluación  de  la  asignatura  se
realizará para todo el alumnado en base a un único examen con cuestiones de elección múltiple y/o
cuestiones teórico-prácticas acerca del total del programa incluido en la presente guía docente,
que  supone  el  100% de  la  calificación  de  la  asignatura.  Los  criterios  de  evaluación  y  calificación
serán los que marca Reglamento Evaluación para las Titulaciones de Grado y Máster Oficial de la
Universidad de Huelva,  valorándose la capacidad de comprensión y relación,  la capacidad de
síntesis, la actitud crítica, la capacidad y profundidad de análisis y aplicación de los modelos, la
originalidad, la relación entre conceptos teóricos y aplicaciones y la utilización de las fórmulas y
modelos adecuados en los ejercicios numéricos. El conjunto de las actividades de evaluación estará
sujeto  al  Reglamento  de  Evaluación  para  las  Titulaciones  de  Grado  y  Máster  Oficial  de  la
Universidad  de  Huelva  (aprobado  por  Consejo  de  Gobierno  de  13  de  marzo  de  2019):
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_evaluaci
on_grado_mo fs_ccgg_19_03_13.pdf

El conjunto de las actividades de evaluación estará sujeto a la Normativa de Evaluación para las
Titulaciones  de  Grado  y  Máster  Oficial  de  la  Universidad  de  Huelva  (Modificada   por  Consejo  de
G o b i e r n o  d e  2 9  d e  j u l i o  d e
2016): http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/evaluacion_titulaciones_grado_m
aster.pdf

El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en artículo 5
del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de
créditos  y  el  sistema  de  calificaciones  en  las  titulaciones  universitarias  de  carácter  oficial  y  de
validez en todo el territorio nacional: Los resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada una de
las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a
10,  con  expresión  de  un  decimal,  a  la  que  podrá  añadirse  su  correspondiente  calificación
cualitativa:

0,0 a 4,9: Suspenso (SS)1.
5,0 a 6,9: Aprobado (AP)2.
7,0 a 8,9: Notable (NT)3.
9,0 a 10: Sobresaliente (SB)4.

La mención “Matrícula  de Honor”  podrá ser  otorgada a  alumnos/as  que hayan obtenido una
calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los/las  alumnos/as
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula
de Honor”. En caso de que haya más candidatos que posibilidades de matrículas de honor por
número de estudiantes en la asignatura, se otorgará la matrícula de honor a aquel alumno con
mayor calificación en el examen final.

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/evaluacion_titulaciones_grado_master.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/evaluacion_titulaciones_grado_master.pdf


8.2.3 Convocatoria III:

 Esta prueba única final consta de un examen con cuestiones de elección múltiple y/o cuestiones
teórico-prácticas acerca del total del programa incluido en la presente guía docente, que supone el
100%  de  la  calificación  de  la  asignatura.  En  la  convocatoria  ordinaria  III  la  evaluación  de  la
asignatura se realizará para todo el alumnado en base a un único examen con cuestiones de
elección múltiple y/o cuestiones teórico-prácticas acerca del  total  del  programa incluido en la
presente  guía  docente,  que  supone  el  100%  de  la  calificación  de  la  asignatura.  Los  criterios  de
evaluación  y  calificación  serán  los  que  marca  Reglamento  Evaluación  para  las  Titulaciones  de
Grado  y  Máster  Oficial  de  la  Universidad  de  Huelva,  valorándose  la  capacidad  de  comprensión  y
relación,  la  capacidad de síntesis,  la  actitud crítica,  la  capacidad y profundidad de análisis  y
aplicación de los modelos, la originalidad, la relación entre conceptos teóricos y aplicaciones y la
utilización de las fórmulas y modelos adecuados en los ejercicios numéricos. El conjunto de las
actividades de evaluación estará sujeto al Reglamento de Evaluación para las Titulaciones de Grado
y Máster Oficial de la Universidad de Huelva (aprobado por Consejo de Gobierno de 13 de marzo de
2 0 1 9 ) :
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_evaluaci
on_grado_mo fs_ccgg_19_03_13.pdf

El conjunto de las actividades de evaluación estará sujeto a la Normativa de Evaluación para las
Titulaciones  de  Grado  y  Máster  Oficial  de  la  Universidad  de  Huelva  (Modificada   por  Consejo  de
G o b i e r n o  d e  2 9  d e  j u l i o  d e
2016): http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/evaluacion_titulaciones_grado_m
aster.pdf

El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en artículo 5
del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de
créditos  y  el  sistema  de  calificaciones  en  las  titulaciones  universitarias  de  carácter  oficial  y  de
validez en todo el territorio nacional: Los resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada una de
las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a
10,  con  expresión  de  un  decimal,  a  la  que  podrá  añadirse  su  correspondiente  calificación
cualitativa:

0,0 a 4,9: Suspenso (SS)1.
5,0 a 6,9: Aprobado (AP)2.
7,0 a 8,9: Notable (NT)3.
9,0 a 10: Sobresaliente (SB)4.

La mención “Matrícula  de Honor”  podrá ser  otorgada a  alumnos/as  que hayan obtenido una
calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los/las  alumnos/as
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula
de Honor”. En caso de que haya más candidatos que posibilidades de matrículas de honor por
número de estudiantes en la asignatura, se otorgará la matrícula de honor a aquel alumno con
mayor calificación en el examen final.

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

Esta  prueba única  final  consta  de  un  examen con  cuestiones  de  elección  múltiple  y/o  cuestiones
teórico-prácticas acerca del total del programa incluido en la presente guía docente, que supone el
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100%  de  la  calificación  de  la  asignatura.  En  la  convocatoria  ordinaria  III  la  evaluación  de  la
asignatura se realizará para todo el alumnado en base a un único examen con cuestiones de
elección múltiple y/o cuestiones teórico-prácticas acerca del  total  del  programa incluido en la
presente  guía  docente,  que  supone  el  100%  de  la  calificación  de  la  asignatura.  Los  criterios  de
evaluación  y  calificación  serán  los  que  marca  Reglamento  Evaluación  para  las  Titulaciones  de
Grado  y  Máster  Oficial  de  la  Universidad  de  Huelva,  valorándose  la  capacidad  de  comprensión  y
relación,  la  capacidad de síntesis,  la  actitud crítica,  la  capacidad y profundidad de análisis  y
aplicación de los modelos, la originalidad, la relación entre conceptos teóricos y aplicaciones y la
utilización de las fórmulas y modelos adecuados en los ejercicios numéricos. El conjunto de las
actividades de evaluación estará sujeto al Reglamento de Evaluación para las Titulaciones de Grado
y Máster Oficial de la Universidad de Huelva (aprobado por Consejo de Gobierno de 13 de marzo de
2 0 1 9 ) :
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_evaluaci
on_grado_mo fs_ccgg_19_03_13.pdf

El conjunto de las actividades de evaluación estará sujeto a la Normativa de Evaluación para las
Titulaciones  de  Grado  y  Máster  Oficial  de  la  Universidad  de  Huelva  (Modificada   por  Consejo  de
G o b i e r n o  d e  2 9  d e  j u l i o  d e
2016): http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/evaluacion_titulaciones_grado_m
aster.pdf

El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en artículo 5
del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de
créditos  y  el  sistema  de  calificaciones  en  las  titulaciones  universitarias  de  carácter  oficial  y  de
validez en todo el territorio nacional: Los resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada una de
las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a
10,  con  expresión  de  un  decimal,  a  la  que  podrá  añadirse  su  correspondiente  calificación
cualitativa:

0,0 a 4,9: Suspenso (SS)1.
5,0 a 6,9: Aprobado (AP)2.
7,0 a 8,9: Notable (NT)3.
9,0 a 10: Sobresaliente (SB)4.

La mención “Matrícula  de Honor”  podrá ser  otorgada a  alumnos/as  que hayan obtenido una
calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los/las  alumnos/as
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula
de Honor”. En caso de que haya más candidatos que posibilidades de matrículas de honor por
número de estudiantes en la asignatura, se otorgará la matrícula de honor a aquel alumno con
mayor calificación en el examen final.

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

los alumnos que así lo deseen pueden solicitar en tiempo y forma según está recogido en el
Reglamento Evaluación para las Titulaciones de Grado y Máster Oficial de la Universidad de Huelva,
la evaluación única final. Esta prueba única final consta de un examen con cuestiones de elección
múltiple y/o cuestiones teórico-prácticas acerca del total del programa incluido en la presente guía
docente, que supone el 100% de la calificación de la asignatura. En la convocatoria ordinaria III la
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evaluación de la asignatura se realizará para todo el alumnado en base a un único examen con
cuestiones de elección múltiple y/o cuestiones teórico-prácticas acerca del  total  del  programa
incluido en la presente guía docente, que supone el  100% de la calificación de la asignatura. Los
criterios  de  evaluación  y  calificación  serán  los  que  marca  Reglamento  Evaluación  para  las
Titulaciones  de  Grado y  Máster  Oficial  de  la  Universidad  de  Huelva,  valorándose  la  capacidad de
comprensión y relación, la capacidad de síntesis, la actitud crítica, la capacidad y profundidad de
análisis  y  aplicación  de  los  modelos,  la  originalidad,  la  relación  entre  conceptos  teóricos  y
aplicaciones y la utilización de las fórmulas y modelos adecuados en los ejercicios numéricos. El
conjunto de las actividades de evaluación estará sujeto al Reglamento de Evaluación para las
Titulaciones  de  Grado  y  Máster  Oficial  de  la  Universidad  de  Huelva  (aprobado  por  Consejo  de
G o b i e r n o  d e  1 3  d e  m a r z o  d e  2 0 1 9 ) :
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_evaluaci
on_grado_mo fs_ccgg_19_03_13.pdf

El conjunto de las actividades de evaluación estará sujeto a la Normativa de Evaluación para las
Titulaciones  de  Grado  y  Máster  Oficial  de  la  Universidad  de  Huelva  (Modificada   por  Consejo  de
G o b i e r n o  d e  2 9  d e  j u l i o  d e
2016): http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/evaluacion_titulaciones_grado_m
aster.pdf

El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en artículo 5
del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de
créditos  y  el  sistema  de  calificaciones  en  las  titulaciones  universitarias  de  carácter  oficial  y  de
validez en todo el territorio nacional: Los resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada una de
las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a
10,  con  expresión  de  un  decimal,  a  la  que  podrá  añadirse  su  correspondiente  calificación
cualitativa:

0,0 a 4,9: Suspenso (SS)1.
5,0 a 6,9: Aprobado (AP)2.
7,0 a 8,9: Notable (NT)3.
9,0 a 10: Sobresaliente (SB)4.

La mención “Matrícula  de Honor”  podrá ser  otorgada a  alumnos/as  que hayan obtenido una
calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los/las  alumnos/as
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula
de Honor”. En caso de que haya más candidatos que posibilidades de matrículas de honor por
número de estudiantes en la asignatura, se otorgará la matrícula de honor a aquel alumno con
mayor calificación en el examen final.

8.3.2 Convocatoria II:

Los alumnos que así lo deseen pueden solicitar en tiempo y forma según está recogido en el
Reglamento Evaluación para las Titulaciones de Grado y Máster Oficial de la Universidad de Huelva,
la evaluación única final. Esta prueba única final consta de un examen con cuestiones de elección
múltiple y/o cuestiones teórico-prácticas acerca del total del programa incluido en la presente guía
docente, que supone el 100% de la calificación de la asignatura. En la convocatoria ordinaria III la
evaluación de la asignatura se realizará para todo el alumnado en base a un único examen con
cuestiones de elección múltiple y/o cuestiones teórico-prácticas acerca del  total  del  programa
incluido en la presente guía docente, que supone el  100% de la calificación de la asignatura. Los
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criterios  de  evaluación  y  calificación  serán  los  que  marca  Reglamento  Evaluación  para  las
Titulaciones  de  Grado y  Máster  Oficial  de  la  Universidad  de  Huelva,  valorándose  la  capacidad de
comprensión y relación, la capacidad de síntesis, la actitud crítica, la capacidad y profundidad de
análisis  y  aplicación  de  los  modelos,  la  originalidad,  la  relación  entre  conceptos  teóricos  y
aplicaciones y la utilización de las fórmulas y modelos adecuados en los ejercicios numéricos. El
conjunto de las actividades de evaluación estará sujeto al Reglamento de Evaluación para las
Titulaciones  de  Grado  y  Máster  Oficial  de  la  Universidad  de  Huelva  (aprobado  por  Consejo  de
G o b i e r n o  d e  1 3  d e  m a r z o  d e  2 0 1 9 ) :
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_evaluaci
on_grado_mo fs_ccgg_19_03_13.pdf

El conjunto de las actividades de evaluación estará sujeto a la Normativa de Evaluación para las
Titulaciones  de  Grado  y  Máster  Oficial  de  la  Universidad  de  Huelva  (Modificada   por  Consejo  de
G o b i e r n o  d e  2 9  d e  j u l i o  d e
2016): http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/evaluacion_titulaciones_grado_m
aster.pdf

El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en artículo 5
del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de
créditos  y  el  sistema  de  calificaciones  en  las  titulaciones  universitarias  de  carácter  oficial  y  de
validez en todo el territorio nacional: Los resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada una de
las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a
10,  con  expresión  de  un  decimal,  a  la  que  podrá  añadirse  su  correspondiente  calificación
cualitativa:

0,0 a 4,9: Suspenso (SS)1.
5,0 a 6,9: Aprobado (AP)2.
7,0 a 8,9: Notable (NT)3.
9,0 a 10: Sobresaliente (SB)4.

La mención “Matrícula  de Honor”  podrá ser  otorgada a  alumnos/as  que hayan obtenido una
calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los/las  alumnos/as
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula
de Honor”. En caso de que haya más candidatos que posibilidades de matrículas de honor por
número de estudiantes en la asignatura, se otorgará la matrícula de honor a aquel alumno con
mayor calificación en el examen final.

8.3.3 Convocatoria III:

Los alumnos que así lo deseen pueden solicitar en tiempo y forma según está recogido en el
Reglamento Evaluación para las Titulaciones de Grado y Máster Oficial de la Universidad de Huelva,
la evaluación única final. Esta prueba única final consta de un examen con cuestiones de elección
múltiple y/o cuestiones teórico-prácticas acerca del total del programa incluido en la presente guía
docente, que supone el 100% de la calificación de la asignatura. En la convocatoria ordinaria III la
evaluación de la asignatura se realizará para todo el alumnado en base a un único examen con
cuestiones de elección múltiple y/o cuestiones teórico-prácticas acerca del  total  del  programa
incluido en la presente guía docente, que supone el  100% de la calificación de la asignatura. Los
criterios  de  evaluación  y  calificación  serán  los  que  marca  Reglamento  Evaluación  para  las
Titulaciones  de  Grado y  Máster  Oficial  de  la  Universidad  de  Huelva,  valorándose  la  capacidad de
comprensión y relación, la capacidad de síntesis, la actitud crítica, la capacidad y profundidad de
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análisis  y  aplicación  de  los  modelos,  la  originalidad,  la  relación  entre  conceptos  teóricos  y
aplicaciones y la utilización de las fórmulas y modelos adecuados en los ejercicios numéricos. El
conjunto de las actividades de evaluación estará sujeto al Reglamento de Evaluación para las
Titulaciones  de  Grado  y  Máster  Oficial  de  la  Universidad  de  Huelva  (aprobado  por  Consejo  de
G o b i e r n o  d e  1 3  d e  m a r z o  d e  2 0 1 9 ) :
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_evaluaci
on_grado_mo fs_ccgg_19_03_13.pdf

El conjunto de las actividades de evaluación estará sujeto a la Normativa de Evaluación para las
Titulaciones  de  Grado  y  Máster  Oficial  de  la  Universidad  de  Huelva  (Modificada   por  Consejo  de
G o b i e r n o  d e  2 9  d e  j u l i o  d e
2016): http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/evaluacion_titulaciones_grado_m
aster.pdf

El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en artículo 5
del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de
créditos  y  el  sistema  de  calificaciones  en  las  titulaciones  universitarias  de  carácter  oficial  y  de
validez en todo el territorio nacional: Los resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada una de
las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a
10,  con  expresión  de  un  decimal,  a  la  que  podrá  añadirse  su  correspondiente  calificación
cualitativa:

0,0 a 4,9: Suspenso (SS)1.
5,0 a 6,9: Aprobado (AP)2.
7,0 a 8,9: Notable (NT)3.
9,0 a 10: Sobresaliente (SB)4.

La mención “Matrícula  de Honor”  podrá ser  otorgada a  alumnos/as  que hayan obtenido una
calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los/las  alumnos/as
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula
de Honor”. En caso de que haya más candidatos que posibilidades de matrículas de honor por
número de estudiantes en la asignatura, se otorgará la matrícula de honor a aquel alumno con
mayor calificación en el examen final.

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

Los alumnos que así lo deseen pueden solicitar en tiempo y forma según está recogido en el
Reglamento Evaluación para las Titulaciones de Grado y Máster Oficial de la Universidad de Huelva,
la evaluación única final. Esta prueba única final consta de un examen con cuestiones de elección
múltiple y/o cuestiones teórico-prácticas acerca del total del programa incluido en la presente guía
docente, que supone el 100% de la calificación de la asignatura. En la convocatoria ordinaria III la
evaluación de la asignatura se realizará para todo el alumnado en base a un único examen con
cuestiones de elección múltiple y/o cuestiones teórico-prácticas acerca del  total  del  programa
incluido en la presente guía docente, que supone el  100% de la calificación de la asignatura. Los
criterios  de  evaluación  y  calificación  serán  los  que  marca  Reglamento  Evaluación  para  las
Titulaciones  de  Grado y  Máster  Oficial  de  la  Universidad  de  Huelva,  valorándose  la  capacidad de
comprensión y relación, la capacidad de síntesis, la actitud crítica, la capacidad y profundidad de
análisis  y  aplicación  de  los  modelos,  la  originalidad,  la  relación  entre  conceptos  teóricos  y
aplicaciones y la utilización de las fórmulas y modelos adecuados en los ejercicios numéricos. El
conjunto de las actividades de evaluación estará sujeto al Reglamento de Evaluación para las
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Titulaciones  de  Grado  y  Máster  Oficial  de  la  Universidad  de  Huelva  (aprobado  por  Consejo  de
G o b i e r n o  d e  1 3  d e  m a r z o  d e  2 0 1 9 ) :
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_evaluaci
on_grado_mo fs_ccgg_19_03_13.pdf

El conjunto de las actividades de evaluación estará sujeto a la Normativa de Evaluación para las
Titulaciones  de  Grado  y  Máster  Oficial  de  la  Universidad  de  Huelva  (Modificada   por  Consejo  de
G o b i e r n o  d e  2 9  d e  j u l i o  d e
2016): http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/evaluacion_titulaciones_grado_m
aster.pdf

El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en artículo 5
del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de
créditos  y  el  sistema  de  calificaciones  en  las  titulaciones  universitarias  de  carácter  oficial  y  de
validez en todo el territorio nacional: Los resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada una de
las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a
10,  con  expresión  de  un  decimal,  a  la  que  podrá  añadirse  su  correspondiente  calificación
cualitativa:

0,0 a 4,9: Suspenso (SS)1.
5,0 a 6,9: Aprobado (AP)2.
7,0 a 8,9: Notable (NT)3.
9,0 a 10: Sobresaliente (SB)4.

La mención “Matrícula  de Honor”  podrá ser  otorgada a  alumnos/as  que hayan obtenido una
calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los/las  alumnos/as
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula
de Honor”. En caso de que haya más candidatos que posibilidades de matrículas de honor por
número de estudiantes en la asignatura, se otorgará la matrícula de honor a aquel alumno con
mayor calificación en el examen final.
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9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

19-09-2022 3 0 0 0 0

26-09-2022 3 0 0 0 0

03-10-2022 3 0 0 0 0

10-10-2022 0 3 0 0 0

17-10-2022 3 0 0 0 0

24-10-2022 3 0 0 0 0

31-10-2022 3 0 0 0 0

07-11-2022 3 0 0 0 0

14-11-2022 0 3 0 0 0

21-11-2022 3 0 0 0 0

28-11-2022 0 3 0 0 0

05-12-2022 3 0 0 0 0

12-12-2022 3 0 0 0 0

19-12-2022 3 0 0 0 0

09-01-2023 0 3 0 0 0

TOTAL 33 12 0 0 0


