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Nombre:  SISTEMAS ALTERNATIVOS Y 

AUMENTATIVOS DE COMUNICACIÓN. 

Carácter:  OPTATIVA 

Código:  41325GR 

Curso:  4º 

Duración (Semestral/Anual):  SEMESTRAL 

Nº Créditos ECTS:  6 

Prerrequisitos:  NINGUNO 

Responsable docente:  María Lozano Álvarez 

Lda. en Pedagogía.  

Máster en Dislexia y Lectoescritura 

E-mail:  maria.lozano@ucav.es 

Departamento (Área Departamental):  EDUCACIÓN 

Lengua en la que se imparte:  CASTELLANO 

Módulo:  MENCIÓN EN AUDICIÓN Y LENGUAJE 

 

 

En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, será de 

aplicación lo dispuesto en el Anexo  de esta Guía para el escenario “Confinamiento”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 
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2.1. 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. 

 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.  

 CG1Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación 

interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos 

didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos. 

 CG2 Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto 

individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 

 CG3 Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos 

multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y el comentario crítico de textos de 

los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar. 

Objetivos y competencias 2 
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 CG5 Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de 

disciplina y contribuir a la resolución pacífica de conflictos. Estimular y valorar el 

esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes. 

 CG8 Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y 

las instituciones sociales públicas y privadas. 

 CG10 Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. 

Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo 

entre los estudiantes. 

2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 CE2 Conocer las características de estos estudiantes, así como las características 

de sus contextos motivacionales y sociales. 

 CE4 Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su 

tratamiento. 

 CE6 Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a 

estudiantes con diferentes capacidades y distintos ritmos de aprendizaje. 

 CE7 Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella 

relativos al periodo 6-12. 

 CE11 Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula. Abordar y 

resolver problemas de disciplina. 

 CE16 Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria. 

 CE18 Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación 

educativa y ser capaz de diseñar proyectos de innovación identificando indicadores 

de evaluación. 

 CE42 Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la 

comunicación. 

 CE46 Conocer el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito y su enseñanza. 
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 CE60 Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula y 

dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima de 

aula que facilite el aprendizaje y la convivencia. 

 

2.3. COMPETENCIAS TRANSVERSALES  

 CT1 Desarrollar la responsabilidad y el compromiso ético con la tarea docente 

buscando siempre la capacidad crítica y creativa en el análisis, planificación y 

realización de tareas, como fruto de un pensamiento flexible y divergente. 

 CT2 Dominar la comunicación oral y escrita en lengua nativa 

 CT5 Capacidad para trabajar en equipo de forma cooperativa, para organizar y 

planificar el trabajo, tomando decisiones y resolviendo problemas, tanto de forma 

conjunta como individual analizando y evaluando tanto el propio trabajo como del 

trabajo en grupo 

 CT6 Adquirir capacidad de liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor 

especialmente en la resolución de problemas y la toma de decisiones 

 CT8 Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las nuevas tecnologías para 

utilizar diversas fuentes de información, para seleccionar, analizar, sintetizar y 

extraer ideas importantes y gestionar la información. 

 CT9 Capacidad en el manejo y uso de las TICs especialmente en la selección, 

análisis, evaluación y utilización de distintos recursos en la red y multimedia 

2.4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Comprender los principios básicos del lenguaje. 

 Conocer los distintos sistemas alternativos y/o aumentativos de comunicación sin 

ayuda y con ayuda que existen, ampliando aquellos sistemas que actualmente 

están más en uso.   
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 Ser capaz de seleccionar el sistema de comunicación más adecuado para un 

alumno en función de sus características propias e individuales, así como también 

teniendo en cuenta las características de los diferentes sistemas, para ellos deben 

aprender a usar las matrices de tomas de decisiones.  

 
 
 
 
 
 
 

 

3.1. PROGRAMA: 

UNIDAD 1. Introducción: CONCEPTOS BÁSICOS  

1.1. Definición de comunicación y lenguaje. 

1.2.  Barreras en la comunicación. 

1.3. Relación entre lenguaje y pensamiento. 

1.4. Relación comunicación, lenguaje, pensamiento y sistemas alternativos y aumentativos de 

comunicación.  

1.5. Definición de Sistemas Alternativos y/o Aumentativos de comunicación. 

1.6. Objetivos de la comunicación alternativa y/o aumentativa. 

1.7. Clasificación de los SAAC: con o sin ayuda. 

 1.7.1. Sistemas alternativos o aumentativos sin ayuda 

 1.7.2. Sistemas alternativos o aumentativos con ayuda. 

 

UNIDAD 2. LOS SISTEMAS ALTERNATIVOS Y AUMENTATIVOS DE COMUNICACIÓN 
SIN AYUDA: 

 2.1. Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación sin ayuda 

2.1.1. Lengua de signos  

2.1.2. Los pidgin o lenguas de contacto  

  2.1.3. Los sistemas creados con objetivos educativos: 

   A. Palabra complementada o cued speed 

   B. Dactilología. Los alfabetos manuales 

   C. Sistemas bimodales de comunicación: 

Contenidos de la asignatura 3 
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    - Programa de Comunicación Total de B. Shaeffer 

    - Programa Elemental de comunicación bimodal de Monfort y Juárez 

 

UNIDAD 3. LOS SISTEMAS ALTERNATIVOS Y AUMNETATIVOS DE COMUNICACIÓN 
CON AYUDA: 

 3.1. Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación con ayuda 

  3.1.1. Sistemas basados en elementos muy representativos: 

- Sistema PECS: sistema de comunicación por intercambio de imágenes 

(Picture Exchange Communication System) 
   3.1.2. Sistemas basados en dibujos lineales: 

- Sistema S.P.C.: “Picture Communication Symbols” (Roxana 

Mayer Johnson, 1981). 
- Sistema PICSYMS (Carlson & James, 1980). 

- Sistema P.I.C.: “Pictogram Ideogram Communication” (Maharaj, 

1980). 
 

3.1.3. Sistemas que combinan símbolos pictográficos, ideográficos y 

arbitrarios: 

- Sistema REBUS, “Rebus Reading Series” (Woodcock, Clark & 

Davies, 1969). 
- Sistema BLISS (Ch. Bliss, 1965; Mc Donald, 1980). 

 

3.1.4. Sistemas basados en las experiencias de enseñanza de lenguaje 

a antropoides: 

 - NonSlip (Non-speech language y Peak 1975). 

 - Lenguaje sin Habla. Programa de Deich y Hodges (1977). 

 

3.1.5. Sistemas basados en la ortografía natural: 

 - Diacritical Markin System (Fry, 1964). 

 - Symbol and Accentuation (Miller, 1968). 

 

3.1.6. Sistemas que utilizan palabras codificadas: 

 - El Sistema Braille (Louis Braille, 1829). 

 - El Sistema Morse (Samuel Finley Breese Morse, 1845) 
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UNIDAD 4. TOMA DE DECISIONES Y VALORACIÓN EN LA ELECCIÓN DE UN SISTEMA 
ALTERNATIVO Y/O AUMENTATIVO DE COMUNICACIÓN. 

4.1. Historia, finalidades y características en la valoración de la elección de un sistema 

alternativo y/o aumentativo de comunicación. 

4.2. Áreas y aspectos a considerar en la toma de decisiones. 

4.3. Proceso de valoración en la elección de un SAAC. Pasos a seguir 

4.4. Instrumentos de valoración. Matrices que facilitan la toma de decisiones.  

4.5. Consideraciones finales.  

 

UNIDAD 5. ENSEÑANZA Y USO DE LOS SAAC: 

5.1. Enseñanza y uso de los sistemas alternativos y/o comunicativos con ayuda: 

5.1.1. Trabajar los prerrequisitos para el manejo de un Sistema 

Alternativo y/o Aumentativo con ayuda.  

5.1.2. Cómo presentar inicialmente los pictogramas o símbolos. 

5.1.3. Selección de un listado de vocabulario inicial. 

5.1.4. Aprendizaje de los símbolos del sistema. 

5.1.5. Uso espontáneo de símbolos en situaciones comunicativas. 

5.1.6. Aumento del vocabulario y estructuración sintáctica. 

5.2. Soportes y ayudas técnicas. 

5.3. Enseñanza y uso de los sistemas alternativos y/o comunicativos sin ayuda. 

5.4. Evaluación y seguimiento. 

 

 

3.2. BIBLIOGRAFÍA 

Peña-Casanova, J. (2001): Manual de logopedia (3ª edición). Barcelona. Ed. Masson. 

Sotillo, C. (2003): Sistemas Alternativos de Comunicación. Editorial Trotta. 

Peñafiel, F., de Dios Fernández, J. (2010): Cómo intervenir en logopedia escolar. Resolución 

de casos prácticos. Editorial CCS. 

Olivares, R.M., Esteva, M.J., Gómez, A., Redondo, E.: Sistemas Aumentativos y Alternativos 

de Comunicación. Editorial Altamar.  
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Torres Monreal, T.: Sistemas Alternativos de comunicación. Manual de comunicación 

aumentativa y alternativa: sistemas y estrategias. Editorial Aljibe.  

Monfort, J., Rojo, A., Juárez, A. (12ª edición): Programa elemental de comunicación bimodal. 

Para padres y educadores. Editorial CEPE.  

Cecilia Tejedor, A., (2ª edición): Manual práctico para el entendimiento de la comprensión 

labiolectora. Editorial CEPE. 

Cecilia Tejedor, A., (5ª edición): Mil palaras con las manos … del léxico signado español. 

Introducción al estudio de su aplicación directa en la educación de los sordos. Editorial CEPE.  

Cecilia Tejedor, A., (2ª edición): Aprendiendo a oír. Manual práctico de educación auditiva 

para la adaptación de prótesis e implantes cocleares. Editorial CEPE. 

 

 

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que se 
aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura: 

 

 

Pare el escenario “Confinamiento” consultar Anexo. 

 

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que se 

aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura: 

● Clase magistral: mediante la clase magistral el profesor de la asignatura expondrá y 

explicará a los alumnos los contenidos principales de la misma, fomentando la participación y 

la opinión crítica de los alumnos.  

● Estudio y resolución de supuestos prácticos: el alumno resolverá lo ejercicios y 

casos prácticos planteados por el profesor, estudiando con detenimiento todos lo relacionado 

con las asignaturas que componen la Materia.   

● Actividades prácticas: clases de los ejercicios y casos prácticos, seminarios debates 

para promover el aprendizaje de contenidos prácticos que realizan los alumnos, con la 

presencia y asesoramiento del profesor. 

Indicaciones metodológicas 4 
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● Actividades de trabajo autónomo del alumno: Realización de trabajos escritos, 

búsquedas y selección de información, lectura de manuales, artículos y documentos, 

visualización de vídeos, estudio individual. 

● Tutorías personalizadas. Sesiones de orientación, revisión o apoyo a los alumnos 

por parte del profesor. 

● Lectura y reflexión personal sobre artículos, capítulos de libros y páginas web 

relacionadas. 

● Actividades de evaluación. Exámenes, trabajos, actividades… 

 

 

 

 

 

La distribución de horas de dedicación según actividades y créditos ECTS se recoge en el 

siguiente cuadro: 

TIPOS DE ACTIVIDADES HORAS  
PRESENCIALES 

HORAS 
TRABAJO  

AUTÓNOMO 

TOTAL 
HORAS 

PRESENCIALIDAD 
% 

Sesión magistral 10  10 100 

Actividades grupales  1 20 21 4,8 

Estudios de casos  2 15 17 11,8 

Seminarios  2 16 18 9,5 

Trabajos  1 20 21 4,8 

Examen  2  2 100 

Preparación del examen  30 30 100 

Tutorías individualizadas 6  6 100 

Realización de proyectos  25 25 100 

TOTAL 24 H  126 H 150 H  

 

 

Distribución de horas según actividad y ECTS 5 
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La asignatura consta de 6 créditos ECTS. La correspondencia de esta distribución entre horas 

y créditos ECTS se obtiene de la siguiente relación: 1 crédito ECTS equivale a 25 horas de 

trabajo del alumno. 

 

 

Para el escenario “Nueva normalidad” consultar Anexo I. 

Pare el escenario “Confinamiento” consultar Anexo. 

 

La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está compuesta 

por un examen final escrito y la evaluación continua, que consta de ejercicios y actividades 

evaluables. 

La evaluación será continua, 

 teniendo en cuenta la realización de actividades prácticas, la realización de trabajos y el 

examen. Constará de los apartados siguientes: 

⮚ Examen (50 % de la nota final) 

La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la superación de 

la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 para poder realizar la 

ponderación de notas. El alumno con nota inferior se considerará suspenso. El alumno 

dispondrá de dos convocatorias de examen por curso académico. 

No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una convocatoria 

posterior. 

 
⮚ Evaluación continua (50% de la nota final) 

Trabajos obligatorios: investigación de un tema propuesto (se indicará listado en campus 

virtual) (40% de la nota final). 

Seminario: el alumno deberá asistir al seminario. (10% de la nota final). 

Momento: desde el inicio de curso hasta el día del examen de la asignatura. No se admitirán 

trabajos fuera de la fecha límite de entrega. 

Evaluación 6 
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En el caso de tener esta evaluación continua superada y no aprobar la asignatura, se guardará 

su nota hasta la segunda convocatoria de examen perteneciente al curso académico actual. 

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Examen final 50% 

Ejercicios y trabajos formativos 50% 

TOTAL 100% 

 
 
 
Criterios de calificación de la evaluación continua 

Los criterios para la evaluación del trabajo obligatorio se presentan en la siguiente tabla, donde 

se resumen los aspectos a valorar y el porcentaje que representa cada uno de los mismos: 

 

COMPONENTES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Contenidos generales 10% 

Temas de especialidad 75% 

Otras aportaciones 15% 

TOTAL 100% 

 

Los criterios para la evaluación de la evaluación continua son los siguientes: 

ASPECTO DEL TEXTO CARACT. POSTIVAS 1 0,75 0,5 0,25 0 CARACT. NEGATIVAS 

Estructura (orden lógico) Bien organizado       Sin orden, índice o 
esquema 

Formato Adecuado      Inadecuado 

Objetivos Fundamentados 
y claros      No se especifican 

Expresión escrita  
Corrección 
gramatical y 
ortografía 

     Incorrección y faltas 

Metodología Bien expuesta      Mal o no se explica  

Bibliografía 
Se utiliza la 
necesaria 
siguiendo normas 
Apa 

     No hay indicios de ello 

Terminología Adecuado uso      Uso inadecuado 
Análisis Corrección      Incorrección  
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Interpretación Rigurosa      Defectuosa o 
inexistente 

Conclusión Existe, clara y 
correcta      Confusa, errada o 

ausente  

Argumentación Coherente y 
acertada      Afirmaciones poco 

coherentes 

 

 

 

 

 

 

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente encargado 

de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo, prestando una 

atención personalizada al alumno. Sus funciones están claramente diferenciadas 

complementándose al mismo tiempo. Las personas principales de este acompañamiento 

tutorial son: 

• Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el estudio 

de la asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza nuevas 

planificaciones ajustándose a nuevos periodos marcados por el alumno según sus 

circunstancias personales y familiares. Otra de sus funciones es la de realizar un 

seguimiento del estudio del alumno, así como de dar al alumno información de 

carácter general necesaria en su proceso formativo. 

 

 

• Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la 

asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para 

realizar el estudio de la asignatura. 

• Tutor personal o de grupo: asignado al alumno al iniciar los estudios de Grado 

y que orienta al alumno tanto en cuestiones académicas como personales. 

El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras durante 

toda su formación académica. La información sobre el horario la encontrará el alumno 

en la plataforma virtual. 

Apoyo tutorial 7 
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Horario de tutorías de la asignatura: En relación a los horarios de atención en tutorías 

para consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el profesor 

informará en la plataforma Blackboard de las franjas en las que tenga disponibilidad, pudiendo 

variar de un cuatrimestre a otro y también durante los meses de verano. Todo ello será 

informado oportunamente y con suficiente antelación a través del Campus Virtual. 

Horario de Tutorías del profesor docente: viernes en horario de 20:00 a 21:00. Siempre 

confirmando con anterioridad la tutoría mediante un correo. Si no se ha pedido con 

anterioridad no se concederá.   

 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica. 

 

 
 
 

 

 

Horario de la asignatura: El alumno deberá consultar los horarios de clases de la 

asignatura en el apartado correspondiente dentro de la página web de la UCAV: 

www.ucavila.es. Igualmente, se informará de ellos en la Plataforma Blackboard. 

Las sesiones se desarrollarán según la siguiente tabla, en la que se recogen el 

calendario de temas y las actividades de evaluación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horario de la asignatura y Calendario de temas 8 
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Fecha Sesiones Horario Tema 

 
Clase 1  

 

Por 
determinar 

 
 

 
Tema 1: Introducción y conceptos 
básicos de los SAAC 

Clase 2  Por 
determinar 

 

Tema 2: SAAC sin ayuda (1ª parte):  
− LSE  
− Palabra Complementada. 

Clase 3  Por 
determinar 

 

 

Tema 2: SAAC sin ayuda (2ª parte):  
- Dactilología  
- Sistemas bimodales:  

a. Sist. manualmente codificados. 
b. Idiomas signados: P. elemental de 

Comunicación Bimodal de Monfort 
y Juárez. 

c. Sist. signados para personas con 
trast. del desarrollo: Comunicación 
Total y Makaton. 

Clase 4  Por 
determinar 

 

Tema 3: SAAC con ayuda (1ª parte): 
− PECs 
− SPC 

Clase 5  Por 
determinar 

 

Tema 3: SAAC con ayuda (2ª parte): 
- REBUS 
- BLISS 

Clase 6  Por 
determinar 

 

 

Tema 4: Toma de decisiones y 
valoración de un SAAC: 

- Matriz de Owens y House 
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Clase 7  Por 
determinar  

 

Tema 5: Enseñanza y uso de los SAAC  

 
Fecha límite de entrega  

del trabajo obligatorio: 

 

Lunes, 2 de enero de 2023. Finaliza el plazo de entrega de 
trabajos obligatorios en evaluación continua (junio 2022). 

 
Este es un calendario aproximado del contenido de cada sesión, dicho plan de trabajo 
será orientativo, pudiendo variar ligeramente, dependiendo de la evolución de las 
distintas sesiones. 

Este documento es una declaración de intenciones sobre el trabajo de los estudiantes en la materia; 

por lo que puede sufrir ligeras modificaciones derivadas del consenso con el grupo clase o por 

circunstancias imprevistas. (Específicamente el tipo de examen o tipo de trabajo individual podrá ser 

cambiado debido a las condiciones especiales del grupo). 
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ANEXO  

Escenario CONFINAMIENTO 

 

 

 

 
La metodología docente a seguir en esta asignatura, para el escenario “CONFINAMIENTO” 

se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas: 

• CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS con participación activa de los alumnos EN 

TIEMPO REAL Y QUE QUEDAN GRABADAS EN LA PLATAFORMA A DISPOSICIÓN 

DE LOS ALUMNOS 

 

  

 

 

La Evaluación para el escenario “CONFINAMIENTO” será llevada a cabo como se describe a 

continuación: 

Evaluación continua: trabajo obligatorio o estudios de casos 

• Se hará de la misma manera que está prevista en el apartado de evaluación normal. 

• Porcentaje sobre calificación final: 50% 

 

 

Examen:  Online 
Descripción: Este examen constará de preguntas tipo test de opción múltiple. 

• Examen tipo test de 40 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo una la correcta 

o la falsa. 

• Criterios de evaluación: Cada pregunta bien contestada sumará 0,25 puntos; cada 
pregunta mal contestada se restará 0,825 puntos. 

• Porcentaje sobre calificación final: 50%. 

 

Medidas de adaptación de la metodología docente 1 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN  2 


	● Clase magistral: mediante la clase magistral el profesor de la asignatura expondrá y explicará a los alumnos los contenidos principales de la misma, fomentando la participación y la opinión crítica de los alumnos.
	● Estudio y resolución de supuestos prácticos: el alumno resolverá lo ejercicios y casos prácticos planteados por el profesor, estudiando con detenimiento todos lo relacionado con las asignaturas que componen la Materia.
	● Actividades prácticas: clases de los ejercicios y casos prácticos, seminarios debates para promover el aprendizaje de contenidos prácticos que realizan los alumnos, con la presencia y asesoramiento del profesor.
	● Actividades de trabajo autónomo del alumno: Realización de trabajos escritos, búsquedas y selección de información, lectura de manuales, artículos y documentos, visualización de vídeos, estudio individual.
	● Tutorías personalizadas. Sesiones de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del profesor.
	● Lectura y reflexión personal sobre artículos, capítulos de libros y páginas web relacionadas.
	● Actividades de evaluación. Exámenes, trabajos, actividades…
	⮚ Examen (50 % de la nota final)
	⮚ Evaluación continua (50% de la nota final)

