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1.a PRESENTACIÓN
Como denominación convencional aplicada al período histórico que comprende los
siglos XVI, XVII y XVIII, la Edad Moderna se identifica con un orden o régimen
político y social específico (Antiguo Régimen), caracterizado por la concepción
jurisdiccional y patrimonial de la soberanía y por la desigualdad de los hombres ante
la ley; su sistema de valores y creencias tenía un fundamento cristiano ampliamente
aceptado, y manifestaba un respeto casi absoluto hacia la tradición y la autoridad de
los clásicos greco-romanos; y se sustentaba sobre unos recursos técnicos y unas
formas de organización de la producción y el trabajo que no eran radicalmente
distintas de las medievales.
Esta asignatura de formación básica impartida en el segundo cuatrimestre del
primer curso de la titulación:
 Estudia el funcionamiento del Antiguo Régimen como realidad
estructurada en la que elementos políticos, sociales, económicos y religiosoculturales se interrelacionaban de forma compleja en los procesos históricos
reconocibles dentro de sus márgenes cronológicos.
 Aborda el ámbito europeo como un conjunto, con el fin de resaltar su
diversidad interna y de mostrar rasgos y tendencias de evolución comunes. También
atiende a la proyección de Europa en los ámbitos extraeuropeos, progresivamente
incorporados a procesos históricos de carácter global.
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 Dedica atención preferente a los elementos políticos y religiosoculturales, ya que el plan de estudios del Grado en Historia de la Universidad de
Alcalá reserva una asignatura de 3º al estudio de la “Sociedad y Economía de la
Europa Moderna”. Las competencias adquiridas a través de la asignatura “Historia
del Pensamiento Político”, impartida en el primer cuatrimestre de 1º, permitirán al
alumno afrontar con mayor solidez una parte de los contenidos de esta “Historia de
Europa en la Edad Moderna”.

1.b PRESENTATION
History or Europe in the Early Modern Age is a compulsory 7, 5 ECTS course
included in the second semester, first year of the History degree. The main objective
of this course is to study the evolution of political, cultural and religious structures,
mainly between 1500 and 1800 in Europe. This course will provide a general survey
of the most relevant problems: colonial and commercial expansion, formation of the
“modern state”, religious Reformation and Counterreformation, Humanism and
Renaissance, Absolutism and Constitutionalism, Scientific change and Enlightment.
Every week, students have to read short articles or chapters (about 30 pages) and
discus them in class; and prepare texts comments.
Prerrequisitos y Recomendaciones:
No existen prerrequisitos, pero se recomienda al alumno:
 Presentar un nivel aceptable de comprensión escrita que le permita afrontar las
lecturas obligatorias comunes y participar activamente en los seminarios. La
participación y el compromiso con las tareas prácticas desarrolladas en los
seminarios tendrán una repercusión decisiva en la evaluación continua.
 Presentar niveles aceptables de expresión escrita y de expresión oral que le
permitan redactar sus trabajos y efectuar sus intervenciones con un mínimo de
destreza. La falta de claridad expositiva o argumental y la mala ortografía incidirán
negativamente en la evaluación continua y final.

2. COMPETENCIAS
Competencias genéricas:
CONCEPTUALES:

1. Adquirir una expresión oral y escrita satisfactoria para el nivel del primer curso
de Grado manejando la terminología historiográfica (conceptos, categorías,
teorías y temas relevantes de la investigación histórica).
2. Adquirir los métodos y las técnicas básicas de elaboración de comentarios
críticos de lecturas historiográficas y de textos históricos
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PROCEDIMENTALES:

3. Adquirir capacidad de análisis, de síntesis y de razonamiento crítico para
informar de manera eficaz, verbalmente y por escrito, sobre el contenido de
textos historiográficos e históricos.
4. Adquirir capacidad de organización y planificación, tomando conciencia de la
importancia de afrontar el trabajo autónomo (horas no presenciales y tareas
asociadas) para desarrollar las actividades presenciales de forma
satisfactoria.
ACTITUDINALES:

5. Adquirir un nivel básico de autonomía en el proceso de aprendizaje de la
Historia siendo capaz de buscar, reunir y seleccionar información relevante a
partir del manejo de los recursos disponibles más elementales (catálogos
bibliográficos y de bases de datos electrónicas).
Competencias específicas:
1. Asimilar la terminología conceptual propia de la asignatura adecuada al nivel
de Grado y adquirir cierto grado de autonomía en el proceso de aprendizaje
de la Historia Moderna, siendo capaz de acceder críticamente al conocimiento
histórico elaborado mediante el manejo habitual de los recursos bibliográficos
y telemáticos relativos a su ámbito de estudio.
2. Identificar pervivencias y reconocer cambios en los procesos históricos
reconocibles en los márgenes cronológicos de la asignatura para:
a) Comprender la fuerte tensión tradición-innovación que presidió la
dinámica política europea del período histórico que transcurre entre el
final de la Edad Media y el inicio de la Edad Contemporánea.
b) Advertir cómo los cambios constatables en este período condicionaron
la evolución histórica posterior.
3. Evaluar las particularidades de los diferentes espacios regionales europeos
(occidental, central, oriental, mediterráneo, atlántico, báltico…etc.), sus
evoluciones, interconexión y conflictos mutuos en los márgenes cronológicos
de la asignatura.
4. Valorar la especificidad de Europa como síntesis de culturas, y reflexionar
sobre las relaciones de reciprocidad (políticas, culturales, intelectuales,
económicas…etc.) que estableció con los mundos extraeuropeos durante las
fases iniciales de mundialización del cambio histórico.

3. CONTENIDOS
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Total de clases,
créditos u horas

Bloques de contenido (se pueden especificar los
temas si se considera necesario)

EUROPA Y EL MUNDO: LA PROYECCIÓN DE LOS
EUROPEOS FUERA DE EUROPA



Exposiciones teóricas en
gran grupo: 4 horas
presenciales



Seminarios en grupo
reducido

1. Europa en la Edad Moderna.
a. Un concepto historiográfico
b. Los grandes cambios de la modernidad
c. Europa: sus fracturas y sus fronteras a
finales del siglo XV

TIPO 1 (primera hora):
comentario cooperativo
(del grupo) de lecturas
obligatorias comunes
2 horas presenciales

2. ¿Descubrir mundos para crear imperios? Los
imperios ultramarinos de los europeos

TIPO 2 (segunda hora):
comentario cooperativo
(del grupo) de textos
históricos
2 horas presenciales

a. Navegaciones y descubrimientos
b. El imperio portugués y el español
c. Los imperios inglés, francés y holandés.



Trabajo autónomo del
alumno: lectura individual
e indagación personal
previa a los seminarios
6 horas no presenciales

5

ORGANIZACIÓN Y DINÁMICAS POLÍTICAS
3. Comunidades y formas políticas.
a. Teoría y práctica de la soberanía
b. Estados dinásticos y repúblicas.
Monarquías hereditarias y electivas.
c. Asambleas parlamentarias. Comunidades
locales
d. Ejército, guerra, hacienda y justicia
4. Una Europa de “Monarquías compuestas” (s.
XVI) (I)
a. Monarquías compuestas
b. De Inglaterra a Gran Bretaña.
c. La construcción de Francia
5. Una Europa de “Monarquías compuestas”
(siglo XVI) (II)
a. La fragmentación política y las Guerras de
Italia.
b. El Sacro Imperio y las guerras en
Alemania
c. Las monarquías de la Europa báltica y
oriental



Exposiciones teóricas en
gran grupo. 14 horas
presenciales



Seminarios en grupo
reducido
TIPO 1 (primera hora):
comentario cooperativo
(del grupo) de lecturas
obligatorias comunes.
7 horas presenciales

6. Entre absolutismos y constitucionalismos (I)
(siglo XVII)
a. Absolutismo: ¿realidad o mito político
europeo?
b. La crisis del absolutismo en la Monarquía
británica.
c. El triunfo del parlamentarismo en la
Monarquía británica
d. Las Provincias Unidas: entre república y
monarquía
7. Entre absolutismos y constitucionalismos (II)
(s. XVII)
a. Dificultades del absolutismo en Francia
b. Las revueltas de la Fronda
c. La Francia de Luis XIV
d. Las guerras de Luis XIV

TIPO 2 (segunda hora):
comentario cooperativo
(del grupo) de textos
históricos
7 horas presenciales



Trabajo autónomo del
alumno: lectura individual
e indagación personal
previa a los seminarios
14 horas no
presenciales

8. Entre absolutismos y constitucionalismos (III)
(s. XVII).
a. La casa de Austria y la formación de un
imperio centroeuropeo
b. La guerra de los Treinta Años en el
Imperio
c. La formación de Prusia
d. Suecia y su hegemonía en el Báltico
e. La occidentalización de la monarquía rusa
9. Europa en el siglo XVIII. El despotismo
ilustrado.
a. El despotismo ilustrado.
b. El estado prusiano
c. La transformación de Rusia.
d. La desaparición de Polonia
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EL RENACER DE EUROPA: MODERNIDAD,
RENOVACIÓN E ILUSTRACIÓN EUROPEAS
10. El Humanismo renacentista
f. Renacimiento y Humanismo
g. El Humanismo italiano
h. Difusión y recepciones europeas
i. Erasmo y el humanismo cristiano
11. La ruptura de la cristiandad: las reformas
protestantes
j. Causas de las reformas religiosas
k. Lutero y el luteranismo
l. El calvinismo y su difusión
m. El anglicanismo y el presbiterianismo en
las Islas Británicas
12. La reforma católica
n. La prerreforma católica
o. El concilio de Trento y su aplicación
p. El papado y las monarquías: los
regalismos europeos
q. Nuevas corrientes religiosas, católicas y
protestantes



Exposiciones teóricas en
gran grupo. 12 horas
presenciales



Seminarios en grupo
reducido
TIPO 1 (primera hora):
comentario cooperativo
(del grupo) de lecturas
obligatorias comunes.
6 horas presenciales

13. La imposición política de la unidad
confesional: resistencias y conflictos
¿confesionales?
r. Las guerras de religión en el Sacro
Imperio y la Paz de Augsburgo (1555)
s. Las guerras de religión en Francia
t. La “Guerra de los Ochenta Años” en los
Países Bajos
9.
Cultura y ciencia en la época del
Barroco
a. Crisis del mundo aristotélico-tomista y
reconstrucción científica.
b. Las críticas de las religiones reveladas y
el deísmo.
c. La expansión evangelizadora de los
europeos.
10.

TIPO 2 (segunda hora):
comentario cooperativo
(del grupo) de textos
históricos
6 horas presenciales



Trabajo autónomo del
alumno: lectura individual
e indagación personal
previa a los seminarios
18 horas no
presenciales

La época de la Ilustración.
a. El espíritu de la Ilustración.
b. La difusión de las ideas: universidad,
imprenta, sociedades.
c. El pensamiento reformista socio-político:
del despotismo a la revolución.
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Cronograma (Optativo)
Semana /
Sesión

Contenido
Los contenidos se abordarán de forma cronológica para facilitar al alumno el
seguimiento y la comprensión del conjunto de bloques temáticos.



Bloque 1, tema 1 Europa en la Edad Moderna



Bloque 1, tema 2 Los primeros imperios ultramarinos de los
europeos



Bloque 3, tema 9 El Humanismo renacentista



Bloque 3, tema 10 La ruptura de la Cristiandad: las Reformas
protestantes



Bloque 2, tema 3 Comunidades y formas políticas



Bloque 2, tema 4 Una Europa de “Monarquías compuestas”
(siglo XVI) (I)



Bloque 2, tema 5 Una Europa de “Monarquías compuestas”
(siglo XVI) (II)



Bloque 3, tema 11 La Reforma católica



Bloque 3, tema 12 Las tensiones de la unidad confesional:
resistencias y conflictos



Bloque 2, tema 6 Entre absolutismos y constitucionalismos I
(siglo XVII)



Bloque 2 tema 7 Entre absolutismos y constitucionalismos II
(siglo XVII)



Bloque 2 tema 7 Entre absolutismos y constitucionalismos III
(siglo XVII)

13ª



Bloque 3, tema 13 Cultura y ciencia en la época del Barroco

14ª



Bloque 3, tema 14 La época de la Ilustración

15ª

. Bloque 2, tema 8 Monarquías europeas e imperios coloniales en
el siglo XVIII

01ª
02ª
03ª
04ª
05ª
06ª
07ª
08ª
09ª
10ª
11ª
12ª

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES
FORMATIVAS
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4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:

- Exposiciones teóricas en gran grupo:
30 horas (2 horas x 15 semanas)
- Seminarios en grupo reducido:
30 horas (2 horas x 15 semanas)
- Tutorías personalizadas y en grupos de
3 alumnos:
2 horas (4 de 0,5 horas en el cuatrimestre
por alumno)
TOTAL: 62 horas
 Lectura de textos historiográficos y
lectura e indagación sobre textos
históricos para los seminarios
52 horas (4h x 13 seminarios)
 Redacción del comentario de un texto
historiográfico y de un textos histórico
con posterioridad al seminario para su
calificación
8 horas (4h x 1
comentario)

Número de horas de trabajo
propio del estudiante:

 Redacción de comentarios de los 13
textos históricos e historiográficos con
posterioridad a cada seminario para
elaborar un cuaderno de prácticas. Uno
de los comentarios será entregado para
su corrección y posible reorientación
52 horas (4h x 13 seminarios)
 Labor de indagación individual para la
prueba escrita de comentario de texto
11 horas
TOTAL: 123 horas (8 horas semanales x
14/15 semanas aproximadamente)

Número de horas dedicadas a
evaluación de conocimientos (trabajos
escritos y/o exámenes finales)
Total horas

Prueba escrita de comentario de texto al
final del cuatrimestre
2,5 horas
187, 5 horas (7,5 créditos ECTS)

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos
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Expositivas. Dedicadas a plantear el
estudio de los modelos teóricos y a
proporcionar visiones de conjunto
(marco global) e instrumentos
conceptuales imprescindibles para
situar y comprender los
acontecimientos, los problemas y los
grandes procesos en los que unos y
otros se insertan.

Apoyo mediante materiales y recursos
bibliográficos, gráficos e iconográficos, y
empleo de Power point.
Gran grupo (sesiones teóricas)

De análisis de casos y hechos
concretos, para: a) evitar una
comprensión demasiado genérica del
período; b) concienciar al alumno de
que el conocimiento histórico exige un
estudio de fuentes coetáneas (impresas
o manuscritas); c) facilitarle un contacto
más directo y próximo a los hechos y
los hombres de la época; d) estimular la
comprensión empática del período
(valoración de hábitos, creencias,
mentalidad, decisiones, acciones…).

Fuentes primarias seleccionadas y
distribuidas mediante fotocopia para
analizar de forma cooperativa en las
sesiones prácticas.
Pequeño grupo (seminarios)

De discusión de cuestiones históricas
concretas para fomentar la capacidad
crítica y la capacidad de argumentación
del alumno.

Materiales y recursos bibliográficos
seleccionados y comentados de forma
cooperativa en las sesiones prácticas.
Pequeño grupo (seminarios)

De indagación, con el fin de fomentar
la curiosidad y la autonomía del alumno
en el aprendizaje. Se propondrá al
alumno información poco elaborada
(fuentes primarias) para que, por su
cuenta, intente esclarecer problemas y
establezca conexiones causa-efecto.
También se le instará a construir sus
propios contenidos y a transmitirlos por
escrito mediante la elaboración de un
trabajo bibliográfico sobre un tema de
libre elección relativo al programa de la
asignatura.

Fuentes primarias escritas
Pequeño grupo
Trabajo escrito en equipo
Grupos de 3 alumnos

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación1
1

Es importante señalar los procedimientos de evaluación: por ejemplo
evaluación continua, final, autoevaluación, co-evaluación. Instrumentos y
evidencias: trabajos, actividades. Criterios o indicadores que se van a
valorar en relación a las competencias: dominio de conocimientos
conceptuales, aplicación, transferencia conocimientos. Para el sistema de
calificación hay que recordar la Normativa del Consejo de Gobierno del 16
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Se puede optar entre dos procedimientos: evaluación continua y evaluación final.
Se primará la evaluación continua, pero los alumnos podrán renunciar a ella y optar
por la evaluación final por las causas que se recogen y mediante el procedimiento
que se establece en la Normativa reguladora de los procesos de evaluación de los
aprendizajes, aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, 24 de
marzo de 2011 (Título Segundo, artículo 10). Respecto al procedimiento, determina
lo siguiente:
“Para acogerse a la evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por
escrito al decano o director del centro en las dos primeras semanas de
impartición de la asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el
sistema de evaluación continua. En el caso de aquellos estudiantes que, por
razones justificadas, no tengan formalizada su matricula en la fecha de inicio del
curso o del período de impartición de la asignatura, el plazo indicado comenzará
a computar desde su incorporación a la titulación. El decano o director del centro
deberá valorar las circunstancias alegadas por el estudiante y tomar una decisión
motivada. Transcurridos 15 días hábiles sin que el estudiante haya recibido
respuesta expresa por escrito a su solicitud, se entenderá que ha sido estimada”.

1. Los alumnos que opten por el sistema de EVALUACIÓN CONTINUA deberán
afrontar las siguientes actividades y pruebas puntuables:
 La participación activa en los seminarios, lo que presupone la lectura previa de
las lecturas historiográficas y de los textos históricos, de cada semana.
 Redacción individual de los comentarios de textos, de imágenes históricas u otro
tipo de documentos históricos, o de las lecturas historiográficos que se pidan entre
los trabajados en los seminarios del curso, para elaborar un cuaderno de
prácticas que se calificará.
 Redacción individual del resumen de una lectura historiográfica y de un
comentario de texto histórico, señalados por el profesor de entre los que ya
habrán sido trabajados en los seminarios. Se entregará en la fecha que se fije al
inicio del curso, y se devolverá con las correcciones. Los alumnos deberán tener
en cuenta estas indicciones a la hora de preparar el cuaderno de prácticas.
 Una prueba escrita al final del cuatrimestre que consistirá en responder por
escrito a dos preguntas, en las que el alumno demuestre un conocimiento
suficiente de los contenidos de la asignatura que se han explicado en las clases.
Tendrá que exponer una síntesis de una cuestión o de un problema de entre los
enunciados en el temario de la asignatura. El día del examen se sortearán cuatro
preguntas, tomadas directamente de los epígrafes del temario que se les
entregará a comienzo de curso, y el alumno elegirá desarrollar dos de ellas
libremente
de Julio de 2009: la calificación de la evaluación continua representará,
al menos, el 60%. Se puede elevar este % en la guía.
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El alumno de evaluación continua que no realice TODAS las actividades y
pruebas que forman parte de este sistema en la convocatoria Ordinaria del mes de
mayo será considerado NO PRESENTADO en el acta correspondiente. Pero podrá
optar a hacer el mismo tipo de Examen y a entregar el Cuaderno de seminarios en la
convocatoria Extraordinaria de junio.
2. Los alumnos que opten por el sistema de EVALUACIÓN FINAL deberán afrontar
una prueba escrita que constará de dos partes y durará dos horas:
 Tendrá que responder a una pregunta teórica de las dos propuestas por el
profesor el día del examen. La pregunta tendrá relación directa con cualquiera de
los temas del programa de la asignatura.
 Tendrá que elaborar un comentario explicativo de un texto histórico elegido por el
profesor, se haya trabajado en los seminarios del curso o no se haya trabajado.
Los alumnos que hayan sido calificados como SUSPENSO en la convocatoria de
mayo podrán presentarse en la convocatoria extraordinaria de junio, pero
solamente según este segundo tipo de prueba escrita.

SISTEMA Y
CONTINUA

CRITERIOS

DE

EVALUACIÓN Valor relativo en la calificación
final %

NOTA: EN TODAS LAS PRUEBAS ESCRITAS SE
EXIGIRÁ RIGUROSAMENTE UNA ORTOGRAFÍA
CORRECTA, INCLUYENDO LAS TILDES Y LOS
SIGNOS DE PUNTUACIÓN, COMO UN REQUISITO
IMPRESCINDIBLE PARA SU CALIFICACIÓN
SE VALORARÁ ESPECIALMENTE UNA EXPRESIÓN
CORRECTA Y COMPRENSIBLE DE LAS IDEAS

Participación activa en las sesiones presenciales
prácticas
(SEMINARIOS)
a
través
de
intervenciones orales que consistirán en:
–– Responder a preguntas formuladas por el
profesor sobre el contenido de los materiales de
trabajo (lectura historiográfica de la semana y texto
histórico de la semana).
– Formular preguntas y comentarios sobre esos
mismos materiales.
Se valorará la calidad: no basta con intervenir,
es preciso hacerlo con criterio.

10 %

Se tendrá en cuenta la capacidad de demostrar
oralmente:
a) El dominio de las lecturas obligatorias: la
capacidad de comprender los conceptos teóricos
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básicos y la capacidad de explicarlos con claridad,
identificando las ideas del autor y argumentando
con ellas y a partir de ellas.
b) La habilidad para localizar información sobre los
textos históricos y la capacidad de aplicar los
conceptos e ideas a los casos concretos que
dichos textos plantean.

Comentario
escrito
de
una
lectura
historiográfica y de un texto histórico,
redactados con posterioridad al los seminarios en
el que se hayan trabajado y entregados durante el
curso.

20 %

Se valorará la capacidad del alumno de interpretar
de forma crítica su contenido, junto con su
habilidad para exponer las ideas principales y
accesorias de forma ordenada, precisa y sintética.
Cuaderno de prácticas que incluya los
comentarios de las lecturas historiográficas y
textos históricos trabajados en los seminarios que
se indicarán.

30 %

Se tendrá en cuenta la capacidad de:
– Analizar, interrelacionando y estableciendo
conexiones causa-efecto entre los acontecimientos
y los problemas que reflejan los textos.
– Enlazar racionalmente ideas y argumentos.
– Explicar las ideas principales y accesorias de
forma clara y jerarquizada.
Además, se valorará:
– La calidad de los contenidos desarrollados
mediante la consulta de materiales de apoyo
complementarios, como son obras de referencia de
carácter bibliográfico.
– La variedad y rentabilidad obtenida de dichos
materiales.
– La destreza en el uso de la terminología
historiográfica.
– El grado de asimilación de las técnicas de trabajo
práctico empleadas en el aula.

Prueba escrita:

responder por escrito a dos
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preguntas, en las que el alumno demuestre un
conocimiento suficiente de los contenidos de la
asignatura que se han explicado en las clases.
Tendrá que exponer la síntesis de una cuestión o
de un problema de entre los enunciados en el
temario de la asignatura. El día del examen se
sortearán cuatro preguntas, tomadas directamente
de los epígrafes del temario que se les entregará, y
el alumno elegirá desarrollar dos de ellas
libremente.

40 %

Se tendrán en cuenta y valoraran los mismos
elementos que se refieren en el apartado relativo al
Cuaderno de prácticas

SISTEMA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
FINAL

Valor relativo en la calificación final %

Prueba escrita que constará de dos
partes:
1ª. La primera parte, consistirá en
desarrollar uno de los temas del programa
de la asignatura, a elegir entre dos
propuestos por el profesor.
El alumno deberá demostrar su dominio del
tema, soltura en el manejo de los conceptos
teóricos y la terminología historiográfica,
además de capacidad de exposición.
2ª La segunda parte, consistirá en elaborar
un comentario de texto histórico, de entre
los realizados en los seminarios a lo largo
del cuatrimestre. El texto lo fijará el profesor
sin posibilidad de elección por parte del
alumno.
– Analizar los problemas que se reflejen en
el texto histórico en cuestión, enlazando
racionalmente ideas y argumentos.
– Explicar las ideas principales y accesorias
de forma clara y jerarquizada en su
contexto histórico.

60 %

40%

SISTEMA Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (Valor relativo de calificación)
0,0 - 4,9 SUSPENSO (SS) (0,0% - 49%)
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Comprensión limitada de los contenidos. Participación poco satisfactoria en las actividades
presenciales. Escasa precisión en la ejecución de las tareas no presenciales.
5,0 - 6,9 APROBADO (AP) (50% - 69%)
Conocimiento básico de los contenidos. Participación no siempre satisfactoria en las
actividades presenciales y ejecución aceptable de las tareas no presenciales.
7,0 - 8,9 NOTABLE (NT) (70% - 89 %)
Comprensión satisfactoria de los contenidos, participación bastante satisfactoria en las
actividades presenciales y ejecución bastante satisfactoria de las tareas no presenciales.
9 – 9,5 SOBRESALIENTE (SB) (90% - 95 %)
Participación y comprensión muy satisfactorias; desarrollo de todas las actividades y tareas
con alto grado de dedicación y precisión
9,5 – 10 MATRÍCULA DE HONOR (MH) (95% - 100%) Limitada al 5 % de los alumnos
matriculados en la asignatura
Excelencia en todos y cada uno de los criterios aplicados a la evaluación.
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