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PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LAS GUÍAS DOCENTES 
 
 
 
Las Comisiones de Titulación de la Facultad de Humanidades y Educación proponen las 

siguientes pautas en la elaboración/revisión de las Guías Docentes:  
 
1. Para la cuestiones generales se ruega seguir el “Procedimiento de elaboración de Guías 

Docentes en la Universidad de Burgos” propuesto por el Vicerrectorado de Ordenación 
Académica y Calidad, que cada año envía a todo el profesorado. 
 

2. Para las cuestiones específicas de cada Título y dudas puntuales (módulos, semestres, 
competencias, etc.) se ruega consultar la página web de cada Título y/o la Memoria (se debe 
comprobar que se trata de la última versión, ya que puede haber “Modificas”, en cuyo caso, 
hay que descargarla del apartado Modificaciones del Título). 

 
3. El Coordinador de la asignatura es el responsable de introducir/actualizar la guía docente en la 

plataforma Moodle; en su defecto, deberá hacerlo el Director del área o de Departamento 
correspondiente.  
 

4. En el caso de asignaturas compartidas por varios profesores, todos ellos deberán aplicar de la 
misma manera lo incluido en la Guía (ver artículos 3.4 y 6.4 del Reglamento de Evaluación, 
disponible en la página web del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad – 
Normativa de Ordenación Académica y Calidad propia de la Universidad de Burgos – Sobre el 
Reglamento de Evaluación). 

 
5. Las Guías de los Prácticum, Prácticas Externas, TFG y TFM serán introducidas/revisadas por los 

Coordinadores de prácticas y los Coordinadores de los TFG/TFM o, en su defecto, por los   
Coordinadores de Título. La Guía Docente relativa a los TFG/TFM debe incluir los cambios 
aprobados en el Consejo de Gobierno de 28 de marzo de 2014: “Condiciones de matrícula y 
calificación de los Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster” 
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?idContent=253376. 

 
6. En cuanto al punto 10 “Metodología…” se recomienda controlar y revisar la columna de horas 

presenciales y horas no presenciales o de trabajo (cada crédito de la asignatura corresponde a 
9 horas presenciales). En el caso de dudas respecto al Plan de Organización Docente de los 
Títulos es recomendable revisar el último plan del Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Calidad (disponible en su página web). 
 

7. En el punto 11 “Sistemas de evaluación” se recuerda lo siguiente:  
 

· “En ningún caso un único tipo de prueba (procedimiento) podrá computar más del 40% 
de la calificación global de la asignatura, salvo que se aplique el apartado 19.9”, que dice 
así: 

 
· “El Departamento podrá establecer y, en su caso, deberá recoger en la Guía Docente las 

calificaciones mínimas que el alumno deberá obtener en cada una de las pruebas de 

http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?idContent=253376
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evaluación para superar la asignatura. En el caso de que se establezcan, estos mínimos no 
podrán superar el 50% de la valoración otorgada al procedimiento de evaluación 
correspondiente. Si el estudiante no superase alguno de los mínimos mencionados, la 
calificación global de la asignatura se calculará como la media aritmética ponderada de las 
calificaciones obtenidas en las pruebas en las que no se haya obtenido el mínimo exigido”. 

 
· “La guía docente podrá recoger la posibilidad de mejorar su calificación a aquellos alumnos 

que hayan superado la asignatura en la primera convocatoria, estableciendo los casos, el 
tipo de pruebas y el modo de calificación de las mismas. El estudiante deberá comunicar al 
coordinador de la asignatura mediante correo electrónico su intención de presentarse a 
dichas pruebas con una antelación mínima de dos días lectivos”. 

 
· De acuerdo con el artículo 10.2, en la primera convocatoria deberá calificarse al estudiante 

de acuerdo a los resultados de la evaluación continua. En los casos en los que, a juicio del 
profesor, el alumno no hubiera adquirido las competencias mínimas exigibles, éste tendrá 
derecho a ser calificado de nuevo en segunda convocatoria. Para la calificación de esta 
segunda convocatoria, el profesor deberá plantear al alumno la prueba o pruebas que 
considere necesarias para evaluar la adquisición de competencias que el alumno no haya 
adquirido. Todas las pruebas podrán recuperarse en la segunda convocatoria, salvo 
aquellas que por su propia naturaleza resulte imposible repetir y que deberán recogerse 
explícitamente en las guías docentes, junto a la justificación de tal imposibilidad, que 
deberá de ser autorizada por la Junta de Centro. En cualquier caso, en esta convocatoria no 
podrán exigirse aquellas pruebas superadas ya en la primera. 
 

· En la tabla de procedimiento figuran dos columnas, correspondientes a la Primera y 
Segunda Convocatoria, para modificar los pesos porcentuales. En la columna de Segunda 
Convocatoria los pesos que aparecen por defecto son 0%. No será necesario 
cumplimentarla a no ser que se quiera asignar una ponderación diferente.  
 

Además se propone añadir literalmente los siguientes párrafos o revisar los siguientes 
aspectos: 

 
a) Evaluación Excepcional:  

· “Los estudiantes que, por razones excepcionales, no puedan seguir los procedimientos 
habituales de evaluación continua deberán solicitar por escrito al Decano o Director de 
Centro acogerse a una «evaluación excepcional». Dicho escrito con las razones que 
justifiquen la imposibilidad de seguir la evaluación continua deberá presentarse antes del 
inicio del semestre lectivo o durante las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura. El Decano o Director resolverá la procedencia o no de admitir dicha 
excepcionalidad. Por circunstancias sobrevenidas dicha resolución podrá emitirse fuera de 
los plazos indicados”. 
 
b) Tipo de pruebas y ponderación o peso que se pedirá en esa evaluación excepcional:  

· El profesorado puede optar por mantener las mismas exigencias que en la evaluación 
normal. En ese caso, habría que revisar que las pruebas exigidas no suponen una 
presencialidad obligatoria (con excepción del examen/es final/es). 

· El profesorado puede modificar las pruebas y/o peso para estas evaluaciones, 
adecuándolas a ese tipo de alumnado.  
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c) Programa Cantera: No es obligatorio incluirlo, pero sí “altamente recomendable”. Para 

aquellos que así lo quieran debe añadirse en el cuadro dedicado a “Evaluación 
Excepcional” la siguiente frase:  
 

· "En el caso de los alumnos que participen en el programa Universitario Cantera, la 
calificación se determinará en función del desempeño de las tareas que les sean asignadas 
en el marco del programa". 
 

8. En el punto 13 “Calendario y Horario” se sugiere remitir a la página web del Grado, en la que, 
en su momento, se publicarán también las fechas de exámenes para el curso que viene. 

 
9. Estas pautas para la elaboración/revisión de las Guías Docentes de la Facultad de Humanidades 

y Educación pueden estar sujetas a cambios en función de modificaciones acontecidas a lo 
largo del proceso, que serán informadas puntualmente por la Coordinación de los Títulos. 

 
 
 
 

Burgos, diez de abril de dos mil catorce. 
 
 
 


