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OBJETIVO(S): 

Al término del trimestre el alumno: 

l. Mostrará un avance 
seleccionado en la 
trabajo que elaboró 

2. Habrá mejorado sus 
participación en 
parciales. 

significativo en el desarrollo del proyecto 
UEA Seminario de Proyectos de acuerdo con el plan de-

en dicha UEA. 
habilidades 
seminarios, 

de comunicación 
presentacion_es 

como resultado de su. 
y redacción de informes 

CONTENIDO SINTETICO: 

Trabajo autónomo del alumno en el proyecto que eligió en. la UEA Seminario de 
Proyectos, de acuerdo con el plan de trabajo propuesto para el proyecto. 

·MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

El alumno presentará, en 
realización del proyecto 
semana 12. 

forma oral y escrita, el avance alcanzado en la: 
en dos seminarios, uno en la semana 6 y otro en la¡ 

MODALIDADES DE EVALUACION: 

La evaluación global del alumno se determinará asignando los siguientes! 
factores de ponderación. 

l. Avance alcanzado por el alumno en el desarrollo del proyecto 0.6 .. 
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:2. Presentación por 
metas alcanzadas 

escrito de 
0.2 . 

los avances 
-, 

del proyecto, así como de las: 

. 3. Presentaciones orales realizadas por el alumno (.semanas 6 y 12) del avance 
de su proyecto 0.2. 

:para que el alumno obtenga una calificación final aprobatoria será necesario, 
!que obtenga una calificación aprobatoria en cada uno de los puntos) 
\anteriores. 
":La evaluación de recuperación 
iacuerdo con lo establecido en 
>UAM. 

de 
el 

esta UEA será de tipo complementario de, 
Reglamento de Estudios Superiores de la 

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE: 

:Dependerá del proyecto que el alumno haya seleccionado en la UEA Seminario de¡ 
1Proyectos. 
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