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Para encontrar información sobre las asignaturas de la UA que has elegido en tu contrato de aprendizaje necesitarás 
los códigos de cada una de las asignaturas que has incluido en tu acuerdo de aprendizaje online, al que puedes 
acceder a través de tu UACloudCV: 

1. Copia el código de una asignatura que hayas elegido en tu “learning agreement on line”: 
htps://sri.ua.es/es/movilidad/intercambios/online-learning-agreement.html 
2. Ve a la página web del buscador de asignaturas de la UA: 
htps://cvnet.cpd.ua.es/webuanet/buscador/buscadorAsignaturasNDOO.aspx?lan=C  
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3. Asegúrate que en “Curso académico” está seleccionado el curso en el que vas a incorporarte a la 
universidad (1).Introduce el código de la asignatura en el campo “Código de la asignatura” (2) y pulsa el botón 
“Buscar” (3).Debajo aparecerá el enlace a la ficha de la asignatura. Haz clic en él para acceder a la ficha de 
la asignatura (4). 

 

 
 

 

Una vez que hayas accedido al enlace te encontrarás la guía docente de la asignatura seleccionada en la web 
de la Universidad de Alicante. A continuación te explicamos brevemente los contenidos y la información que 
podrás obtener:  

 
 

 

 

1 2 

3 

4 
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 DATOS GNERALES. COMPETENCIS Y OBJETIVOS

  

 

GENERAL  
 
Glosario y explicación 
 
Código: código de identfcación de la asignatura 
Profesor responsable: profesor que coordina a todos los profesores en la asignatura, si hay más de uno, y es el 
máximo responsable de las notas fnales.  
Créditos ECTS: créditos ECTS (European Credits Tranfer Sysem), generalmente cada clase en la UA equivale a  6 
créditos ECTS.  1 crédito ECTS en la Universidad de Alicante equivale a 25 horas, 10 de asistencia a clase (40%) y 15 
de trabajo del alumno (60%). 
Departamento responsable: departamento que organiza la asignatura.  
Grado: programa o programas de estudios a los que pertenece la asignatura.  
 

COMPETENCIAS Y OBJETIVOS 

Descripción general, objetvos y capacidades  que se obtenen con la obtención de la ttulación (competencias 
generales) y con la superación de la asignatura (competencias específcas).   

 

Nombre asignatura 

Nombre asigangura 

 

Departamento 
responsable 

Grado 
 

Código
 
Profesor responsable 

Créditos ECTS   
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CONTENIDO Y BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Glosario de términos 

Contenido/Unidades: breve descripción de las unidades en que se divide la asignatura.  

Enlaces y bibliografa: enlaces y libros recomendados por los profesores de la asignatura.  

 

 

Contenido/Unidades 
 

Enlaces y bibliografa 
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EVALUACIÓN

 

 

 

Glosario y explicación  

Instrumentos  y  criterios  de  evaluación:  procedimiento  de  evaluación  que  sigue  el  profesor  de  la  asignatura.  La 
evaluación de las clases, en general, se divide en dos partes: contnua (partcipación en clase, ensayos, proyectos, 
debates, trabajos en grupo, pruebas o tests, etc) y un examen fnal.  Los exámenes fnales no deben contar más del 
50% de la fnal. Cada clase tendrá diferentes formas de evaluación y porcentajes dependiendo del profesor.  

 Las notas fnales (Final marks) se basan en una escala de 10 puntos (5 puntos  min. para PASAR,  
menos de  5 puntos es SUSPENSO (Fail), // 5 - 7 = APROBADO (PASS or D-C)    //  7 - 9 = NOTABLE  
(very good or B)    //  9 - 10 points = SOBRESALIENTE (outstanding or  A)    

 La sección de evaluación debe mostrar los porcentajes de cada parte. En este ejemplo, “Dirección 
de recursos humanos” se distribuye: 20% asistencia  y partcipación en clase, 40%  1er examen 
parcial, 40% 2º examen parcial. El examen fnal sólo se llevara a cabo en el caso que no se obtenga 
una nota media superior o igual a 5.  
Metodología empleada: evaluación contnua.  

 Debes tener en cuenta que en muchas clases los tests o exámenes tpo ‘selección múltple’ o “múltple 
choice format” (a, b, c, d) suelen penalizar las respuestas incorrectas. Lee las instrucciones de cada 
prueba o examen antes de empezar y si tene dudas pregunte a su profesor/a. 
 

  

Procedimiento de evaluación: 
instrumentos y criterios de 
evaluación 
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EVALUACIÓN: EXÁMENES FINALES 

 

 

Exámenes fnales en la  UA: 

o Los exámenes fnales del 1er  semestre (Sept-Dic) tenen lugar en enero justo después de las Navidades.   
o Los exámenes fnales del  2º semestre (fn de Enero-Mnayo) se dan en junio. 
o Las notas (marks) fnales se publican para cada estudiante en su UACloud pocos días tras el examen 
o Si un estudiante suspende (fail) el examen fnal podrá volver a hacerlo (retake)   una segunda vez 

(second chance or Pruebas extraordinarias). 
o Los exámenes de recuperación (Retaken exams) o pruebas extraordinarias del 1er y 2º semestre se 

celebran en julio. 

  

Examen fnal 

Examen de  
recuperación 

Lugar de examen 

Fecha examen 
fnal 

Horario 
examen 
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PROFESORADO 

En esta  pantalla podemos consultar información acerca del profesorado por cada de uno de los grupos en que se 
divide cada asignatura. 
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GRUPOS  

    

Glosario y explicación 

En esta pantalla podemos ver en qué grupos se dividen las asignaturas. Como estudiante de intercambio, una vez que estés en la 
Universidad de Alicante puedes seleccionar el grupo en el cual  quieres asistr a la asignatura elegida en tu “learning 
agreement”. Generalmente, cada grupo tene un profesor y horario diferentes.  
 
Abajo puedes ver un ejemplo:   
La asignatura de arriba, 22039 Dirección de Recursos Humanos, tene dos grupos de teoría:  

 Grupo 1, impartdo en español (CAS).Los grupos 11 y 12 son asignados al grupo 1. Ambos se imparten en 
español también.  

 Grupo 77, impartdo en inglés (ANG).   
Nota: los grupos están sujetos a disponibilidad de plazas.  

 
Además, cada grupo se divide en dos partes:  

 Clase teórica: se imparte teoría sobre la asignatura.  

 Práctcas de problemas/Taller: clases en las que se aplica la teoría estudiada en la clase teórica.  
Algunas clases pueden tener solo 1 grupo de teoría per 2 o más grupos de práctcas (en la imagen, al grupo 1 
de teoría se le asignan los grupos de práctcas 11 y 12).  
Las asignaturas con muchos estudiantes pueden tener 2 o más grupos de teoría, con sus corrrespondientes 
grupos de práctcas. Cada grupo puede suponer diferentes horarios, profesores, etc.  
Generalmente, los estudiantes de intercambio pueden asistr al grupo que elijan (1 grupo de teoría + 1 grupo 
de práctcas), siempre y cuando dichos grupos no estén completos or no haya una indicación expresa.  
Muy importante: Sólo es posible elegir el mismo grupo en teoría y práctcas (p.e Grupo teoría 1 y grupo de 
práctcas 1, o grupo teoría 2 y grupo de práctcas 2.1 o 2.2, etc). Por ejemplo,  No se podría elegir el grupo de 
teoría 2 y el grupo de práctcas 4 (4.1, 4.2, etc) 
 

Nota: Es obligatorio asistr tanto a las clases de teoría como práctcas para superar la asignatura y debes tener en 
cuenta la lengua en que se imparte la asignatura del grupo que elijas.  

Grupos de teoría: 1 y 
77 

 

 

Grupos de práctcas: 
11, 12 y 77 

 

 

Semestre en el 
cual se imparte la 
asignatura 

 
Lengua en que se 
imparte la asignatura:   
ANG=inglés  
CAS= español 
VAL= valenciano 
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HORARIOS 

En esta pantalla podemos comprobar nuestro horario antes de llegar a Alicante según el grupo elegido. Consulta el 
siguiente enlace, sobre búsqueda de horarios: 
htps://sri.ua.es/es/movilidad/documentos/intercambios/guiabusquedahorario.pdf 

 

  

     

En este caso hemos seleccionado:  
Clase teoría: Grupo 1 
Clase práctcas problemas: Grupo 11. 
(Podríamos elegir también el grupo 
1.2 en lugar del 1.1) 
 
En ningún caso podríamos elegir el 
grupo de práctcas 77 con el grupo 1 
de teoría, o el grupo 77 de teoría con 
el 1.1 o 1.2 de práctcas.  

 

 

Clase 

 

Horario 

En esta pantalla podemos ver el  horario 
de la asignatura durante el mes de 
febrero de 2018 de acuerdo con los 
parámetros que hemos introducido arriba 
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