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 CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA COMUNES A TODOS LOS GRUPOS DE LA ASIGNATURA 
CALENDAR OF CONTINUOUS ASSESSMENT ACTIVITIES COMMON TO ALL GROUPS OF THE COURSE 

 

ASIGNATURA - COURSE: DIRECCIÓN Y LIDERAZGO / MANAGEMENT AND LEADERSHIP 

ESTUDIO - PROGRAMME: GRADO GESTIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA – CENTRO UNIVERSITARIO DE LA GUARDIA CIVIL / PUBLIC SAFETY 

MANAGEMENT DEGREE 

  



 
 

2 
 

SEMANA - WEEK ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA - CONTINUOUS ASSESSMENT ACTIVITIES 

 Indicar la semana lectiva en la que tendrá lugar la prueba o actividad de evaluación continua y describir en la columna siguiente 
Indicate the teaching week in which the continuous assessment activities will take place and describe in the following column 

 4 
Control PARTE I.- TEORÍA ORGÁNICA Y DIRECCIÓN ESTRATÉGICA. 

  

8 
Control PARTE II.- HABILIDADES DIRECTIVAS EN LA EMPRESA 

 

12 
Control PARTE III.- HABILIDADES DIRECTIVAS EN LA GUARDIA CIVIL 

 

  

 El sistema de evaluación de la asignatura se ajusta en el curso 2021-2022 a la situación derivada de la pandemia Covid-19 y cuenta con las siguientes 

directrices: 

Evaluación continua: Cada profesor/a valorará en su Parte, la participación activa y conocimientos del alumno/a a través de los medios que 

especifique (control, evaluación de trabajos individuales, participación en clase, etc.) obteniendo una calificación de 0 a 10. La media de las partes I, II 

y III constituirán la evaluación continua de la asignatura con un 100% del valor total de la calificación de la asignatura en primera convocatoria 

El Ciclo de comunicación (parte IV) se desarrolla a través de conferencias por parte del profesorado y externas en las que se busca poner de 

manifiesto al alumno/a la importancia de la comunicación para el desarrollo del liderazgo institucional, así mismo el desarrollo de prácticas role play 

en clase en las que la implicación y participación de todos los alumnos del equipo es condición sine qua non para acceder al examen final de la 

asignatura 

Examen de convocatoria: Los alumnos que no superen el proceso de evaluación continua con una calificación de 5, y aquellos que manifiesten su 

interés por subir nota serán convocados a examen de convocatoria de convocatoria que incluirá preguntas de las tres partes. 

 


