
 

 

 

BA - ESPAGNOL, PROPÉDEUTIQUE (2013 ->) 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

 

BA-ESP-1-10 - ENSEIGNEMENTS DE BASE EN ESPAGNOL 

 
Introducción a la lingüística 

Dos test anuales: 

➢ En junio, se calcula la media entre los dos test y se introduce la nota en el expediente 

académico del/de la estudiante. 

➢ Esta nota entra en el cálculo de la media final de español. 

➢ Si la nota media final de español es inferior a 4, el/la estudiante no puede pasar a la 

segunda parte del Bachelor. 

➢ Al año siguiente, el/la estudiante repite la asignatura entera. 

 
Introducción a la cultura hispánica 

Dos test anuales: 

➢ En junio, se calcula la media entre los dos test y se introduce la nota en el expediente 

académico del/de la estudiante. 

➢ Esta nota entra en el cálculo de la media final de español. 

➢ Si la nota media final de español es inferior a 4, el/la estudiante no puede pasar a la 

segunda parte del Bachelor. 

➢ Al año siguiente, el/la estudiante repite la asignatura entera. 

 
Introducción a los estudios literarios 

Un examen escrito en la sesión oficial de exámenes de la Facultad de letras. 

 
Lengua española 

La asignatura se compone de tres áreas: Gramática-traducción, Expresión escrita y Expresión oral.  

Dos test anuales en cada área: 

➢ En junio, se calcula la media entre los test de otoño y de primavera de cada área y, si la 

media en todas ellas es igual o superior a 4, se calcula la nota final y se introduce en el 

expediente académico del/de la estudiante.  

➢ Si la media resultante en alguna de estas áreas no es igual o superior a 4, el/la estudiante 

deberá recuperar la parte suspensa en la semana que precede a la sesión oficial de 

exámenes de otoño.  

➢ En el caso de Gramática y traducción, si la media de los dos test es inferior a 4, el/la 

estudiante deberá recuperar los contenidos de todo el curso.  

➢ La nota media obtenida (en junio o en septiembre) entra en el cálculo de la media final de 

español. 

➢ Si la nota media final de español es inferior a 4, el/la estudiante no puede pasar a la 

segunda parte del Bachelor.  

➢ Al año siguiente, el/la estudiante repite la asignatura entera. 

 
Observaciones importantes 

 
1. En caso de ausencia a un test o a una recuperación, se atribuirá la nota 0 (cero). 

2. En el cálculo de la media final, si el/la estudiante ha pasado una recuperación, se tendrá en 

cuenta la nota de la recuperación. 

3. En caso de repetición de la asignatura, no se guarda ninguna nota del curso precedente. 

 
Sección de español 
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