
Sistemas Operativos – Grado Informática UDC

Ex 75% , Pr 25%.
Para superar la materia en el examen es necesario obtener un mínimo de 3 (sobre 7.5). Si no se 
alcanza el mínimo la nota final máxima será de 4.5 (sobre 10).
En Julio sólo hay examen
Las notas de  Prácticas se guardan las del año anterior. Los estudiantes que quieran ser evaluados de
nuevo tienen que renunciar a su nota total de prácticas  y pueden realizar de nuevo todas las 
prácticas, es decir, no se puede renunciar sólo a una práctica y  realizarla de nuevo. La renuncia no 
hay que solicitarla, es automática, es decir, tan pronto un estudiante se presenta a la defensa de una 
práctica se produce la anulación de su nota total de prácticas del curso pasado. Se publicarán las 
notas guardadas del curso anterior para su comprobación.
Si hubiera alumnos en el examen de Diciembre, la nota de prácticas será la guardada del año 
anterior.
Para los estudiantes matriculados a tiempo parcial la evaluación es continua, es decir, tienen que 
defender las prácticas los días marcados por el profesor de su grupo. Tienen derecho a un horario 
especial de tutorías para lo que deben ponerse en contacto con el profesor de su grupo de prácticas y
los profesores de teoría.
La copia en prácticas supone un cero en prácticas, es decir, no sólo en esa pŕactica sino todas las 
prácticas.
La copia en el examen supone cero en la asignatura, lo que supone la anulación de nota de prácticas 
si la hubiera, incluso la guardada de años anteriores. 
No Presentado en el examen se considera No Presentado en actas.
Las prácticas se realizan por parejas.
Las prácticas fuera de plazo se desestiman.
Las prácticas se suben al svn de fic y se defienden en horas de clase de prácticas.


