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MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Dirección de las 
relaciones y ventas 

Logística y 
Merchandising 4º 2º 6 Optativa 

PROFESORES(1) 
DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA 
TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo 
electrónico, etc.) 

• Profesor y coordinador: Francisco Muñoz Leiva 

Dpto. Comercialización e Investigación de 
Mercados, Facultad de CC. Económicas y 
Empresariales. Despacho A-204. 
Correo electrónico: franml@ugr.es 

HORARIO DE TUTORÍAS Y/O ENLACE A LA 
PÁGINA WEB DONDE PUEDAN CONSULTARSE 
LOS HORARIOS DE TUTORÍAS(1) 

Consultar en http://directorio.ugr.es/ 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA 
OFERTAR 

Grado en Marketing e Investigación de Mercados (GMIM)  

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES 

Se recomienda haber cursado las materias Distribución Comercial I y II, Comunicación Integrada para el Marketing 1 
y 2, así como dominio en el uso de software ofimático en general. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO) 

• Disposición del establecimiento comercial. 
• El envase como elemento diferenciador básico de los productos en el establecimiento. 
• Recursos sensoriales utilizados en el merchandising. 
• Promoción en el establecimiento. 
• Decisiones de surtido y formas de gestión de la marca del distribuidor. 

                                                 
1 Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente 
(∾) Esta guía docente debe ser cumplimentada siguiendo la “Normativa de Evaluación y de Calificación de los estudiantes de 
la Universidad de Granada” (http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121/!) 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA (∾) 

LOGÍSTICA Y MERCHANDISING Curso 2017-2018 
(Fecha última actualización: 14/06/2017) 

(Fecha de aprobación en Consejo de Departamento: 29/06/2017) 
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• La gestión por categorías en el marco del trade-marketing. 
• La gestión del espacio y del lineal. 
• Nuevas tecnologías aplicadas al merchandising. 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

Las competencias que adquieren los estudiantes cursando esta materia, que a continuación se detallan, responden a 
la adquisición de una formación general y específica, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de 
carácter profesional. 

El modo en que se han expresado dichas competencias permite la identificación de resultados de aprendizaje que 
pueden observarse, medirse y evaluarse. 

Las competencias generales a alcanzar, en consonancia con las establecidas en la Memoria de Verificación del 
Grado para el módulo correspondiente, son: 

• CG2: Solidez en los conocimientos básicos de la profesión. 

• CG5: Habilidades de utilización herramientas informáticas aplicables al ámbito de estudio. 

• CG8: Capacidad para la resolución de problemas. 

• CG9: Capacidad para la toma de decisiones. 

• CG19: Creatividad o habilidad para generar nuevas ideas. 

• CG24: Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica. 

Las competencias básicas son: 

• CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que 
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en 
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 
vanguardia de su campo de estudio. 

• CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

• CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

Las competencias transversales son: 

• CT1: Capacidad para analizar y comprender las fuerzas del mercado que influyen en las actividades 
comerciales y para valorar críticamente situaciones empresariales. 

• CT2: Capacidad para aplicar los conocimientos de marketing y las herramientas de investigación de los 
mercados en la definición de soluciones de negocio. 

• CT6: Capacidad para planificar decisiones de marketing en la distribución comercial y la gestión de producto 
en el canal. 

Las competencias específicas son: 

• CE33: Capacidad para tomar decisiones relativas a las variables comerciales. 

• CE34: Capacidad para interrelacionar las distintas funciones que integran la gestión de Marketing. 

• CE44: Capacidad para llevar a cabo una negociación de forma eficaz. 

• CE45: Capacidad para diseñar, poner en marcha y gestionar los canales de distribución. 

• CE46: Capacidad para identificar los problemas relacionados con la gestión de los canales de distribución y 
de las organizaciones que conforman el sistema comercial. 

Además, durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje se espera del alumno que presente un conjunto 
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de actitudes y valores que serán desarrollados en el transcurso del mismo, como: 

• Ser analítico. 

• Ser crítico. 

• Ser organizado. 

• Ser riguroso. 

• Actitud de colaboración. 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

El objetivo principal de la asignatura consiste en presentar al alumno los principales conceptos y técnicas 
relacionados con la logística y el merchandising. En particular, se analizarán en primer lugar aquellas decisiones de 
gestión del surtido y del espacio del lineal, el diseño interior y exterior así como las diferentes técnicas utilizadas 
para animar el punto de venta. En segundo lugar, la gestión del aprovisionamiento y sistemas de información, 
aquellas decisiones en materia de almacenamiento y gestión de stocks, así como la gestión del transporte. 

Más detalladamente, los objetivos de esta materia se concretan en ayudar al estudiante a adquirir las siguientes 
metas de conocimiento: 

• Comprender la relación entre la gestión del merchandising y el nivel de servicio ofrecido al cliente, y conocer 

los principios básicos de la gestión por categorías (resultado de aprendizaje). 

• Conocer las principales características, tipos y funciones de merchandising, así como, su evolución 

experimentada en los últimos años. 

• Familiarizarse con las diferentes decisiones que suelen tomarse en materia de disposición exterior e interior 

del punto de venta. 

• Conocer las particularidades de la gestión del surtido en el punto de venta. 

• Saber identificar las diferentes formas de gestión de una marca de distribuidor, así como las tendencias 

detectadas en este tipo de productos. 

• Conocer las clasificaciones que existen en materia de gestión estratégica de un establecimiento en base a 

diferentes criterios (rotación, roles y tipos de compra, o estrategias, entre otros criterios). 

• Conocer los conceptos de merchandising de fidelización, aplicación del marketing relacional en el contexto 

del merchandising, trade marketing y gestión de relaciones con el cliente (CRM). 

• Descubrir la importancia de la distribución física, la gestión del aprovisionamiento, del transporte, del 

almacenamiento así como de la evaluación de la cadena logística. 

• Comprender la relación entre la gestión del merchandising y el nivel de servicio ofrecido al cliente, y conocer 

los principios básicos de la gestión por categorías. 

• En general, el logro de estos objetivos de conocimiento pasa por trabajar en torno a un conjunto de 
decisiones en materia de merchandising y logística, cuyo proceso de aplicación será el objeto principal de 
esta asignatura. 
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TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

TEMARIO TEÓRICO: 

Tema 1. Introducción al merchandising. Características, tipos y evolución. 

• Introducción. 

• El merchandising. Aspectos generales. 

• Principales funciones del merchandising. 

• Tipos de merchandising. 

• Tendencias en merchandising: El marketing sensorial. 

Tema 2. La disposición del punto de venta.  

• Introducción. La gestión del espacio y del lineal. 

• La arquitectura exterior del establecimiento comercial. 

o La identidad comercial. 

o La entrada 

o El escaparate. 

o Decoración/interiorismo.  

o Animación e iluminación del punto de venta.  

• La arquitectura interior del establecimiento comercial. 

o El punto de acceso. 

o Situación de las secciones. Localización de zonas calientes y zonas frías. 

o Los puntos calientes y puntos fríos. 

o La disposición de la superficie de venta. 

o Diseño de los pasillos.  

Tema 3. Gestión del surtido. 

• Introducción. 

• Clasificación. La estructura y decisiones del surtido.  

• La codificación del surtido. 

• Criterios de gestión del surtido. 

• La gestión por categorías en el punto de venta. Estudio de un caso particular. 

• Análisis cuantitativo del surtido. 

o Las ventas 

o El margen 

o El beneficio 
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o La rentabilidad 

o La rotación 

Tema 4. La gestión estratégica del establecimiento comercial. 

• Introducción. 

• La gestión estratégica de la superficie. Criterios de gestión. 

• La gestión estratégica del lineal. Criterios de gestión. 

• La atmósfera del establecimiento. Variables ambientales. 

Tema 5. Merchandising y marketing relacional. 

• Marketing de relaciones en la distribución comercial. 

• El merchandising y el canal de distribución. Merchandising de fidelización 

• De la rivalidad a la cooperación. 

• Consumer marketing vs. trade marketing. 

• La gestión de relaciones con el cliente (CRM).  

Tema 6. Logística. 

• Gestión física de la empresa. 

• La gestión de aprovisionamiento. 

• La gestión del almacenamiento y manipulación de stocks. 

• La gestión del transporte. 

• Evaluación de la cadena logística. 

• Tendencias actuales en materia de logística. 
 
 
TEMARIO PRÁCTICO: 

• Casos prácticos en materia de merchandising y logística. 

• Actividades prácticas con el software Spaceman Merchandiser y Spaceman Professional. 

• Actividades prácticas con software de maquetación y diseño profesional (Inkscape, InDesign, GIMP,…). 

• Auditoría de merchandising. 
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BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 
• Díez de Castro, E.; Navarro, A. (2003). “Disposición del Punto de Venta”. Distribución y Consumo, Nº 68, pp. 5-

22. 
• IDEAL (2007). “Compradores Vendidos”. Noticia preparada por Fco. Muñoz. Disponible en: 

http://webcim.ugr.es/L&M/Noticias/Merchandising_Ideal_Nov07.pdf . 
• Gómez, M.; García, C. (2012). “Marketing Sensorial. Cómo Desarrollar la Atmósfera del Establecimiento 

Comercial”. Distribución y Consumo, 22 (122; mar.-abr.), pp. 30-40. 
• Martínez, I. J. (2005). La Comunicación en el Punto de Venta. Estrategias de Comunicación en el Comercio Real 

y Online. ESIC Editorial, Madrid. 
• Palomares, R. (2011). Merchandising. Teoría, Práctica y Estrategia. ESIC Editorial, Madrid. 
• Soret, I. (1996). Logística y Marketing para la Distribución Comercial. ESIC Editorial, Madrid.  
• Zorrilla, P. (2002). “Nuevas Tendencias en Merchandising. Generar Experiencias para Generar Emociones y 

Fidelizar Clientes”. Distribución y Consumo, 65 (sep.-oct.), pp. 13-20. 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

• Bort, M. A. (2004). Merchandising. Cómo Mejorar la Imagen de un Establecimiento Comercial. ESIC Editorial, 
Madrid. 

• Díez de Castro, E.; Landa, F. J.; Navarro, A. (2006). Merchandising. Teoría y Práctica. 2ª edición. Editorial 
Pirámide. 

• Gutiérrez, G.; Prida, B. (1998). Logística y Distribución Física. Evolución, Situación Actual, Análisis 
Comparativo y Tendencias. McGraw Hill, Madrid. 

• IDEAL (2008). “Compras en Blanco. El Éxito de las Marcas Blancas en la Crisis”. 08.12.08. Entrevista a: Fco. 
Muñoz. Disponible online en: http://www.ideal.es/granada/20081208/mas-actualidad/sociedad/compras-
blanco-200812080848.html . 

• Navarro, A. (2005). “Gestión del Punto de Venta: Merchandising”; en Maraver, G. (coord.), Distribución 
Comercial, Editorial UOC, Barcelona. 

• Olivares, I. (1992). “Merchandising en Centros Comerciales. La Mezcla Comercial y las Claves del Éxito”. 
Distribución y Consumo, nº 2, pp. 42-50. 

• Palomares, R. (2015). Merchandising. Auditoría de Marketing en el Punto de Venta, ESIC Editorial, Madrid. 

ENLACES RECOMENDADOS 

http://prado.ugr.es 
http://mercasa.ugr.es  
http://www.mercasa.es/publicaciones/lista/distribucion_y_consumo  
http://inkscape.org/es/ 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Esta materia permite completar el estudio de las diferentes acciones y actividades que persiguen maximizar la 
rentabilidad del punto de venta, en particular de los establecimientos que operan bajo la fórmula del libre servicio. El 
merchandising y la logística se centran en aquellas decisiones relacionadas con la distribución comercial, la 
comunicación integrada de marketing, la gestión de marcas y productos, y la dirección de ventas, que son objeto de 
estudio en otras asignaturas obligatorias y optativas del grado.  
En particular, el merchandising se trata de una técnica enmarcada en los límites del marketing y desarrollada tanto 
por minoristas como por fabricantes. Precisamente éste es el cometido de la primera parte del temario, donde se 
aborda el concepto y sus funciones, y distinguiremos entre dos grandes tipos: merchandising ‘de presentación’ y ‘de 
gestión’. Tras el primer tema introductorio, en el segundo se estudia la disposición o estructura del establecimiento, 
concretamente la arquitectura exterior, la identidad, el escaparate, el rótulo, etc., y el diseño interior (colocación de 

http://www.ideal.es/granada/20081208/mas-actualidad/sociedad/compras-blanco-200812080848.html
http://www.ideal.es/granada/20081208/mas-actualidad/sociedad/compras-blanco-200812080848.html
http://prado.ugr.es/
http://mercasa.ugr.es/
http://www.mercasa.es/publicaciones/lista/distribucion_y_consumo
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secciones, puntos de acceso, disposición de cajas de salida, trazado, zonas frías y calientes, pasillos, ambiente, 
presentación de productos,…) así como las diferentes técnicas utilizadas para animar el punto de venta (promoción, 
displays, cartelería,…). El capítulo tercero se centra en la gestión del surtido: clasificación y codificación del mismo, la 
gestión por categorías, y la marca del distribuidor. En el capítulo cuarto, se abordan principalmente aquellos 
conceptos necesarios para optimizar la gestión del punto de venta utilizando para ello una serie de criterios 
estratégicos para la localización de categorías de productos en la superficie comercial, su alzado en el lineal o la 
creación de escenarios,…. Los criterios utilizados están basados en la rotación de las categorías, los roles de compra, 
los tipos de compra o las estrategias de presentación en el lineal, entre otros. 
En el capítulo quinto se discutirán aquellas decisiones que vinculan el merchandising y las relaciones entre 
fabricante y establecimiento comercial bajo un enfoque de trade marketing, y entre merchandising y consumidor 
final, a través de la gestión de relaciones con el cliente (CRM).  
La logística por su parte se centra principalmente en la gestión de la distribución física, el almacenamiento, el 
aprovisionamiento, la producción, el transporte, así como la evaluación de la cadena logística en su totalidad 
interviniendo tanto fabricantes como intermediarios. De esta forma, en el capítulo sexto, se analizarán los factores de 
eficiencia y principales retos de la distribución física, gestión del aprovisionamiento y de los sistemas de 
información, criterios de comparación y evaluación de proveedores, las decisiones en materia de almacenamiento y 
gestión de stocks, la gestión del transporte así como la evaluación de la gestión logística en su conjunto. Por último, 
se abordarán las tendencias que se detectan actualmente en materia de logística. 
Además, a medida que se exponen los diferentes aspectos teóricos se hará referencia a las nuevas tecnologías 
aplicadas a la gestión del punto de venta: carros y etiquetas inteligentes, escáneres, tarjetas de identificación, 
software de gestión de categorías, y otros programas de diseño gráfico útiles y necesarios para el diseño del 
escaparate, la gestión de categorías o la creación de publicidad en el lugar de venta (p.l.v.), entre otras aplicaciones. 
Desarrollando tres líneas de actuación didáctica: la teoría, la práctica y la estrategia el programa de la asignatura 
pretende contribuir a aumentar la probabilidad de éxito de la toma de decisiones que el “merchandiser” profesional 
debe tomar en el día a día de sus operaciones comerciales. 
 
Con un total de 6 créditos ECTS, la asignatura se desarrollará durante el segundo cuatrimestre del cuarto curso del 
Grado de Marketing en Investigación de Mercados. 
 
El desarrollo del curso estará basado en la aplicación de los siguientes métodos docentes fundamentales: 
 

• Clases teóricas, desarrolladas por el profesor con el propósito de transmitir los conceptos teóricos 
fundamentales y las relaciones existentes entre los mismos. 

• Clases prácticas, desarrolladas principalmente por el profesor con el propósito de ilustrar la aplicación de 
los contenidos teóricos a casos reales sobre el merchandising y la logística. Con estas sesiones, se pretende 
además que el alumnado se familiarice con las diferentes decisiones a adoptar en materia de merchandising 
y logística y reflexione acerca de las mismas junto con el resto de los integrantes de la clase. Dichas clases 
servirán también de orientación en la utilización de diferentes herramientas informáticas de explotación de 
la información comercial (como Spaceman) y diseño gráfico (como Inkscape) que se usarán en la sala de 
ordenadores de la facultad. 

• Prácticas de análisis: A lo largo de todo el curso, los alumnos (individualmente o en grupos de entre 3 y 5 
miembros) responderán por escrito a una serie de ejercicios o casos prácticos que irán siendo propuestos 
por el profesor de la asignatura. En general, se tratará de aplicar los conocimientos teóricos-prácticos 
estudiados en las clases a situaciones reales, tras lo cual deberá elaborarse un informe que responda a las 
tareas requeridas en cada caso. Dicho informe será entregado dentro del período establecido a través del 
sistema de envío disponible en la plataforma PRADO. 

• Durante todo el curso, los alumnos matriculados en la asignatura tendrán libre acceso a la página web de la 
misma dentro de esta plataforma PRADO (http://prado.ugr.es), en la que podrán entrar en contacto con sus 
compañeros y con su profesor, descargar el material complementario recomendado (artículos, guías 
temáticas de estudio, videotutoriales, foros, chats, etc.), consultar calificaciones, acceder a herramientas de 

http://prado.ugr.es/
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autoevaluación, etc. 
• Como complemento, se recomienda la asistencia a tutorías para resolver cualquier duda que pudiera 

plantearse. 
 
Con todo esto se persigue, por un lado, crear una buena base teórica sobre la que sustentar los aspectos prácticos, 
creativos y críticos del conocimiento sobre la disciplina y, por otro, tener una mayor información para la evaluación 
de los estudiantes. 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA 
CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

En lo que hace referencia al sistema de evaluación, se seguirá el método de evaluación continua. La calificación final 
del alumno será la suma de la calificación obtenida en: (a) el examen y (b) las prácticas, siempre y cuando el 
alumno haya superado al menos un 1/3 en cada una de estas dos partes. 

a) Un 60% de la calificación final corresponderá a un examen final en el que se evaluarán los conocimientos 
teóricos del alumno. El examen constará de un test de 20 preguntas con cuatro opciones de respuesta y un conjunto 
de preguntas de desarrollo teórico-práctico.  

Se realizará un examen final en el mes de junio y otro extraordinario en el mes de julio. Se exige un mínimo de 1/3 
de la calificación máxima de las preguntas de desarrollo, 1/3 de los problemas de análisis y 1/3 del test para 
tener opción a superar la asignatura. 

b) El restante 40% de la calificación final corresponde a las prácticas que el alumno haya realizado durante el 
curso académico oficial. Es obligatorio haber asistido a un mínimo de un 1/3 del total de sesiones de clases 
prácticas. Concretamente, la calificación será un compendio entre: 

▪ Trabajos presentados, y académicamente dirigidos, en relación con los contenidos de la asignatura. Dichos 
trabajos serán realizados en su mayoría de manera individual.  

▪ Actividades de trabajo autónomo, incluida la participación activa en los foros de discusión, y los casos 
prácticos desarrollados por el grupo al que pertenece. Estos casos realizados en grupo tendrán una 
valoración equivalente a tres actividades individuales realizadas en clase. Se valorará el grado de 
participación en el desarrollo del caso práctico. 

▪ Participación activa de los estudiantes en las clases prácticas, así como otros seminarios o talleres 
relacionados con la materia. 

Los trabajos y memorias de prácticas serán conservados hasta la finalización del curso siguiente. Acabado este plazo, 
en los siguientes treinta días, los citados materiales podrán ser retirados por aquellos estudiantes que lo soliciten 
(salvo que esté pendiente reclamación o recurso). 

La calificación de aquellos alumnos que no realicen el examen final de la asignatura y hayan realizado las actividades 
y pruebas del proceso de evaluación continua contempladas en la guía docente de la asignatura será la de "No 
presentado” dado que esta prueba supone más del 50% del total de la ponderación de la calificación final de la 
asignatura. 

Los alumnos que tengan reconocido el derecho a la evaluación única final, con unos motivos debidamente 
justificados que les impida seguir el régimen de evaluación continua, deberán entregar un cuaderno de prácticas 
complementario. El contenido de estas prácticas, así como su ponderación en la nota final, será idéntica a la de las 
prácticas realizadas por los alumnos que opten por el sistema de evaluación continua, así como los mínimos de un 
tercio establecidos para cada uno de los elementos de evaluación. Se informará de la misma con una antelación 
mínima de 20 días a la realización del examen. El examen final de conocimientos tendrá también la misma estructura 
(teoría y práctica) y valoración que en el caso de los estudiantes adscritos al sistema de evaluación continua. De esta 
forma, el estudiante deberá acreditar que ha adquirido la totalidad de las competencias descritas en esta guía 
docente de la asignatura. 
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Los alumnos que no hayan superado la convocatoria ordinaria podrán concurrir a la convocatoria extraordinaria 
de evaluación, con independencia de haber seguido o no el proceso de evaluación continua. La calificación de los 
estudiantes en esta convocatoria extraordinaria se ajustará a las reglas establecidas en esta guía docente, con la 
posibilidad de obtener el 100% de la calificación final SIEMPRE QUE haya realizado el cuaderno de prácticas. 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA EN 
LA “NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA” 

• Evaluación única final: puede solicitarse la forma de evaluación recogida en el punto 8 de la “NCG71/2: 
Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada” aprobada en la 
sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2013. La evaluación única final incluirá 
cuantas pruebas sean necesarias para acreditar que el estudiante ha adquirido la totalidad de las 
competencias descritas en esta guía. 

• El alumno deberá realizar un cuaderno de prácticas (solicitar al profesor) y un examen final, en el que 
debe responder a cuestiones teórico-prácticas sobre la materia objeto de examen (ver estructura del 
examen en epígrafe anterior). 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

La Universidad de Granada cuenta con una plataforma docente (http://prado.ugr.es) en la que los alumnos pueden 
acceder a múltiples recursos relacionados con la temática de esta asignatura: vídeos, exámenes tipo test, foros de 
discusión, diapositivas empleadas en clase, material complementario, casos prácticos, etc. Este contexto no es 
meramente pasivo, sino proactivo ya que los propios alumnos pueden alimentar el sistema, bajo la supervisión de los 
profesores responsables, con sus propias ideas, comentarios, reflexiones, materiales, etc. 
 
Los estudiantes que se acojan a la evaluación única final a la que hace referencia el artículo 8 de la normativa de 
evaluación y de calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada (aprobada en consejo de gobierno el 9 
de noviembre de 2016), deberán de solicitarlo en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, o en las 
dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al inicio de la asignatura. El 
estudiante lo solicitará, a través del procedimiento electrónico, al Director del Departamento, alegando y acreditando 
las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación continua. 
El Director del Departamento al que se dirigió la solicitud, oído el profesorado responsable de la asignatura, 
resolverá la solicitud en el plazo de diez días hábiles. Transcurrido dicho plazo sin que el estudiante haya recibido 
respuesta expresa por escrito, se entenderá estimada la solicitud. 
Todo lo relativo a la evaluación se regirá por el Artículo 8.2 de la Normativa de evaluación y calificación de los 
estudiantes vigente en la Universidad de Granada, que puede consultarse en: 
http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr112/_doc/examenes/! . 
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