
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado Alumno, Bienvenido a Portugal!  

Documentos importantes  

Learning Agreement:  
Si necesitar hacer alguna alteración a su Learning Agreement, deberá entregar la copia del contrato de 

estudios (LA) con los cambios en el contrato de estudios (During the Mobility).  En el plazo máximo de DOS 

semanas después del inicio de las clases al Coordinador de Mobilidade Incoming de la Escola Superior de 

Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT - Escuela Superior de Gestión, Hostelería y Turismo): Paula Serdeira 

Azevedo – office no. 64 – pscorreia@ualg.pt.  

   

Evaluación:  
En ESGHT las asignaturas son evaluadas del siguiente modo:  

De un modo general, en cada asignatura son realizadas una prueba escrita y una prueba oral. Esta última 

puede ser individual o en grupo.  

• La ponderación de los elementos de evaluación resulta en la calificación de frecuencia, que es 

atribuida en una escala de 0 a 20.  

• Al alcanzar una calificación de frecuencia (exámenes, trabajos o presentaciones hechos durante el 

semestre) igual o superior a 12, el alumno estará aprobado. Si obtiene una calificación inferior a 12, 

tendrá que hacer un examen, ya después de terminadas las clases (las fechas de los exámenes están 

determinadas en el calendario de exámenes, y no pueden ser cambiadas).   

• La calificación final es calculada del siguiente modo:  

                      40% - calificación de frecuencia  

60% - calificación del examen final  

 Para aprobar a la asignatura deberá obtener con esta ponderación (60% 40%) una calificación igual o 

superior a 10.  

• Si no consigue aprobar en el primero examen (época normal), puede hacer otro examen (época de 

recurso). Las fechas de los exámenes de las dos épocas están en el calendario de exámenes.   

• Si desear mejorar la calificación que ha obtenido puede hacer un examen de mejoría, durante la 

época de exámenes.   

• Siempre que tenga alguna duda relativa a la evaluación pregunte a sus profesores.  

  

Para informaciones sobre seguros, alojamiento u otros asuntos de naturaleza práctica, por favor contacte la 

Oficina de Relaciones Internacionales “Gabinete de Mobilidade/Erasmus”, en Campus de Gambelas 

(international@ualg.pt).   



  

Calendario 2019/2020 

Pausas letivas   

Desfile Académico 24/09/2019 

Vacaciones de Navidad 
22/12/2019 a 
05/01/2020 

Vacaciones de Carnaval 
24/02/2020 a 
25/02/2020 

Vacaciones de Pascua 
06/04/2020 a 
12/04/2020 

Semana Académica 
04/05/2020 a 
09/05/2020 

 

 

No dude en contactarme siempre que tenga alguna cuestión a poner o duda a clarificar. Saludos 

cordiales,  

Paula Serdeira Azevedo (pscorreia@ualg.pt)  

Coordinadora de Movilidad  - Incoming– ESGHT  

  

  

 

Classes del 1º semestre 16/09/2019 

Fim de las classes del 1.º semestre 20/12/2019 

Exámenes - Épocas normal e de recurso 
06/01/2020 
a  01/02/2020 

Fim del 1.º semestre 01/02/2020 

Classes del 1º semestre 03/02/2020 

Fim de las classes del 2.º semestre 26/05/2020 

Exámenes - Épocas normal e de recurso 
01/06/2020 a 
27/06/2020 

Fim del 2.º semestre 27/06/2020 


