
ANEXO II 

MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN DERECHO 

Asignatura: FILOSOFÍA DEL DERECHO 

Curso PRIMERO Cuatrimestre SEGUNDO 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

NO PROCEDE 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

EL PROFESOR HA CONTADO CON SERIOS PROBLEMAS PARA CONECTARSE A INTERNET 
ACTUALMENTE USA: FOROS. DOCUMENTOS DE TRABAJO QUE PROPORCIONA A LOS 
ESTUDIANTES Y HA HABILITADO UN TELÉFONO PARA EL USO EN HORARIO DE TUTORIA 
HECHO PÚBLICO. 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

 

Prueba objetiva (tipo test) 
 

Prueba escrita de respuesta 
abierta 

 

Exámenes o pruebas offline 
 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

 

Producciones multimedias 
(individuales o en grupo) 

 

Producciones colaborativas online 
 

Debate 
 

 Evaluación por pares 
 

 Autoevaluación 
 

 Participación 
En los cuatro foros 

abiertos  
100% 

 
 
 



 

En modalidad presencial, se indicaba hasta ahora: 
Se realizará un examen al final del cuatrimestre. 
Los exámenes tendrán por objeto evaluar los conocimientos teóricos de los alumnos 
(pero, como es lógico, esta evaluación puede realizarse también mediante su 
aplicación a la resolución de cuestiones prácticas, y este será un procedimiento 
frecuente). 
Mediante los exámenes se podrá alcanzar una puntuación máxima de 7 puntos (los 3 
restantes para llegar al 10 podrán conseguirse mediante la realización de las 
actividades complementarias). Para aprobar la asignatura será necesario conseguir, al 
menos, una calificación de 3.5 en el examen y de 1.5 en las actividades 
complementarias. 
 
 

Esto se sustituye en docencia online tras la Instrucción de 17 de abril de 2020 por: 
2.2. Se irán abriendo, progresivamente, hasta un total de cuatro foros, en los que 
ustedes –con las condiciones fijadas en cada uno de ellos– deberán resolver las 
cuestiones que se planteen.  
Dichas cuestiones serán relativas a los temas tercero a undécimo del programa, con 
las remisiones más concretas que se añadan (pues los dos primeros temas fueron 
tratados y evaluados en las clases presenciales).  
2.3. En los días siguientes al cierre de cada foro se publicará aquí mismo la calificación 
obtenida por cada alumno participante.  
2.4. La calificación final de la asignatura será la media de las notas obtenidas por los 
alumnos en los foros. 
2.5. Si, por razones fundadas, algún alumno no pudiera acceder a los foros deberá 
comunicárselo al profesor en los horarios fijados para tutorías telefónicas, y se 
buscará una solución alternativa.   

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Participación en foros debates, con 
aportación de pequeños ensayos  

100% 

 
 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

Un examen de toda la materia realizado en forma telemática, en primera instancia 
oral en el día señalado para el examen final 

 

 
 
 
 
 

 



 


