
ANEXO II 

MODELO ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS ESCENARIOS DE 

DOCENCIA A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2021-22 

GRADO EN DERECHO 

Asignatura: Derecho Administrativo II 

Curso 2º Cuatrimestre 2º 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

No procede 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

En el caso de que el número de asistentes regulares a las sesiones en grupo grande 
(explicaciones teóricas) impida la observancia de la distancia mínima interpersonal se 
recurrirá a citar a la mitad del grupo para asistencia in situ y se retransmitirá para la otra 
mitad la sesión, con rotación semanal entre los asistentes. Las sesiones de seminario en grupo 
reducido, a la vista de la experiencia, no requerirían en principio adaptación pues es posible 
su desarrollo in situ. 
 
 

 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa 

Presencial en 
grupo grande, con 
retransmisión 
simultánea en caso 
de que fuera 
necesario rotar la 
asistencia 

Número de sesiones que no hayan podido 
ser impartidas de forma presencial. 
Será asíncrona la lectura del material. Serán 
síncronos la docencia en aula y la 
videoconferencia mediante zoom. 
Facilitación de explicaciones escritas, con 
apertura de foro participativo (asíncrono) 

Sesiones prácticas: 
resolución de casos y 
estudio de casos 

Presencial en 
grupos reducidos 

Serán asíncronas la lectura y realización de 
los casos prácticos programados. Será 
síncrona la sesión en el aula para la 
corrección. 
Facilitación de explicaciones escritas, con 
apertura de foro participativo (asíncrono). 

Lectura de artículos 
científicos 

Online Asíncrona la lectura. La resolución de dudas 
sobre la lectura podrá ser síncrona en cita 
de tutoría o mediante consulta en foro 
participativo (asíncrono) 

 

Adaptación sistemas de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA PORCENTAJE 

Prueba objetiva (tipo test) 
 

Prueba escrita de respuesta 

abierta 

Se evaluará por este 
cauce los contenidos 

teóricos mediante 
prueba a realizar el día 

programado para la 
evaluación final, con un 



porcentaje del 50% en 
la nota final 

Prueba escrita de respuesta 

abierta 

Examen práctico 40% a 
realizar la fecha del 
examen final oficial 

(síncrona). La 
realización de esta 

prueba se vincula a la 
asistencia al 80% de las 

sesiones en grupo 
reducido y a la entrega 

de todos los casos 
prácticos programados 

a lo largo del curso. 

Exámenes o pruebas offline 
 

Documentos/Trabajos propios 

(individuales o en grupo) 

Elaboración de ensayo 
individual sobre lecturas 

relativas al Derecho 
administrativo global 
(10%) (síncrona, en 

fecha a determinar a 
finales del período 

docente) 

Producciones multimedias 

(individuales o en grupo) 

 

Producciones colaborativas online 
 

Debate 
 

 Evaluación por pares 
 

 Autoevaluación 
 

 Participación 

La participación en el 
aula, así como mediante 

consultas en foros o 
preguntas en reuniones 

de zoom servirá para 
modular el 10% (que 

suma junto al 50% de la 
prueba de teoría teoría 
y el 40% de realización 

del práctico  final) 

 
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas durante 
el curso en evaluación continua 
 



SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL PORCENTAJE (%) 

Examen oral por video-audio 

conferencia 

100% 
Se habilitaría 

excepcionalmente para 
aquellos alumnos que 
no pudieran asistir a la 

prueba escrita 
presencial  por 
restricciones de 
desplazamiento   

Presentación/defensa oral por 

videoconferencia 

 

Prueba escrita de respuesta 

abierta 

100% 
Prueba con diez 

preguntas teóricas o 
teórico-prácticas sobre 

cualquiera de los 
contenidos y materiales 
docentes, tanto manual 

como lecturas 
complementarias 

(síncrona). 

 
 
 

ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

Se podrá adaptar el temario si llegara a ser imposible impartir todos los contenidos indicados 
en el mismo en esta situación 

Adaptación sistemas de evaluación 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa 

Online Número de sesiones que no hayan podido 
ser impartidas de forma presencial. 
Será asíncrona la lectura del material. Será 
síncrona la videoconferencia mediante 
zoom. 
Facilitación de explicaciones escritas, podrá 
ser síncrona en cita de tutoría o con 
apertura de foro participativo (asíncrono) 

Sesiones prácticas: 
resolución de casos y 
estudio de casos 

Online Número de sesiones que no hayan podido 
ser impartidas de forma presencial. 
Serán asíncronas la lectura y realización de 
los casos prácticos programados. Será 
síncrona la videoconferencia mediante 
zoom. 



Facilitación de explicaciones escritas, podrá 
ser síncrona en cita de tutoría o con 
apertura de foro participativo (asíncrono). 

Lectura de artículos 
científicos 

Online Asíncrona la lectura. La resolución de dudas 
sobre la lectura podrá ser síncrona en cita 
de tutoría o mediante consulta en foro 
participativo (asíncrono) 

 

 
 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA PORCENTAJE 

Prueba objetiva (tipo test) 

 

En caso de 
imposibilidad de prueba 

presencial, 4 pruebas 
para la evaluación 

online de contenidos 
teóricos por bloques en 
sustitución del examen 
teórico previsto en la 

guía con un valor global 
de 50%, con el siguiente 

porcentaje: test 1 
(10%), test 2 (15%), test 
3 (15%) y test 4 (10%) 

en fechas a determinar 
a lo largo del 

cuatrimestre (síncrona). 
Se habilitará en paralelo 

a la programación de 
cada prueba enlace 

zoom siendo obligatoria 
la conexión a la 

videoconferencia para 
su realización. 

Prueba escrita de respuesta 

abierta 

Examen práctico 40% a 
realizar online, en caso 

de imposibilidad de 
realizar pruebas 

presenciales, en la fecha 
del examen final oficial 

(síncrona). La 
realización de esta 

prueba se vincula a la 
asistencia al 80% de las 

sesiones en grupo 
reducido y a la entrega 

de todos los casos 
prácticos programados 
a lo largo del curso. Se 



habilitará en paralelo a 
la programación de la 
prueba enlace zoom 
siendo obligatoria la 

conexión a la 
videoconferencia para 

su realización. 

Exámenes o pruebas offline 
 

Documentos/Trabajos propios 

(individuales o en grupo) 

Elaboración de ensayo 
individual sobre lecturas 

relativas al Derecho 
administrativo global 

(10%) (asíncrona) 

Producciones multimedias 

(individuales o en grupo) 

 

Producciones colaborativas online 
 

Debate 
 

 Evaluación por pares 
 

 Autoevaluación 
 

 Participación 

La participación 
mediante consultas en 
foros o preguntas en 
reuniones de zoom 

servirá para modular el 
10% (que suma junto al 
50% de las pruebas de 

teoría y el 40% de 
realización del práctico  

final) 

 
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas durante 
el curso en evaluación continua 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL PORCENTAJE (%) 

Examen oral por video-audio 

conferencia 

100% 
Se habilitaría 

excepcionalmente para 
aquellos alumnos que 
no pudieran asistir a la 

prueba escrita 
presencial  por 
restricciones de 
desplazamiento   



Presentación/defensa oral por 

videoconferencia 

 

Prueba objetiva (tipo test) 

100% 
Prueba tipo test con 50 

preguntas teóricas y 
teórico prácticas que 
evaluarán la totalidad 

de los temas que 
integran el temario, así 

como las lecturas 
obligatorias en fecha de 

examen oficial 
(síncrona) 

 
 
 

 


