
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/MASTER EN DERECHO 

Asignatura: DERECHO URBANÍSTICO, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN DEL 
PAISAJE 

Curso 2021/22 Cuatrimestre Primero 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Se indicará de forma clara que actividades formativas  y metodologías docentes presenciales 
serán sustituidas por las nuevas actividades formativas y metodologías en formato no 
presencial 
 
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa 

On-line. Clases magistrales participativas realizadas 
de forma on-line, al tratarse del cuarto 
curso del grado. De modificarse los criterios 
del rectorado en cuanto a la 
presencialidad, las clases podrán ser 
presenciales.  

Sesiones de Resolución 
de Problemas 

Presencial/on-line A desarrollar en grupos pequeños, 
consistirán en la resolución de supuestos 
prácticos sobre planeamiento y técnicas de 
equidistribución. 

Sesiones de evaluación 
continuada 

Presencial Exposición pública de trabajos. 

 

Adaptación sistemas de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINÚA 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen escrito 
sobre el temario de 
la asignatura 

On-line, síncrono Se realizará un examen tipo test 
con respuestas alternativas. 

30% 

Trabajos 
propuestos sobre 
distintos aspectos 
del temario 

On-line, 
asíncrono  

Se realizarán durante el periodo 
de impartición de la asignatura, 
habrá trabajos individuales y otro 
en grupo, éste se expondrá 
públicamente 

50% 

Examen Práctico Presencial o en su 
defecto se 
celebrará on-line 
síncrono 

Sobre las materias que se han ido 
trabajando durante el curso sobre 
resolución de problemas 

20% 

 



El alumnado que tenga que acudir a la convocatoria ordinaria II, realizara un ejercicio 
similar a aquel alumnado que haya optado por la evaluación única. 
Se suspenderá una parte de la asignatura (teórico o práctica), cuando la nota media 
resultante de la suma de calificaciones obtenidas en la evaluación continuada y examen 
final de esa parte resulte inferior a 5.  
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de 
Evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono 

Descripción Porcentaje   

Examen final. 
Teoría 

On-line, síncrono Se realizará un cuestionario tipo 
test para evaluar los contenidos 
teórico de la asignatura.  

50% 

Examen final. 
Práctico 

Presencial o en su 
defecto on-line 
síncrono 

Se realizará una prueba de 
resolución de problemas 
prácticos trabajados durante el 
curso. 

50%  

 
En el supuesto de examen final único, será preciso obtener en cada una de las partes un 5, de 
no llegarse a esta nota, pero haber obtenido en alguna de las partes un cinco, se conservará 
esta calificación para el examen de la segunda convocatoria ordinaria. 
 
 

ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa 

Online Clases magistrales participativas realizadas 
a través de videoconferencia por zoom. 
Para aumentar la participación se abrirá un 
foro participativo sobre los contenidos que 
se estén impartiendo en cada momento. 

Sesiones de Resolución 
de Problemas 

online Consistirá en la resolución de supuestos 
prácticos sobre planeamiento y técnicas de 
equidistribución.. 

Sesiones de evaluación 
continuada. 

online Evaluación de trabajos, se podrá optar por 
el profesor porque el alumnado realice la 
defensa oral del trabajo. 

 

Adaptación sistemas de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINÚA 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen escrito 
sobre el temario de 

Online, síncrono Se realizará un examen tipo test 
con respuestas alternativas. 

30% 



la asignatura. 

Trabajos realizados 
durante el curso.  

Online asíncrono El alumnado deberá presentar a 
través de Moodle los distintos 
trabajos que le vaya proponiendo 
el profesor, en el plazo 
establecido para su ejecución. 
Alguno de los trabajos se podrá, a 
criterio del profesor defender en 
forma oral 

50% 

Examen práctico. 
 

Online, síncrono Sobre las materias que se han ido 
trabajando durante el curso sobre 
resolución de problemas 

20% 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de 
evaluación. 
 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje   

Examen final. Teoría.  
 

online, síncrono  Se realizará un examen tipo test 
sobre los contenidos de la guía 
docente. 

50%  

Examen final. 
Práctico  

online, síncrono  Sobre las materias que se han 
ido trabajando durante el curso 
sobre resolución de problemas s. 
 

50% 

 
En el supuesto de examen final único, será preciso obtener en cada una de las partes un 5, de 
no llegarse a esta nota, pero haber obtenido en alguna de las partes un cinco, se conservará 
esta calificación para el examen de la segunda convocatoria ordinaria. 
El alumnado que deba presentarse a la convocatoria ordinaria II deberá realizar el examen 
previsto para aquellos que opten por la convocatoria única. 

 

*Tabla de pruebas a utilizar en el formato online 

Pruebas evaluación (formato online) 

Examen oral por video-audio 

conferencia  

Producciones multimedias 

(individuales o en grupo)  

Presentación/defensa oral por 

videoconferencia 
x 

Producciones colaborativas 

online  

Prueba objetiva (tipo test) x Debate 
 

Prueba escrita de respuesta abierta 
 

Evaluación por pares 
 

Exámenes o pruebas offline 
 

Autoevaluación 
 

Documentos propios (individuales o en 

grupo) 
x Participación 

 

 


