
ADENDA DE ADAPTACIÓN A LAS EXIGENCIAS SANITARIAS DERIVADAS DE LA 

COVID-19 

ESCENARIO A) DE DOCENCIA MIXTA O HÍBRIDA 

Adaptación del temario: no procede  
 

Adecuación de actividades formativas y metodologías docentes: 

Actividades formativas y de evaluación Formato 

Clases magistrales en grupos grandes 

Seminarios de evaluación 

Seminarios de tutorización colectiva  

Tutorías individuales  

Presencial/en línea 

Id 

Id 

Id 

Aunque siempre que sea posible se priorizará la presencialidad de las actividades 

formativas y de evaluación, es evidente que su formato dependerá necesariamente de la 

disponibilidad de espacios y de su adecuación a las instrucciones de las autoridades 

sanitarias, con el fin de garantizar en todo momento la seguridad de todos los miembros de 

la comunidad universitaria.  

Adaptación de sistemas de evaluación      
 

Evaluación continua                    
 

Prueba de evaluación Formato 

 

Descripción 

 

Cuestionario tipo test 

 

Preferentemente 

presencial 

Evaluación del bloque I (20%) 

Prueba de lectura 

comprensiva  
Moodle 

A partir de un texto jco.-político 

relativo al bloque I (15%) 

Cuestionario tipo test 

 

Pref. presencial Evaluación del bloque II (30%) 

Cuestionario tipo test 

 

Pref. presencial Evaluación del bloque III (20%) 

Prueba de lectura 

comprensiva 

Moodle 

 

A partir de un texto jurídico-político 

relativo al bloque III (15%) 

Evaluación única (examen final) 
 

Prueba de evaluación Formato Descripción 

Cuestionario tipo test  Pref. presencial  (70%) 

Preguntas de extensión media Pref. presencial  (30%) 



ESCENARIO B) DE DOCENCIA VIRTUAL 

 

 

Adaptación del temario: no procede  
 

Adecuación de actividades formativas y metodologías docentes 
 

Actividades formativas Formato 

Clases magistrales en grupos grandes 

Seminarios de evaluación 

Seminarios de tutorización colectiva  

Tutorías individuales  

En línea 

Id. 

Id. 

Id. 

Adaptación de sistemas de evaluación     (= escenario A) 

Evaluación continua                 

Prueba de evaluación 

Assessment method 

Formato 

Format 

Descripción 

Description 

Cuestionario tipo test 

 

En línea Evaluación del bloque I (20%) 

Prueba de lectura comprensiva  
Moodle A partir de un texto jurídico-político 

relativo al bloque I (15%) 

Cuestionario tipo test En línea Evaluación del bloque II (30%) 

Cuestionario tipo test 

 

En línea Evaluación del bloque III (20%) 

Prueba de lectura comprensiva Moodle A partir de un texto jurídico-político 

relativo al bloque III (15%) 

Evaluación única final 

Prueba de evaluación Formato Descripción 

Cuestionario tipo test. En línea. (70%) 

Preguntas de extensión media En línea (30%) 

 


