
ANEXO I

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

GRADO EN DERECHO 

Asignatura: SISTEMAS JURÍDICOS DE DERECHO COMPARADO 

Curso PRIMERO Cuatrimestre SEGUNDO 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

NO HA SIDO NECESARIO 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Los profesores han preparado materiales, principalmente presentaciones de cada uno de los 
temas que son comentadas a modo de voz en off . En los días señalados para las clases se 
abren foros de discusión, en la plataforma Moodle, una vez que los alumnos han podido ver 
y oír la explicación del tema.  

Adaptación de sistemas de evaluación 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

Prueba objetiva (tipo test) o 
preguntas breves 

40% 

Prueba escrita de respuesta 
abierta 

Exámenes o pruebas offline 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

40% a 50% 

Producciones multimedias 
(individuales o en grupo) 

Producciones colaborativas online 

Debate 

➢ Evaluación por pares 

➢ Autoevaluación 

➢ Participación 
10% a 20% 



En modalidad presencial, se indicaba hasta ahora: 
Una evaluación continua que se valora como 50% de la nota final:  
-Trabajos realizados 20% 
-Asistencia y participación en Seminarios 20% 
-Asistencia y participación en clase 5% 
Y un examen final global 50% de la nota final.  
Esto se sustituye en evaluación online adaptada a la Instrucción de 17 de abril por: 

 
- Dos trabajos realizados y la evaluación de la participación en los foros 60% 
- Respuestas a cuestionarios (tipo test / preguntas cortas) 40% 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Prueba objetiva (tipo test) o 
pregunta breve 

40% 

Participación en foros  
10 o 20% 

Documentos propios (individuales 
o en grupo). Dos trabajos  

20 o 25 % 

 

En el grupo 2 donde se sigue un régimen de participación en foros, trabajos y 
cuestionarios a través de Moodle desde la suspensión de las clases, se hará la media 
de todas estas aportaciones de los estudiantes para la evaluación. En razón del 
20%,20% y 40%, respectivamente formando así el total de la calificación. 
Habrá un examen final potestativo para los estudiantes (sobre la base del contenido 
del curso) que, superado el curso por sus calificaciones ordinarias, desean optar a una 
puntuación superior, el 26 de junio. Y quienes no consigan aprobar en régimen de 
evaluación continuada podrían concurrir al examen final, que se realizará sobre el 
Manual de René David, partes I y III. Con preguntas objetivas tipo test o breves desde 
la plataforma Moodle. 
En los grupos 1 y 3, los estudiantes trabajarán en el foro con seguimiento del profesor 
durante el mes de mayo. Deberán presentar en dos fechas que se señalarán, dos 
trabajos sobre una temática propuesta (25% y 25%). La prueba objetiva final 40% será 
el 26 de junio. 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida y quienes opten 
por el régimen de evaluación única final se examinarán del 100% de la asignatura con 
final, en un examen on line con preguntas objetivas tipo test, o breves, que se realizará 
teniendo como base los manuales recomendados en la Guía, el Manual de René David, 
partes I y III, o en el caso de los grupos 1 y 3,  el de Alessandro Soma   

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Pruebas offline o Prueba escrita de 
respuesta abierta 

100% 

 
 

 

 


