
ANEXO II 

GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS ESCENARIOS DE DOCENCIA A Y B 

PARA EL CURSO ACADÉMICO 2021-2022 

GRADO/MASTER EN XXXX 

Asignatura: Optativa Derecho Civil I. Derecho Registral 

Curso Cuarto Cuatrimestre Primero 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

En principio no parece necesaria la adaptación del temario, salvo que las especiales 
circunstancias lo justificaran con carácter excepcional 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Clases magistrales Presencial/online 
Las clases teóricas en grupos grandes se 
impartirán en formato presencial, siempre 
que pueda respetarse la distancia física 
prevista en las normas y las condiciones que 
en cada momento marquen las autoridades 
sanitarias y académicas.  

En el caso de que no puedan impartirse 
presencialmente, se procurará su 
reubicación en algún aula dotada de 
sistema de retransmisión por 
videoconferencia. Los responsables 
académicos establecerán mecanismos de 
rotación entre los estudiantes para que 
siempre haya un mínimo de ellos en el aula. 

Caso de que no se disponga de los medios 
precisos, las clases se impartirán en 
formato virtual por Zoom a través de la 
plataforma Moodle.  

El horario de las clases para grupo grande 
presencial u on line, en lo posible, seguirá 
siendo el previsto en la guía de la 
asignatura. 
 

Sesiones prácticas Presencial/online 
Las clases en grupos reducidos se 
impartirán en formato presencial, siempre 
que pueda respetarse la distancia física 
prevista en las normas y las condiciones que 
en cada momento marquen las autoridades 
sanitarias y académicas.  

En el caso de que no puedan impartirse 
presencialmente, se procurará su 
reubicación en algún aula dotada de 



sistema de retransmisión por 
videoconferencia. Los responsables 
académicos establecerán mecanismos de 
rotación entre los estudiantes para que 
siempre haya un mínimo de ellos en el aula. 

Caso de que no se disponga de los medios 
precisos, las clases se impartirán en 
formato virtual por Zoom a través de la 
plataforma Moodle.  

El horario de las clases para grupos 
reducidos presencial u on line, en lo posible, 
seguirá siendo el previsto en la guía de la 
asignatura. 
 

Tutorización de las 
actividades prácticas: 
portafolios 

On line 
Seguimiento a través de los diversos 
servicios que ofrece la plataforma Moodle 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Portafolios On line, 
asincrónico 

Paralelamente al desarrollo de la 
asignatura, el alumno ha de 
trabajar en un portafolios en el 
que ha de incluir toda la 
documentación que se vaya 
indicando y los trabajos que vaya 
realizando. Este portafolios, junto 
con un índice sistematizado de su 
contenido, presentación y 
conclusiones, se entrega al 
profesor a través de una tarea en 
Moodle antes de la realización del 
último de los exámenes. 
Para poder aprobar la asignatura 
ha de alcanzarse, al menos, un 5 
sobre 10, o un 1,5 sobre 3 en esta 
prueba. 

30 % 

Examen escrito Presencial, 
sincrónico 

Correspondiente a la parte 
explicada por la coordinadora. 
Para poder aprobar la asignatura 
es necesario alcanzar, al menos, 
un 4 sobre 10, o un 1 sobre 2,5 en 
esta prueba. 

25 % 



Examen escrito Presencial, 
sincrónico 

Correspondiente a la parte 
explicada por el profesor a 
contratar. 
Para poder aprobar la asignatura 
es necesario alcanzar, al menos, 
un 4 sobre 10, o un 1,8 sobre 4,5 
en esta prueba. 

45 % 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción* Porcentaje   

Examen teórico 
práctico 

Presencial, 
sincrónico 

El alumno que haya pedido, en 

tiempo y forma, esta opción de 

evaluación alternativa realizará un 

examen escrito, teórico práctico 

correspondiente al programa de la 

asignatura, con un valor del 100 % 

de la calificación.  

100 % 

 
Para la convocatoria ordinaria II: la misma que la seguida en la convocatoria I 

ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

Aun en el caso de pasar al escenario B, no parece, en principio, necesario adaptar el temario, 
aunque la docencia pasara a ser on line 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 

Actividades 
Formativas 

Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Clases magistrales On line 
Las clases teóricas en grupos grandes se 
impartirán por video conferencia a través 
de Zoom en la plataforma Moodle.  

El horario de las clases para grupo grande 
on line, en lo posible, seguirá siendo el 
previsto en la guía de la asignatura. 
 

Sesiones prácticas On line 
Las clases en grupos reducidos se 
impartirán en formato virtual con la ayuda 
de los diferentes instrumentos que facilitan 
la plataforma Moodle.  



El horario de las clases para grupos 
reducidos on line, en lo posible, seguirá 
siendo el previsto en la guía de la 
asignatura. 
 

Tutorización de las 
actividades prácticas: 
portafolios 

On line 
Seguimiento a través de los diversos 
servicios que ofrece la plataforma Moodle 

 

Adaptación sistemas de evaluación 

 
 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen de tipo 
teórico 

On line, 
síncronico 

Prueba objetiva test o pregunta 
breve. 
Para poder aprobar la asignatura 
es necesario alcanzar, al menos, 
un 4 sobre 10, o un 1,8 sobre 4,5 
en esta prueba. 

45% 

Prueba de tipo 
práctico 

On line, 
asincrónico 

Portafolio; documentos 
individuales; resolución de casos 
prácticos… 
Para poder aprobar la asignatura 
ha de alcanzarse, al menos, un 5 
sobre 10, o un 1,5 sobre 3 en esta 
prueba. 

30%  

Examen teórico On line, 
sincrónico 

Examen teórico práctico oral o 
escrito. 
Para poder aprobar la asignatura 
ha de alcanzarse, al menos, un 5 
sobre 10, o un 1,5 sobre 3 en esta 
prueba. 

25 % 

 
La convocatoria ordinaria II: la misma que la efectuada en la convocatoria ordinaria I 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Examen teórico 
práctico 

On line, 
asincrónico 

El alumno que haya pedido en 
tiempo y forma esta opción de 
evaluación alternativa realizará un 
único examen teórico práctico, 
oral o escrito, correspondiente al 
programa de la asignatura  

100 %   

 
Para la convocatoria ordinaria II, la misma que la efectuada en la convocatoria ordinaria I 
 

 

 



*Tabla de pruebas a utilizar en el formato online señalar  X las que se van a usar 

Pruebas evaluación (formato online) 

Examen oral por video-audio 

conferencia  X 

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  X Evaluación por pares   

Exámenes o pruebas offline  X Autoevaluación   

Documentos propios (individuales o en 

grupo)  X 
Participación 

  

 


