
ANEXO II 

ADENDA A GUÍA DOCENTE PAR ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO DE DERECHO  

Asignatura: DERECHO CIVIIL III 

Curso 2º  Cuatrimestre 2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

NO SE HA REALIZADO 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Videoconfencias, entrega por moodle de trabajos individuales y grupales, participación y 
aportaciones mediante debates en foro, entrega de materiales docentes complementarios en 
la moodle 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
En modalidad presencial, se indicaba: 

CRITERIOS: EVALUACION DE CASOS PRACTICOS 
3 puntos sobre 10 (30 %) de la calificación total definitiva del alumno ó alumna.  
Para considerar aprobada esta parte práctica es imprescindible obtener como mínimo 
una puntuación de 1'5 puntos sobre3 
 
EVALUACION FINAL EXAMEN ESCRITO 
7 puntos sobre 10 (70 %) de la calificación total definitiva del alumno ó alumna 
El examen se compone de 4 ó 5 preguntas de carácter diverso: relación de figuras 
jurídicas, interpretación de las normas jurídicas estudiadas, desarrollo de un epígrafe del 
programa, resolución de una ó varias cuestiones/es práctica/s tratada en clase, 
razonamiento jurídico.... 
 
El examen debe demostrar un conocimiento compensado del conjunto de la asignatura, 
por lo que no se puede superar la misma cuando en este examen dos preguntas tengan 
calificación igual ó inferior a 2’5 /10 
 
Para poder superar la asignatura es imprescindible obtener como mínimo en este 
examen escrito un 3’5 /7. 
 

 
Esto se sustituye en docencia online adaptada a la Instrucción de 17 de abril de 2020 por: 
 

- Los dos exámenes parciales teórico presenciales serán sustituidos por dos pruebas objetivas 

(tipo test) para la parte teórica, que supondrán el 20 %, y dos pruebas offline para la parte 

práctica, que supondrán el otro 20%. Es decir, dos exámenes parciales teórico que suponen el 

40 % de la nota, (20% cada uno), al menos. En esta será necesario superar los test 5 puntos de 

10 en cada una de las partes 

- Asistencia y discusión defensa de prácticas (5%).  

- Preguntas cortas y resolución de casos individuales on line 30%  

- Trabajo Grupal 25% 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

 



Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

 

Prueba objetiva (tipo test) 

Examen teórico - práctico 

 
 

 40 % 
 
 

En grupos de mañana 
(respuesta abierta). 

Examen teórico- 
práctico voluntario para 
completar/ subir nota 

  

   Participación  y debate en foro  

  
 
 
 

Grupos de mañana: 30 
% 

Documentos propios (individuales 
o en grupo) 

Grupos de tarde hasta 
60 % 

 
Grupos de mañana 

hasta 70 % 
 

 
 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

Está previsto un examen teórico práctico sobre todo el Programa realizado a través de 
Moodle, oral o en el caso del grupo de la tarde mediante test donde un 20% de preguntas 
serán de tipo práctico. 

 

 

 

 


