
ANEXO II 

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

GRADO EN DERECHO 

Asignatura: DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO 

Curso PRIMERO Cuatrimestre SEGUNDO 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

NO PROCEDE 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Uso de videoconferencias mediante Zoom. 
Clases teóricas desde el 16 de marzo realizadas por Video conferencia  
Tutorias obligatorias desde el 16 de marzo realizadas por Video conferencia 
Seminario A. impartido a los 7 grupos reducidos por Video conferencia 
Seminario B. Impartido a los 7 grupos reducidos por Video conferencia.  
En los Seminarios los alumnos voluntarios han hecho exposiciones que han sido calificadas y los 
asistentes ha obtenido su nota por participación.   
Prueba test. Realizada on line el 17 de abril. Cuestionario de Moodle 
Prueba test. Realizada on line el día 24 de abril. Cuestionario de Moodle 
Los alumnos cuentan con los materiales de estudio y la relación de las sentencias objeto de estudio en 
los Seminarios desde el mes de enero en la plataforma Moodle 
 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
En los Seminarios programados los alumnos voluntarios ya han hecho ya sus exposiciones obteniendo 
su calificación y los asistentes ha obtenido su nota por participación.   
Las tutorías para los voluntarios a exponer se han ido realizando desde principios de marzo y 
continuaron desde el 16 de marzo a través de videoconferencias. Los alumnos recibieron su 
calificación. 
También se han celebrado también las prueba test programadas y que ha sido realizadas on line el 17 
y el 24 de abril 
De modo que a fecha 28 de abril de 2020 los alumnos que han seguido la evaluación continua y han 
participado en los Seminarios ya estarían evaluados según la programación y solo irían al examen final 
para, respondiendo a una pregunta teórica, poder subir en un punto (10%) la calificación obtenida en 
la evaluación continua. 
 

CALIFICACIONES POR CURSO 

Medio evaluatorio % Puntos 

Primer test 25% 2,5 

Segundo test 25% 2,5 

(pregunta teorica en 
examen final) 

10% 1 

Tutoría voluntario 10% 1,0 

Exposicióne voluntario 10% 1,0 

Documento escrito 
voluntario 

10% 1,0 

Preguntas (Sem.A) 5% 0,5 

Preguntas (Sem.B) 5% 0,5 

 
Para los estudiantes que habiendo realizado las actividades no hayan obtenido al finalizar abril una 
calificación mayor a 5, se establece un examen final, mediante los sistemas de evaluación señalados 



en la Instrucción de 17 de abril., el día indicado en el calendario de la Facultad de Derecho. Se 
permite también a quienes lo deseen repetir alguna de las pruebas realizadas durante el curso para 
obtener mayor calificación, a modo de recuperación.  
 
La pregunta teórica del examen final, 10% se sustituye por un documento de elaboración propia 
(trabajo de comparación de la legislación española con la de un país europea) que deberán entregar 
durante el mes de mayo. 
Los estudiantes, si no fueron voluntarios para hacer exposiciones en los Seminarios, pueden en el 
examen final mediante videoconferencia hacer una breve exposición oral de una de las sentencias 
objeto de estudio en el Bloque IV del Programa, entre 4 que se sorteará. La nota obtenida será un 
20% de la calificación final.  
EXAMEN FINAL 17 DE JUNIO. 30% DE LA NOTA FINAL  

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN EXAMEN FINAL PORCENTAJE 

Prueba objetiva (tipo test) 
 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia,  

20% 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales) 

10% 

 
 

 
El cuadro de evaluación del examen final : 

EXAMEN FINAL on line 

Medio evaluatorio % Puntos 

Nota obtenida en Bloque 1   

Nota obtenida en Bloque 2   

Pregunta preparada. 
Entrega de documento 
propio. Comparación pais 
de la U.E 

10% 1,0 

 

Desarrollo de un caso 

defensa oral (a elegir 

entre 4 extraídos de 

sorteo) se trata de las 

sentencias previamente 

analizadas en los 

Seminarios realizados 

 
20% 

 
 

2,0 

( la nota obtenida por 

asistencia y 

participacion on line a 

los seminaries) 

  

   

 
 



La evaluación única final hasta ahora estaba prevista: 

Será el examen escrito consistente en: Test primero, Bloque I, 25%; test segundo Bloque II, 
25%; pregunta de Derecho Comparado, 10%; caso a desarrollar a elegir entre 4 sorteados 
20%; preguntas sobre otros casos, 20%. 

Se sustituye por  

I. Dos pruebas tipo test on line para la evaluación de los contenidos teóricos.  
II. Mediante videoconferencia el estudiante tendrá las siguientes pruebas 

1. Una pregunta sobre un tema que el alumno conoce previamente, del bloque III del 
Programa (En la plataforma Moodle están los materiales de este bloque). 

2. En una segunda fase el estudiante expondrá uno de los casos tratados en los 
Seminarios y  

III. A través de la plataforma Moodle, se le entregará un cuestionario breve sobre temas 
de los casos prácticos tratados en los Seminarios a los que habrá de responder. 

NOTA: Los documentos sobre los casos prácticos, una vez resueltos están disponibles 
en la plataforma Moodle. 

En un cuadro resumen quedaría: 

 

EVALUACIÓN ÚNICA 

EXAMEN FINAL 

Parte Medio evaluatorio % Puntos 

1ª Primer test. Bloque I on line 25% 2,5 

2ª Segundo test. Bloque II on line 25% 2,5 

3ª Defensa oral de un tema elegido del 

Bloque III.. Video conferencia 

10% 1 

 
4ª 

Caso a exponer (a elegir entre 4 

sorteados) exposición video 

conferencia 

20% 2 

Preguntas breves sobre otros casos- 

preguntas en examen oral 

20% 2 

    

 
 

 

 


