
ANEXO II 

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

GRADO EN DERECHO 

ESTADO FEDERAL, COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y UNIÓN EUROPEA 

Curso 3ª/4º Cuatrimestre 2 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

 
Se mantiene el mismo temario recogido en la versión original de la guía docente de la 
asignatura para el curso 2019/20. 
 
En el momento de declaración del estado de alarma (14/03/2020) restaban apenas dos 
semanas de clase presencial. Los contenidos pendientes (temas 4 y 5) serán reconducidos a 
la docencia no presencial sin variaciones. 
 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 
Los grupos de trabajo semanal seguirán trabajando de la misma forma que en el régimen 
presencial. Las tareas correspondientes a los temas 4 y 5 (pendientes) serán definidas y 
explicadas por el profesorado en Moodle con, al menos, una semana de antelación, 
indicándose los materiales de consulta necesarios para la preparación de las exposiciones. 
El alumnado elaborará sus presentaciones en el plazo establecido, subiéndolas a Moodle 
donde serán puestas en común y calificadas por los profesores. 
 
Atendiendo al nuevo escenario generalizado de enseñanza no presencial, los plazos para la 
entrega de las presentaciones correspondientes a los temas 4 y 5 serán amplios, pudiéndose 
establecer más allá de la fecha inicialmente establecida para el fin de las sesiones presenciales 
(01/04/2020). En cualquier caso, la entrega de los trabajos grupales semanales no se 
extenderá más allá del período de Semana Santa. 
 
Los trabajos de fin de asignatura mantendrán las mismas características y requisitos que se 
indican en la versión original de la guía docente de la asignatura para el curso 2019/20. La 
asignación de temas entre el alumnado la hará el profesorado, quedando publicada en 
Moodle, junto con las directrices orientativas para su realización. Los alumnos deberán 
entregar el trabajo final a través de la herramienta habilitada en Moodle, y dispondrán para 
ello hasta el 31 de mayo de 2020.  
 
La puesta en común de los trabajos finales se sustituirá por la publicación en Moodle de las 
presentaciones power point de todos los trabajos finales. Por ello, junto al documento del 
trabajo final (.docx, .pdf), el alumnado deberá subir a Moodle una presentación que recoja de 
forma resumida el objeto y conclusiones de cada trabajo final para conocimiento del resto de 
compañeros. 
 
La labor de tutoría del profesorado se reconducirá, especialmente para la realización de los 
trabajos finales, a las consultas por correo electrónico (zorrero@uhu.es, fernando.perez@uhu.es)  
o a los Foros de dudas que se abran, en su caso, para los temas a impartir en modalidad no 
presencial. 
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Adaptación de sistemas de evaluación 

 
En la medida en que el sistema de evaluación general y ordinario establecido en la versión 
original de la guía docente de la asignatura para el curso 2019/20, preveía ya un sistema de 
evaluación continua en el régimen presencial de esta asignatura, no es necesario realizar 
adaptación alguna como consecuencia del obligado cambio a la docencia virtual; máxime 
cuando la dinámica de la asignatura no se ha visto afectada en esencia por este hecho. 
 
De acuerdo con ello y como ya estaba previsto: 
 

- El 40% de la calificación de la asignatura corresponderá a los trabajos semanales 
elaborados por los distintos grupos de trabajo en relación con cada uno de los 5 temas 
del programa de la asignatura, ya se hayan expuesto de forma presencial (Temas 1-
3), ya de forma virtual (Temas 4 y 5). Todos estos trabajos se subirán a Moodle a 
través de la herramienta “Tarea” habilitada al efecto. 
 

- El 60% de la calificación de la asignatura corresponderá al trabajo final de la 
asignatura (incluida la presentación power point que se publicará en Moodle) 
realizado en grupos de dos personas sobre los temas asignados por el profesorado y 
bajo su tutela. Los trabajos finales y la presentación correspondiente se subirán a 
Moodle a través de la herramienta “Tarea” habilitada al efecto. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Documentos/Trabajos grupales 
semanales y participación activa 

 
40% 

Trabajo de fin de asignatura (2 
personas) 

 
60% 

 

Evaluación única final: 

La evaluación única final se mantiene en los mismos términos previstos en la versión original 
de la guía docente de la asignatura para el curso 2019/20, que establece la posibilidad de 
realizar un único examen de forma escrita u oral.  

De haber alumnos que soliciten esta modalidad de evaluación, se tendrá en cuenta la 
situación de emergencia sanitaria para determinar si es posible la realización de la evaluación 
única final de forma presencial – opción que se considerará preferente – y su fecha. De no ser 
posible la fórmula presencial, la evaluación única final se hará de forma oral, habilitándose el 
modo más fiable para la realización del examen de forma online. 

 

 

 


