
ANEXO II 

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

GRADO/MASTER EN XXXX 

Asignatura: RESPONSABILIDAD CIVIL 

Curso CUARTO Cuatrimestre SEGUNDO 

Adaptación del temario a la Docencia Online 
 
NO HAY CAMBIOS. 

 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 
Hasta la fecha en que se decretó el estado de alarma y tal como aparece publicado en la preceptiva 
Guía Docente, el seguimiento de la asignatura ha podido realizarse presencialmente a través de las 
oportunas clases magistrales en el horario aprobado por el Centro. 
Las circunstancias excepcionales que derivan del estado de alarma han determinado la necesidad de 
adaptar la metodología docente, por lo que se ha recurrido a la plataforma Moodle desde donde se 
puede hacer el seguimiento de la asignatura. 
Las tutorías se garantizan también a través de medios telemáticos en el mismo horario en  que se 
habían fijado. 

Adaptación de sistemas de evaluación 
 
Ante la declaración del Estado de alarma en nuestro país, la evaluación de la asignatura se ha 
adaptado en esta guía docente mediante la presente addenda a las siguientes técnicas on-line: 

1. Se mantienen los sistemas de evaluación previstos en la guía docente de la asignatura antes 
de la declaración del estado de alarma. Por tanto, los alumnos seguirán siendo evaluados 
conforme al sistema de evaluación ordinaria, con opción a la evaluación única final, ahora 
en MODALIDAD ON-LINE.  

2. La solicitud de evaluación única final deberá realizarse en los plazos y ante los órganos que 
legalmente se estaablezcan, sin perjuicio de que se comunique igualmente al profesor 
responsable de la asignatura, Jesús Díaz, a la dirección de correo electrónico: 
mjdiaz@uhu.es antes del 31 de mayo. Si no se comunica esta opción, se entenderá que el 
alumno se acoge al sistema de evaluación continua. 

3. Además, para situaciones excepcionales, debidamente justificadas, en las que el estudiante 
no pueda realizar la evaluación continua o la evaluación única final en modalidad online, 
éste podrá solicitar, en las mismas fechas, la evaluación única final presencial. Su fecha de 
realización estará sujeta a lo que dictaminen las autoridades sanitarias en cuanto a 
reanudación de las actividades académicas presenciales.  

4. Los métodos de evaluación on-line serán de aplicación para la primera convocatoria 
ordinaria esta asignatura, sin perjuicio de que los mismos puedan ser prorrogados para las 
sucesivas convocatorias, en función de cómo se desarrolle el actual estado de 
confinamiento.  

5. En el sistema de evaluación continua: 
Búsqueda y comentarios semanales de sentencias relacionadas con el tema impartido esa 
semana en clase, con un valor del 35 % de la calificación final del alumno. 
Desarrollo de un trabajo individual por el alumno sobre un tema designado por el profesor 
de entre los programados para la asignatura, con un valor del 40 % de la calificación. 
Defensa oral del trabajo individual realizador a través de los medios telemáticos de los que 
dispone la UHU, con un valor del 25% de la calificación. 

6. En el sistema de evaluación única final, con la antelación suficiente, se impartirán las 
pautas a seguir por el alumnado para la realización de la prueba on line en el aula virtual de 
la plataforma Moddle consistiendo: 
- Een una prueba objetiva de carácter oral, con valor del 100 % de la calificación final, 

que se realizará en las fechas y horario previstos para la asignatura en el calendario 
académico aprobado por el Centro, dentro de los periodos oficiales recogidos en el 

mailto:mjdiaz@uhu.es


Calendario Académico Oficial de Grado y Máster para el curso académico 2019-20.  
7. Los profesores responsables atenderán las incidencias durante las pruebas de evaluación 

que se programen mediante correo electrónico por si hubiera algún problema durante su 
realización.   

8. Las pruebas de evaluación mencionadas tendrán la valoración prevista según el sistema de 
evaluación continua o el sistema de evaluación única final elegida por el alumno de acuerdo 
a los siguientes porcentajes: 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA PORCENTAJE 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

25 % 

Prueba objetiva (tipo test) 
 

Prueba escrita de respuesta 
abierta 

 

Exámenes o pruebas offline 
 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

80 % (35+40) 

Producciones multimedias 
(individuales o en grupo) 

 

Producciones colaborativas online 
 

Debate 
 

Evaluación por pares 
 

Autoevaluación 
 

Participación 
 

 
 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN UNICA FINAL PORCENTAJE 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

100 % 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

 

Prueba objetiva (tipo test) 
 

Prueba escrita de respuesta 
abierta 

 



Exámenes o pruebas offline 
 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

 

Producciones multimedias 
(individuales o en grupo) 

 

Producciones colaborativas online 
 

Debate 
 

Evaluación por pares 
 

Autoevaluación 
 

Participación 
 

 
 
 

 

 


