
ANEXO II 

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

GRADO/MASTER EN DERECHO 

Asignatura: ABOGACIA Y PRÁCTICA FORENSE 

Curso 4.º Cuatrimestre 2.º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

Se mantiene el temario inicial 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Las clases todavía no impartidas serán sustituidas por la elaboración personal de un trabajo  
asignado directamente por el profesor a cada estudiante y dirigido-tutorizado por el profesor 
de forma continuada mediante redes sociales.    
 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

 

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) 

70 % 

Producciones multimedias 
(individuales o en grupo) 

 

Producciones colaborativas online 
 

Debate 
 

 Evaluación por pares 
 

 Autoevaluación 
 

 Participación 
30 % 

 
 
 



El sistema previsto en el desarrollo presencial contemplaba para la evaluación: 
A. Examen 70% de la nota.  

Se trata de responder a un cuestionario basado en los conocimientos adquiridos 

durante las clases (teóricas y prácticas) y con el estudio personal del estudiante. Su 

carácter teórico no impide que el enunciado de la pregunta consista en un supuesto 

concreto (un ejemplo), exigiendo del estudiante vincular dicho supuesto con los 

conocimientos adquiridos, demostrando así su comprensión profunda.  

B. Caso práctico: 30% de la nota.  

Se presenta al estudiante un caso práctico (narrado, audiovisual...) o un documento 

forense. El estudiante, con base en el citado caso o documento, debe responder al 

cuestionario que el profesor le plantea. 

El cálculo de la nota final es la suma de las notas obtenidas en cada uno de los 
apartados (a y b) según la ponderación indicada. 
 
Tras la adaptación a la Instrucción de 17 de abril la evaluación se hará: 

- Mediante la elaboración personal de un trabajo asignado directamente por el 
profesor a cada estudiante y dirigido-tutorizado por el profesor de forma 
continuada mediante redes sociales, cuya calificación compondrá el 70% de la 
nota final. 

- La participación de los estudiantes en las actividades on line, y especialmente 
las aportaciones de interés realizadas, se valorarán componiendo el 30% de la 
nota final  

 
En caso de optarse por una evaluación final única  

- Elaboración de un trabajo sobre el tema asignado por el profesor 
- Presentación y defensa mediante videoconferencia de este 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

30 % 

Prueba objetiva (tipo test) 
 

Prueba escrita de respuesta 
abierta 

 

Exámenes o pruebas offline 
 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

70 % 

Producciones multimedias 
(individuales o en grupo) 

 

Producciones colaborativas online 
 



Debate 
 

 Evaluación por pares 
 

 Autoevaluación 
 

 Participación 
 

 

 


