
ANEXO II 

MODELO ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS ESCENARIOS DE 

DOCENCIA  A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-21 

GRADO EN DERECHO 

Asignatura: Derecho Administrativo I. 

Curso 2 Cuatrimestre 1 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

No es necesario 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Clases teórico 
prácticas sobre todos 
los temas del 
programa 

Presencial/ on line  Las clases teórico prácticas se impartirán 

presencialmente en la medida en que sea 

posible. Se explicará el temario a través,  

fundamentalmente, de la clase magistral, 

resolución de dudas y diálogo. Las sesiones 

de grupo pequeño se dedican a la 

resolución de casos prácticos con carácter 

general, contemplándose la posibilidad de 

realizar alguna actividad adicional 

La docencia en formato virtual se impartirá 
a través de la plataforma. 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación: Las pruebas se realizarán presencialmente, salvo 
prohibición por parte de las autoridades 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTNUADA 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen  de los 
temas I a IV del 
programa 

Presencial/ online 
síncrono 

Examen tipo test, de preguntas 
cortas o de razonamiento breve, 
con posibilidad de enunciados 
teóricos/prácticos; o combinación 
de las anteriores posibilidades 

30 % de la 
calificación 
teórica 
(siendo 
ésta el 60 
% de la 
asignatura). 
Nota 
mínima 
para 
efectuar la 
media 
ponderada: 
3 sobre 10 

Examen  de los Presencial/ online Examen tipo test, de preguntas 70 % de la 



temas V a XII del 
programa 

síncrono cortas o de razonamiento breve, 
con posibilidad de enunciados 
teóricos/prácticos; o combinación 
de las anteriores posibilidades 

calificación 
teórica 
(siendo 
ésta el 60 
% de la 
asignatura) 
Nota 
mínima 
para 
efectuar la 
media 
ponderada: 
3 sobre 10 

Resolución de caso 
práctico (temas I a 
XII del programa) 

Presencial/ online 
síncrono 

Resolución de caso práctico a 
partir de la descripción de un 
supuesto de hecho, con 
formulación de cuestiones 

40% 
Nota 
mínima 
para 
efectuar la 
media 
ponderada: 
3 sobre 10 

 
Convocatoria ordinaria II: se conservarán las calificaciones obtenidas en las pruebas que se 
hayan aprobado.  

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje   

Examen  de los 
temas I a XII del 
programa 

Presencial/online 
síncrono 

Examen tipo test, de preguntas 
cortas o de razonamiento breve, 
con posibilidad de enunciados 
teóricos/prácticos; o combinación 
de las anteriores posibilidades 

60% 
Nota 
mínima 
para 
efectuar la 
media 
ponderada: 
3 sobre 10 

Resolución de caso 
práctico (temas I a 
XII del programa) 

Presencial/ online 
síncrono 

Resolución de caso práctico a 
partir de la descripción de un 
supuesto de hecho, con 
formulación de cuestiones 

40 % 
Nota 
mínima 
para 
efectuar la 
media 
ponderada: 
3 sobre 10 

 
 

ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

No es necesario 



Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Igual que las descritas en el escenario A para la eventualidad de que no pueda haber 

presencialidad 

 

Adaptación sistemas de evaluación: Las pruebas se realizarán presencialmente, salvo 
prohibición por parte de las autoridades 

Igual que las descritas en el escenario A para la eventualidad de que no pueda haber 

presencialidad.  

 


