
ANEXO II 

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

DOCENCIA A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2021-2022 

 

GRADO EN DERECHO  

DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADE 

Asignatura: LA GESTIÓN DE LOS TRIBUTOS 

Curso.  4º Cuatrimestre 1º 

ESCENARIO A  

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

Sin cambios 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Las actividades formativas previstas con carácter general en la guía docente de La Gestión de los 

Tributos para el curso 2021/2022, se impartirán de acuerdo con la programación prevista en el caso de 

que nos encontremos en un escenario de docencia con menor presencialidad (Escenario A). Para ello, 

se mantendrá el mayor porcentaje posible de actividad presencial que permitan las restricciones 

sanitarias y, si procede, los turnos rotatorios de alumnos establecidos por el Centro. 

En las actividades que cambien a formato online se utilizarán las distintas herramientas para la 

docencia online de Moodle. 

La evaluación continua y las pruebas de evaluación que la integran se desarrollan a través de la 

plataforma Moodle, utilizando al efecto los recursos que esta ofrece o, en su caso, de forma presencial. 

En relación con la docencia semi-presencial, se utilizará un formato híbrido: presencial y online. 

 

Actividades Formativas Formato 

(presencial/online) 

Metodología docente 

Descripción 
Sesiones de teoría sobre los 

contenidos del programa 

(grupos grandes) Online o presencial, si 

fuera posible 

Clases magistrales presenciales o realizadas a 

través de videoconferencia o en otro tipo de 

formato multimedia, en función de los 

recursos disponibles.  

Debates, casos de estudio y otras actividades 

académicas dirigidas por el profesorado.  

 

Sesiones sobre los contenidos 

prácticos del programa (grupos 

pequeños) 

 

Presencial 

 

Sesiones dirigidas a la resolución de 

ejercicios, problemas relacionados con el 

contenido teórico de la asignatura y la 

realización de otras actividades de carácter 

práctico. 

 

 

 

Sesiones de evaluación Presencial/online 

Evaluaciones y exámenes. Se realizarán a lo 

largo del curso distintas pruebas de 

evaluación que permiten determinar el nivel y 

grado de seguimiento de la asignatura por el 

alumnado. 

 

Tutorías individuales y/o 

grupales 
Online 

Se atenderá al alumnado por medios no 

presenciales (correo electrónico, foros, 

videoconferencia por la aplicación 

recomendada por la UHU) 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

La adaptación a este escenario no implica cambios en el sistema de evaluación. Las pruebas de 

evaluación y el porcentaje de cada una de ellas sobre el total de la calificación no cambian, por ello, la 

elección por el sistema de evaluación única final que hayan comunicado los alumnos no será 

modificable. 

En el sistema de evaluación continua, cambia el formato de las pruebas vinculadas a actividades 

programadas en el escenario presencial en las sesiones de grupos grandes (participación y otras 

actividades académicas), pasando a formato online, tal y como se recoge en la tabla siguiente: 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Prueba de 

evaluación 

Formato 

(presencial/online 

síncrono o asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

(%) 

Evaluación 

continua   

Online en grupo grande 

y presencial en grupo 

Valoración del trabajo personal del alumno/a 

mediante actividades académicas dirigidas por el 
40 



pequeño profesor.  

 

Examen 

final 
Presencial 

Examen final de la totalidad de los contenidos 

prácticos del programa formativo. 
60 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Examen 

final 

 

Presencial 

Prueba tipo test para la evaluación de los contenidos 

teóricos-prácticos. 
100 

En la convocatoria ordinaria II, el alumno/a será evaluado conforme al sistema que se establece en la 

presente adenda. 

ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

Sin cambios 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

La adaptación de la docencia al escenario online, solo implicará cambios en el formato de las 

actividades formativas, sustituyendo las sesiones presenciales de grupos grandes y pequeños en el aula 

por sesiones online en el ámbito de la plataforma Moodle, utilizando videoconferencia y otros recursos 

disponibles, como se recoge en la tabla siguiente. 

 

Actividades Formativas Formato 

(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de teoría sobre los 

contenidos del programa 

Online 

Clases magistrales participativas realizadas a través 

de videoconferencia u otros recursos disponibles en la 

Moodle.  

Debates, casos de estudio y otras actividades 

académicas dirigidas por el profesorado. 

Sesiones sobre los 

contenidos prácticos del 

programa 
Online 

Sesiones participativas sobre la resolución de 

ejercicios y problemas relacionados con el contenido 

teórico de la asignatura y la realización de otras 

actividades de carácter práctico. 

Sesiones de evaluación y 

autoevaluación a lo largo 

del curso 
Online 

Evaluaciones y exámenes. Se realizarán a lo largo del 

curso distintas pruebas de evaluación que permitirá el 

seguimiento continuado del alumnado. Incluye tanto 

pruebas síncronas como asíncronas. 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

El sistema de evaluación en este escenario implica el cambio de formato de las pruebas de evaluación, 

pasando el 100% a formato online (síncrono o asíncrono), como se recoge en la tabla siguiente.  

El peso de cada prueba en la calificación final del estudiante no varía respecto al propuesto en el 

escenario presencial, por ello, la elección por el sistema de evaluación única final que hayan 

comunicado los alumnos no será modificable. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 

Prueba de 

evaluación 

Formato 

(presencial/online 

síncrono o 

asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

(%) 

Evaluación 

continua   
Online  

Valoración del trabajo personal del alumno/a 

mediante actividades académicas dirigidas por el 

profesor.  

40 

Examen 

final 
Online 

Examen final de la totalidad de los contenidos 

prácticos del programa formativo. 
60 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Examen 

final 

Online Prueba tipo test para la evaluación de los contenidos 

teóricos-prácticos. 
100 

En la convocatoria ordinaria II, el alumno/a será evaluado conforme al sistema que se establece en la 

presente adenda. 

 



*Tabla de pruebas a utilizar en el formato online 

 

Pruebas evaluación (formato online) 

Examen oral por video-audio conferencia   

Producciones multimedias (individuales 

o en grupo)   

Presentación/defensa oral por videoconferencia x Producciones colaborativas online   

Prueba objetiva (tipo test) X Debate   

Prueba escrita de respuesta abierta x Evaluación por pares   

Exámenes o pruebas offline X Autoevaluación   

Documentos propios (individuales o en grupo)   Participación X 

 


