
ANEXO II 

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

GRADO EN DERECHO 

Asignatura: DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

Curso SEGUNDO Cuatrimestre SEGUNDO 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

El temario es el inicialmente previsto en la Guía de la asignatura. 
 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Ante la situación excepcional generada por la crisis sanitaria, y para posibilitar la obtención 
de competencias y alcanzar los objetivos de la asignatura, las actividades y metodologías 
docentes inicialmente previstas en la Guía quedan sustituidas por las siguientes, que se 
desarrollan mediante el uso de la Plataforma Moodle: 
Reuniones virtuales mediante Zoom. En estas sesiones se desarrollan diferentes explicaciones 

sobre contenidos específicos; se resuelven las dudas planteadas; y se establece un dialogo 

sobre la marcha del estudio. 

Disponibilidad de recursos en Moodle. Se ha estructurado el sitio Moodle de la asignatura 

para permitir un mejor aprendizaje de la asignatura, ante la imposibilidad del desarrollo de 

las clases presenciales. Se incluyen nuevos recursos que permitan dirigir el proceso de 

aprendizaje de forma on-line. 

Resolución de tareas. Esta metodología se centra en el análisis jurídico de casos concretos, y 

su objetivo esencial es conducir al alumnado en el estudio de la asignatura. Al carecerse de 

clases presenciales, se ha proporcionado al alumnado en la Plataforma Moddle una serie de 

materiales que ayuden a la comprensión de la materia. Las tareas presentadas pretenden que 

el alumnado utilice este material, así como alguno de los manuales recomendados, en la 

resolución de diferentes preguntas y problemas planteados. 

Uso de foros de dialogo y debate. Mediante esta herramienta disponible en la Plataforma 

Moodle se trata de resolver las dudas planteadas, y debatir sobre los principales contenidos 

de la asignatura. 

Comunicación personal profesorado/alumnado (tutoría). Las tutorías presenciales se 

sustituyen por las desarrolladas mediante medios telemáticos. 

 

Adaptación de sistemas de evaluación 

Ante la situación originada por el estado de alarma, se establece como sistema general la 
evaluación continua, a la que se suma un sistema de evaluación única que el alumnado deberá 
solicitar en el plazo que se abra con carácter general en la Universidad de Huelva.  
Las consideraciones de evaluación inicialmente previstas en la Guía de la Asignatura se 
sustituyen por las siguientes: 
 
a) Evaluación continua. 

Se mantiene el requisito inicialmente establecido para la evaluación continua que requería 
una asistencia habitual. Se entiende que se ha producido una asistencia habitual si el/la 
alumno/a: ha asistido aproximadamente al 80% de las sesiones que se realizaron de forma 
presencial; y ha asistido al 80% de las clases impartidas a través de zoom, así como realizado 
una actividad continuada de visita, consulta, y participación en la Plataforma Moodle durante 
el periodo de confinamiento. 
El alumnado que cambie a este sistema de evaluación durante el confinamiento, tendrá que 
realizar una actividad complementaria para equiparar su actividad a la del alumnado 



inicialmente incluido en esta modalidad, y que desarrolló una asistencia presencial. En la 
Plataforma Moodle se incluye información específica sobre esta tarea. 
La evaluación continua se realizará utilizando la Plataforma Moodle, y conforme a los 
siguientes criterios: 
 
- El 70% de la nota se obtendrá de la media de las calificaciones obtenidas en las siguientes 
tareas: seis tareas correspondientes a los seis seminarios planteados en la Plataforma 
Moodle; una tarea referida al Foro de Debate sobre Covid 19 y Derecho Internacional, 
conforme a las indicaciones incluidas en la Plataforma Moodle. El plazo de entrega de cada 
tarea será, como mínimo, de dos semanas. Cada tarea supondrá un 10% de la nota. 
- El 30% de la nota se obtendrá mediante la realización de un examen final tipo test sobre el 
temario de la asignatura. El examen se celebrará en la fecha de convocatoria oficial fijada por 
el Centro. 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Documentos propios relativos a 
los seis Seminarios previstos (uno 
por cada Seminario) 

 
60% 

Documentos propios relativos a 
Foro de Debate propuesto 

 
10% 

Prueba objetiva (tipo test) 
 

30% 

 
b) Evaluación única: 
- Realización de un examen tipo test on-line sobre el temario de la asignatura, que supondrá 
el 100% de la calificación. El examen se celebrará en la fecha de convocatoria oficial fijada por 
el Centro. 
La solicitud de evaluación única se realizará en el periodo habilitado para ello desde el 
Rectorado de la Universidad de Huelva. Para esta solicitud, se enviará un correo electrónico 
a la coordinadora de la asignatura, a través de la Plataforma Moodle, en el que se especificará 
el turno al que el alumno/a pertenece. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Prueba objetiva (tipo test) 
 

100% 

 
 
 
 

 

 


