
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 DE LA SEGURIDAD SOCIAL  

Curso SEGUNDO Cuatrimestre 1 
ESCENARIO A 

 
 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 
En este escenario se sustituirán las clases presenciales por clases por videoconferencia 
Plataforma ZOOM, y la actividad de asistencia a juicios se sustituirá por resolución de un caso 
práctico consistente en el análisis de una demanda real, con objeto de analizar los aspectos 
sustantivos de seguridad social planteadas en la misma,  proponiendo una resolución al 
asunto.   

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

clases presenciales On line SÍNCRONA Clases Magistrales por video conferencia 
Plataforma ZOOM  

Dos actividades 
practicas 

Presencial en 
grupos reducidos 

Informe Jurídico y análisis de demanda, a 
presentar por plataforma 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 
Las modificaciones serán que los exámenes tipo test de cada parte de la asignatura se harán 
a través de cuestionario por la plataforma y video conferencia ZOOM, y el examen final en 
evaluación única final, se realizará on line, a través de cuestionario y videoconferencia  
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
1. Tres tipo  

test 
On line síncrona 20 cuestiones a elegir entre 4 

soluciones siendo solo una válida 
20% cada 
uno 

 

2. Dos 
actividades 
practicas 

On line síncrona Resolución caso prácticos sobre 
cuestiones del programa 

20 % cada 
una 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
1. Examen 

final 
teórico 

On line síncrona 20 cuestiones a elegir entre 4 
soluciones siendo solo una válida 

60 %  

2. Examen 
final 
practico 

On line síncrona Resolución de un asunto practico 
planteado por video-conferencia 

40% 

 
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de los supuestos prácticos aprobados 
en evaluación continua, no así las de los tipo test.  
 
 

ESCENARIO B 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 



 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
En este escenario se sustituirán las clases presenciales por clases por videoconferencia 
Plataforma ZOOM, y la actividad de asistencia a juicios se sustituirá por resolución de un caso 
práctico consistente en el análisis de una demanda real, con objeto de analizar los aspectos 
sustantivos de seguridad social planteadas en la misma,  proponiendo una resolución al 
asunto.   
 

1. Clases 
presenciales 

On line síncrona Clases Magistrales por video conferencia. 
ZOOM 

2. Dos 
actividades 
Prácticas 

On line asíncrono Informe Jurídico y análisis de demanda, a 
presentar por plataforma 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
1. Tres tipo test On line síncrona Cuestionario de veinte preguntas 20 % cada 

uno 
2. Actividades 

Prácticas  
On line asíncrona Dos  casos prácticos. 20 % cada 

uno 
SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

1. Examen final On line síncrona Cuestionario de sesenta  
preguntas con cuatro soluciones, 
sola una válida 

60 % 

2. Examen 
practico 

On line síncrona Resolución de caso práctico por 
Plataforma ZOOM, previamente 
planteado. 

40% 

 
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas durante 
el curso en evaluación continua, debiendo presentar los trabajos pendientes o realizar las 
pruebas de evaluación no superadas 
 

 

  


