
ANEXO II 

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

GRADO EN DERECHO  

Asignatura: JUSTICIA PENAL Y POLÍTICA CRIMINAL 

Curso SEGUNDO Cuatrimestre SEGUNDO 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

NO PROCEDE 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

La metodología será adaptada a la plataforma MOODLE para facilitar al alumno la 
comprensión de las clases y/o los materiales aportados por el profesor junto a la 
bibliografía y tarea que se estime pertinente, cada semana. 
Tutorias on line. Tratándose de una asignatura de 4 créditos en el momento de 
suspensión de las clases, solo quedaban dos sesiones por impartir. 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

 

Prueba objetiva (tipo test) 
40% 

Prueba escrita de respuesta 
abierta 

 

Exámenes o pruebas offline 
 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

60% 

Producciones multimedias 
(individuales o en grupo) 

 

Producciones colaborativas online 
 

Debate 
 

 Evaluación por pares 
 

 Autoevaluación 
 

 Participación 
 

 
 



 
En modalidad presencial, se indicaba hasta ahora: 
I. La calificación final será el resultado aportado por: 
 
1.º La participación en las clases (incluidos los simulacros y otras metodologías alternativas, 
así como los escritos, informes o memorias que de las mismas puedan derivarse) representará 
hasta el 25% de la nota. 
 
2.º La evaluación final oral, en la que el Profesor formulará cuestiones sobre las materias 
estudiadas en las clases, representará al menos, el 75% de la nota. 
 
En la adaptación a la Instrucción de 17 de abril 
 No pudiéndose realizar el examen teórico del 75% y valorar hasta un 25% las actividades 
realizadas), la evaluación excepcional constará de un examen on line de tipo test, a realizar a 
través de la Plataforma Moodle (valor: 40%). Compuesto por 14 preguntas tipo test. 
Se valorará -dentro del 60% restante- la asistencia y participación en las clases y, muy 
especialmente, la resolución de las actividades académicas que hayan sido propuestas por el 
profesorado, tanto presencialmente como ON LINE (MOODLE). 
.  
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Prueba objetiva (tipo test) 
40% 

Participación en actividades 
                     

Documentos propios (individuales 
o en grupo) Resolución de casos 
prácticos 

60% 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

En este caso se establece la evaluación única mediante un examen teórico 

La calificación del alumno coincidirá con la nota obtenida en el examen final, de 
carácter teórico. Si la situación de excepción no permite esta fórmula, el examen 
teórico se realizará de modo virtual en la plataforma Moodle.  
 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Prueba escrita de respuesta 
abierta  

100% 

Participación en actividades 
 

Documentos propios (individuales 
o en grupo) Resolución de casos 
prácticos 

 
 

 

 


