
ANEXO II 

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

GRADO EN DERECHO 
 

Asignatura: Markets regulation 

Curso 2019-2020 Cuatrimestre 2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

Se suprime el estudio sectorial por las dificultades de implementar la metodología de trabajo 
previsto para ese bloque (trabajo en grupo bajo tutorización de profesor). En su lugar, en los 
bloques previos transversales, se aportarán en la explicación ejemplos sectoriales para 
ilustrar técnicas de regulación  

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Se indicará de forma clara qué actividades formativas y metodologías docentes presenciales 
serán sustituidas por las nuevas actividades formativas y metodologías en formato no 
presencial 
 
Ejemplo: Las sesiones presenciales se sustituyen por reuniones online mediante zoom 

Adaptación de sistemas de evaluación 

Se indicarán de forma clara, incorporando los correspondientes porcentajes, los sistemas de 
evaluación online que sustituyen a los presenciales definidos con anterioridad en la Guía 
Docente. Los sistemas de evaluación a utilizar deben ser seleccionados entre los aquí 
indicados y que se encuentran explicados de forma detallada en los apartados 4 y 5 del 
Anexo I “Pautas a seguir para la adaptación de la evaluación a la modalidad de docencia 
online” de esta Instrucción. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA PORCENTAJE 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

Se habilitaría 
excepcionalmente para 
aquellos alumnos que 

acreditaran 
imposibilidad de realizar 

la evaluación síncrona 
vía test para los 

contenidos teóricos 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

 

Prueba objetiva (tipo test) 

3 pruebas para la 
evaluación de 

contenidos teóricos con 
un valor de 20% cada 

uno (síncrona) 

Prueba escrita de respuesta 
abierta 

 

Exámenes o pruebas offline 
 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

4 cuestionarios a partir 
de lecturas 

programadas a un valor 



de 10% cada (asíncrona) 

Producciones multimedias 
(individuales o en grupo) 

 

Producciones colaborativas online 
 

Debate 
 

 Evaluación por pares 
 

 Autoevaluación 
 

 Participación 

La participación 
mediante consultas en 
foros o preguntas en 
reuniones de zoom 

servirá para modular la 
calificación 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL PORCENTAJE (%) 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

 

Prueba objetiva (tipo test) 

100% 
Prueba tipo test con 50 

preguntas teóricas y 
teórico prácticas que 
evaluarán la totalidad 

de los temas que 
integran el temario así 

como las lecturas 
obligatorias en fecha de 

examen oficial 
(síncrona). En caso de 

imposibilidad se 
realizará examen 

presencial de preguntas 
breves 

 
 
 
 

 

 


