
 

ANEXO II 

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

GRADO EN DERECHO 

Asignatura: PROCESOS LABORALES, OPTATIVA DERECHO 

Curso CUARTO Cuatrimestre SEGUNDO 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

 
No es necesario, al haberse impartido el 80% del temario, antes de la suspensión de las clases. 
Señalar igualmente, que se han colgado 4 videos con explicaciones de todos los temas objeto 
de la asignatura, incluyendo tanto las materias que fueron ya impartidas, como la materia 
que no llegó a ser explicada en clase (los Recursos). 
 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 
No es necesario, al haberse impartido el 80% del temario, antes de la suspensión de las clases. 
Igualmente, respecto a las prácticas, la Primera ya entregada a los alumnos antes de la 
suspensión de las clases (redacción de una Demanda), habiéndose igualmente colgado en la 
plataforma moddle toda la documentación y modelos. Respecto a la Segunda práctica 
(Recurso de Suplicación), se colgará debidamente en la plataforma, tanto la documentación 
como modelos.   
 
 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
Se mantienen los sistemas de evaluación presenciales definidos en la Guía Docente, al haberse 
impartido el 80% de la asignatura. 
  
Indicar que los alumnos se podrán examinar de modo oral por video-conferencia, el día que 
ellos estimen oportuno previa comunicación al profesor de la asignatura, hasta la fecha del 
examen oficial que está señalado el 30 de Junio. Aquellos alumnos que quisieran examinarse 
de manera presencial, podrán esperar a la citada fecha del 30 de Junio, por si se hubiere 
levantado el Estado de Alarma, y ello fuere posible. Para el supuesto de que no fuere posible 
y conociendo tal imposibilidad con antelación al 30 de Junio, deberán examinarse de modo 
oral por video-conferencia, siendo la fecha tope de examen el citado día. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Examen Oral por video-audio 
conferencia 

 
60% 

Casos Prácticos Individuales (2) 

 

 
40% (20% + 20%) 

 
 
 

 


