
ANEXO II 

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

GRADO EN DERECHO  

Asignatura: SISTEMAS JURIDICOS DE DERECHO PRIVADO 

Curso 4 Cuatrimestre 2 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

 
NO HAY CAMBIOS 
 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 
Sesiones de trabajo on line a través de la plataforma Moodle de la UHU.  Las sesiones teóricas y 
prácticas a una serán sustituida por sesiones de las correspondientes mediante simuladores 
virtuales.  
Asi como le debate sobre la técnica DAFO como método de análisis.  
Analisis y resolución de casos 

Adaptación de sistemas de evaluación 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

 

Prueba objetiva (tipo test) 
30% 

Prueba escrita de respuesta 
abierta 

30% 

Exámenes o pruebas offline 
 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

30% 

Producciones multimedias 
(individuales o en grupo) 

 

Producciones colaborativas online 
 

Debate 
 

 Evaluación por pares 
 

 Autoevaluación 
 

 Participación 
10% 

 



En modalidad presencial, se indicaba: 
- Una prueba test teórico que suponen el 30 % de la nota,  
- Trabajo grupal DAFO con asistencia, informe y defensa de prácticas que suponen el 

20% de la nota final y 10% de actividades interactivas a lo largo del  curso  
- 3 Casos prácticos individuales de entrega individual 30% 

 
Esto se sustituye en docencia online por: 

- Se mantiene las mismas previsión de evaluación continua conformada por prácticas 
trabajos grupales y test, el test se realizara on line 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

30 

Prueba objetiva (tipo test) 
30 

Exámenes o pruebas offline 
 

Documentos propios (individuales 
o en grupo) 

30 

Participación 
10 

 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

Pruebas síncronas: Realización por el alumno de un cuestionario para la evaluación de los 
contenidos teóricos practico 100% El contenido de prácticas de la asignatura: supondrá un 

20% sobre la evaluación final  

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

20 

Prueba objetiva (tipo test) 
80 

 
 
 
 

 

 


