
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 RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 
Asignatura: ELEMENTOS DE DERECHO PÚBLICO 

Curso 2020/21 Cuatrimestre Segundo 
ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 
Solo se adaptará el temario en aquellos casos en el que sea imposible impartir todos los 
contenidos indicados en el mismo en esta situación y siempre teniendo en cuenta que se debe 
de asegurar las competencias indicadas en la memoria de verificación del título 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
Se indicará de forma clara que actividades formativas  y metodologías docentes presenciales 
serán sustituidas por las nuevas actividades formativas y metodologías en formato no 
presencial 
 
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa 

Online Clases magistrales participativas  

Sesiones de Resolución 
de Problemas 

Presencial. A desarrollar en grupos pequeños, 
consistirán en la resolución de supuestos 
prácticos complejos, que posteriormente 
se discutirán en el grupo. 

Sesiones de evaluación 
continuada 

Presencial Desarrollo de juegos de acuerdo con lo 
propuesto por los docentes y supuestos 
prácticos complejos, estos últimos se 
realizarán en grupos pequeños. 

 

Adaptación sistemas de evaluación 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINÚA 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Realización de dos 
pruebas tipo test  

Síncrono Online Se realizarán dos pruebas sobre 
conceptos teóricos no 
eliminatorios para el examen final 

25% 

2 Pruebas de 
resolución de 
problemas 

Presencial Se realizarán dos pruebas de 
resolución de problemas prácticos 

25% 

Examen final. 
Teoría 

presencial Se realizarán un cuestionario tipo 
test de diez preguntas con 
respuestas alternativas para 
evaluar los contenidos teóricos  
 

25% 

Examen final. Presencial Se realizará una prueba de 25% 



Práctico resolución de problemas 
prácticos. 
 

 
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de la parte teórico o práctica 
aprobada, de modo que el alumnado solo tendrá que presentarse a la parte teórico o 
práctica que haya suspendido. 
Se suspenderá una parte de la asignatura (teórico o práctica), cuando la nota media 
resultante de la suma de calificaciones obtenidas en la evaluación continuada y examen 
final de esa parte resulte inferior a 5.  
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de 
Evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono 

Descripción Porcentaje  

Examen final. 
Teoría 

presencial Se realizará un cuestionario tipo 
test para evaluar los contenidos 
teórico de la asignatura  

50% 

Examen final. 
Práctico 

presencial Se realizará una prueba de 
resolución de problemas 
prácticos  

50%  

 
En el supuesto de examen final único, será preciso obtener en cada una de las partes un 5, de 
no llegarse a esta nota, pero haber obtenido en alguna de las partes un cinco, se conservará 
esta calificación para el examen de la segunda convocatoria ordinaria. 
 
 

ESCENARIO B 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 
Solo se adaptará el temario en aquellos casos en el que sea imposible impartir todos los 
contenidos indicados en el mismo en esta situación y siempre teniendo en cuenta que se debe 
de asegurar las competencias indicadas en la memoria de verificación del título. 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa 

Online Clases magistrales participativas realizadas 
a través de videoconferencia por zoom. 
Para aumentar la participación se abrirá un 
foro participativo sobre los contenidos que 
se estén impartiendo en cada momento. 

Sesiones de Resolución 
de Problemas 

online Consistirán en la resolución de problemas y 
casos prácticos de forma individual, 
favoreciendo la capacidad de análisis y 
síntesis mediante la resolución de 
problemas de la realidad. 

Sesiones de evaluación 
continuada. 

online Realización de pruebas síncronas de teoría 
y práctica. 

 

Adaptación sistemas de evaluación 
 



SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINÚA 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Realización de dos 
pruebas tipo test  

Síncrono Online Se realizarán dos pruebas sobre 
conceptos teóricos no 
eliminatorios para el examen final 

25% 

2 Pruebas de 
resolución de 
problemas 

Síncrono Online Se realizarán dos pruebas de 
resolución de problemas prácticos 

25% 

Examen final. 
Teoría 

Síncrono Online Se realizarán un cuestionario tipo 
test de diez preguntas con 
respuestas alternativas para 
evaluar los contenidos teóricos  
 

25% 

Examen final. 
Práctico 

Síncrono Online Se realizará una prueba de 
resolución de problemas 
prácticos. 
 

25% 

 
 

Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de la parte teórico o práctica 
aprobada, de modo que el alumnado solo tendrá que presentarse a la parte teórico o práctica 
que haya suspendido. 
Se suspenderá una parte de la asignatura (teórico o práctica), cuando la nota media resultante 
de la suma de calificaciones obtenidas en la evaluación continuada y examen final de esa parte 
resulte inferior a 5.  
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de 
evaluación. 
 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje  

Examen final. Teoría.  
 

online  Se realizará un cuestionario de 
los contenidos teóricos de la 
asignatura  

50%  

Examen final. 
Práctico  

online  Se realizará una prueba de 
resolución de problemas 
prácticos. 
 

50% 

 
En el supuesto de examen final único, será preciso obtener en cada una de las partes un 5, de 
no llegarse a esta nota, pero haber obtenido en alguna de las partes un cinco, se conservará 
esta calificación para el examen de la segunda convocatoria ordinaria 
 

 


