
ANEXO II 

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

GRADO RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 

Asignatura: DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL (Modalidad Presencial) 

Curso 2º Cuatrimestre 2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

Ninguna. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 
Las sesiones presenciales, tanto teóricas como prácticas serán sustituidas por sesiones 
online a través de la herramienta Zoom, en los horarios previamente establecidos para este 
curso.  

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
En modalidad presencial, se indicaba: 

- Un examen final teórico-práctico que supone el 70% de la nota final  
- Evaluación continua 30% (cuestionarios 10% + prácticas de clase 20%). 
 
Además, la evaluación única final consistía en un examen teórico-práctico que suponía 
el 100% de la asignatura y que estaba compuesto por un examen teórico tipo 
test/verdadero-falso (50% de la nota final) un examen práctico tipo test verdadero/falso 
(40%) y un caso práctico a desarrollar (10%). 

 
Esto se sustituye en docencia online por: 

- El examen final teórico práctico que suponía el 70% se sustituye por dos pruebas 
objetivas parciales (tipo test) para la parte teórica, que supondrán el 30 % y un 
examen práctico, que supondrá el 10% de la nota final. En cada una de las pruebas 
mencionadas será necesario obtener como mínimo 4 puntos en una escala de 10.  

- Las prácticas de clase que suponían el 20 %, se sustituyen por Documentos propios y 
trabajos individuales que sumarán 20%  a la nota final. 

- Los cuestionarios de evaluación continua que suponían el 10% se cambian por 
Autoevaluación y mantienen el mismo porcentaje (10%) en la nota final. Esta 
calificación se obtiene de la media de los 4 cuestionarios a realizar durante el 
período de clases en forma de cuestionarios de autoevaluación. 

Se añade al presente sistema de evaluación de la docencia online los sigts. apartados: 
- La presentación y defensa oral por videoconferencia de un caso práctico con un 

peso del 10% en la nota final. 
- La elaboración de una producción multimedia individual que suma 10% a la nota 

final. 
- La participación en clase con 5% de la nota final, que incluye la asistencia a las 

sesiones online y el 5% consistente en el aporte individual en las producciones 
colaborativas online (wikis y otros) que pudieran ser planteadas durante las clases 
online en la plataforma Moodle de la asignatura. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Prueba objetiva (tipo test) 
 

40% 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

 
10% 



Producciones multimedia (individuales o en 
grupo) 

10% 

Autoevaluación (cuestionarios) 
10% 

Documentos propios (individuales o en 
grupo) 

20% 

Producciones colaborativas online 
5% 

Participación 
5% 

 
 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

Pruebas síncronas: un cuestionario del contenido teórico práctico, un cuestionario con 
preguntas del contenido práctico y la realización de la presentación y defensa oral por 
videoconferencia donde el alumno resolverá los casos prácticos planteados y responderá a 
las preguntas relacionadas que se planteen. A continuación se indica el peso de cada una de 
las pruebas en la nota final: 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

30 

Prueba objetiva (tipo test) cont. 
Teórico 

40 

Prueba objetiva (tipo test) 
contenido práctico 

30 

 
 
 
 

 

 


