
ANEXO II 

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

GRADO en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

Asignatura: ECONOMÍA DEL TRABAJO 

Curso 2º Cuatrimestre 2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

No procede 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 
Las sesiones presenciales semanales se realizan de forma online, en el horario oficial 
publicado en la web de la Facultad. Estas sesiones se imparten mediante videoconferencia 
con Zoom. Con anterioridad al inicio de cada una de las sesiones el enlace para el acceso está 
disponible en la plataforma Moodle. 
Además se incorporan foros de consulta y resolución de dudas. 
 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
En la modalidad presencial se indicaba: 

1) La calificación se hará, con carácter general, mediante evaluación continua y la 
realización de un examen final. 

 El examen final supone un 70% de la calificación final (máximo 7 puntos). 

 Las actividades complementarias supondrán el 30% restante de la nota final 
(máximo 3 puntos), que se sumará a la nota del examen final a partir de una 
nota mínima en cada una de las partes (examen y prácticas) de 4 puntos sobre 
10. 

2) Evaluación única final: 

 Examen final: 70% 

 Examen adicional: batería de preguntas tipo test (respuestas de opción 
múltiple) 30%. 

 Para superar la asignatura es necesario obtener 5 puntos sobre 10, tanto en 
el examen final como en el examen adicional. 

 
Esto se sustituye en docencia online por: 
 

1) Evaluación continua: 
La signatura se divide en 4 bloques: 

 Temas 1, 2 y 3 

 Temas 4 y 5 

 Temas 7 y 8 

 Temas 9, 10 y 6 
Para cada uno de dichos bloques se realizarán, a lo largo del curso, una vez finalizado 
cada bloque, las siguientes actividades de evaluación: 

 Relación de ejercicios propuestos que serán resueltos de forma autónoma, 
contando con el apoyo del profesorado y se enviarán por la plataforma en las 
fechas establecidas. 

 Cuestionario tipo test con preguntas de opción múltiple y de 
emparejamiento. 



 Prueba offline consistente en la resolución de un ejercicio similar a los 
propuestos. Se facilita el enunciado y el alumno debe enviar la respuesta a 
través de la plataforma antes de la hora indicada. 

En cuanto al peso de cada una de estas actividades en la puntuación total de la 
asignatura: 

 Relación de ejercicios: 30% (7,5% cada una) 

 Cuestionario tipo test: 30% (7,5% cada uno) 

 Prueba offline: 40% (10% cada una) 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Prueba objetiva (tipo test) 
30% 

Pruebas offline 
40% 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales) 

30% 

 
 

2) Evaluación única final: 

 Examen offline consistente en la resolución de 4 ejercicios de desarrollo,  
uno de cada bloque. Se facilita el enunciado y el alumno debe enviar la 
respuesta a través de la plataforma antes de la hora indicada (70%) 

 Prueba objetiva (tipo test) con preguntas de opción múltiple y de 
emparejamiento (30%) 

 Es necesario obtener 5 puntos sobre 10, en cada una de las partes. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Prueba objetiva (tipo test) 
30% 

Pruebas offline 
70% 

 
 

 

 

 


