
ANEXO II 

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

GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 

Asignatura: DERECHO DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PRESENCIAL 

Curso 3º Cuatrimestre 2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

 
Se mantiene el temario previsto 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 
Las sesiones teórico-prácticas presenciales serán sustituidas por grabaciones y sesiones 
online mediante zoom, junto con actividades prácticas e interactivas que se realizarán a través 
de Moodle, como presentación de casos prácticos, foro de discusión o presentaciones 
multimedia.  
 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

10% 

Prueba objetiva (tipo test) 
20% 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

50% 

Producciones multimedias 
(individuales o en grupo) 

10% 

Debate 
10% 

 
Los criterios de evaluación indicados en la guía docente para la modalidad presencial, se 
sustituye en docencia online por: 

 
- El examen final teórico-práctico se sustituye por una prueba objetiva (cuestionario 

tipo test) para la parte teórica (que supondrá un 20%) y la exposición oral por 
videoconferencia de resolución de casos para la práctica (que supondrá un 10%). 

- La asistencia, informe y defensa de las actividades prácticas, se sustituyen por 
Documentos propios (50% ) y Defensa oral por videoconferencia 10%. 

- La realización y entrega de material multimedia sobre un tema propuesto por el 
profesor, que supondrá un 10%. 

 
 
 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 



Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

10 

Prueba objetiva (tipo test) 
20 

Producciones multimedias 
(individuales) 

10 

Documentos propios (individuales 
o en grupo) 

50 

Debate 
10 

 

 
 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

Pruebas síncronas: Realización de Examen oral por videoconferencia donde el alumno 
resolverá los problemas planteados, además realizará un cuestionario tipo test para la 
evaluación de los contenidos teóricos. 

Examen práctico sobre el contenido de prácticas de la asignatura: supondrá un 30% sobre la 
evaluación final y consistirá en el desarrollo escrito y la defensa oral del caso práctico 
planteado. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

30 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

30 

Prueba objetiva (tipo test) 
40 

 
 
 
 

 

 


