
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: DERECHO DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PRESENCIAL 

Curso 3º Cuatrimestre 2º 

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 casos prácticos 

Presencial Consistirán en la discusión en grupos, 
resolución y puesta en común de la 
resolución de supuestos prácticos  

Sesiones de evaluación 
continuada a lo largo del 
curso 

Presencial/online Se realizarán a lo largo del cursos distintas 
actividades de evaluación que permitirá el 
seguimiento continuado del alumnado 

 

Adaptación sistemas de evaluación 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Exposición de 
trabajos y temas 
propuestos 

Asíncrono online Exposición individual del tema 
propuesto, mediante grabación 
multimedia 

10% 

Pruebas de 
resolución de casos 
prácticos  

Presencial Se realizarán tres pruebas que 
consistirán en la resolución de 
supuestos prácticos planteados 

30% 

Debates  Asíncrono online Participación en los foros activos a 
lo largo del curso  

10% 
 

Examen final Presencial Comprenderá la totalidad del 
programa, y constará de un test 
sobre los contenidos teóricos y la 
resolución de un caso práctico 

50% 

Para la convocatoria II, el estudiante concurrirá al examen final teórico y práctico, y se 
mantendrá la nota obtenida en las actividades de evaluación continuada a lo largo del 
cuatrimestre.  
 



 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje   

Examen final:  
Parte teórica 

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

50% 

Examen final:  
Parte práctica 

presencial Se realizará una prueba de 
resolución de problemas prácticos  

50%  

 
En el supuesto de evaluación final única, para superar la asignatura, será necesario obtener 
un 5 en cada una de las partes del examen final. 
En la convocatoria II, el alumno debe realizar ambas partes (teórica y práctica) del examen. 
 

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 casos prácticos 

Online  Consistirán en la resolución de problemas 
reales en grupo y con participación 
individual, favoreciendo la capacidad de 
análisis y síntesis mediante la resolución de 
supuestos prácticos 

Sesiones de evaluación 
continuada a lo largo 
del curso 

Online  Realización a lo largo del curso de distintas 
pruebas de evaluación tanto síncronas 
como asíncronas que permitirán el 
seguimiento continuado del estudiantado.  

   
 

Adaptación sistemas de evaluación 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Exposición de 
trabajos y temas 
propuestos 

Síncrono/asíncrono 
online 

Exposición individual del tema 
propuesto, mediante grabación 
de  archivo multimedia 

10% 



Pruebas de 
resolución de 
casos prácticos  

Síncrono online Se realizarán tres pruebas que 
consistirán en la resolución de 
supuestos prácticos planteados 

30% 

Debates  Asíncrono online  Participación en los foros activos 
a lo largo del curso  

10% 
 

Examen final Síncrono online Examen final de la totalidad de 
del programa formativo, constará 
de una parte tipo test para la 
evaluación de los contenidos 
teóricos y una parte práctica de  
resolución de un caso. 

50% 

 
Para la convocatoria II, el estudiante concurrirá al examen final teórico y práctico, y se 
mantendrá la nota obtenida en las actividades de evaluación continuada a lo largo del 
cuatrimestre.  
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de evaluación Formato 

(presencial/
online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen final:  
Parte teórica 

Online Se realizará un cuestionario 
tipo test para evaluar los 
contenidos teóricos de la 
asignatura  

50% 

Examen final:  
Parte práctica 

Online Se realizará una prueba de 
resolución de problemas 
prácticos  

50%  

 
En el supuesto de evaluación final única, para superar la asignatura, será necesario obtener 
un 5 en cada una de las partes del examen final. 
En la convocatoria II, el alumno debe realizar ambas partes (teórica y práctica) del examen. 
 
 

 


