
 

 

ANEXO II 

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

GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 

Asignatura: TRABAJO NO ASALARIADO 

Curso Cuarto Cuatrimestre Segundo 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

No procede por cuanto la asignatura, al impartirse de manera semipresencial tenía 
completamente adaptado el temario a la docencia online. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Se indicará de forma clara qué actividades formativas y metodologías docentes presenciales 
serán sustituidas por las nuevas actividades formativas y metodologías en formato no 
presencial 
 
Las sesiones presenciales previstas en el calendario docente serán sustituidas por sesiones 
online a través de la plataforma zoom, sobre la base de la misma metodología y temática 
contemplada en la Guía Docente. El entorno virtual no obstaculiza ni condiciona la impartición 
docente 

Adaptación de sistemas de evaluación 



 

 

Se indicarán de forma clara, incorporando los correspondientes porcentajes, los sistemas de 
evaluación online que sustituyen a los presenciales definidos con anterioridad en la Guía 
Docente. Los sistemas de evaluación a utilizar deben ser seleccionados entre los aquí indicados 
y que se encuentran explicados de forma detallada en los apartados 4 y 5 del Anexo I “Pautas 
a seguir para la adaptación de la evaluación a la modalidad de docencia online” de esta 
Instrucción. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

  
Prueba objetiva (tipo test): 20%  

Prueba escrita de respuesta abierta: 30%   
Trabajos propios (prácticas individuales): 40%  

Debate /participación foros y sesión virtual: 10%  
  

 
- El examen parcial teórico-práctico presencial será sustituido por dos pruebas objetivas 

(tipo test) para la parte teórica, que supondrán el 20 %, y  prueba escrita de respuesta 
abierta offline para la parte práctica, que supondrán el otro 30%.  

 
- La asistencia, informe y defensa de las prácticas, supondrá un 40% y el debate y 

participación en foros y sesión virtual un 10. En esta será necesario sacar al menos 4 
puntos de 10 en cada una de las partes 

 



 

 

 

 


