
ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA AL ESCENARIO 
DE DOCENCIA B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-2021 

 
GRADO EN RELACIONALES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 

Asignatura: DERECHO FISCAL 
Curso.  4º Cuatrimestre 1º 

ESCENARIO B 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 
Sin cambios 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
La adaptación de la docencia al escenario B (on-line) no implica cambio sustancial alguno respecto a la 
semipresencialidad natural de la asignatura. Se utilizarán por tanto los mismos recursos que en el 
escenario normal u ordinario, como la videoconferencia y otros recursos disponibles en la plataforma 
Moodle, como se recoge en la tabla siguiente. 
 

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 u otros recursos disponibles en la 
Moodle.  

Sesiones sobre los 
contenidos prácticos del 
programa 

Online 
Sesiones prácticas sobre el contenido teórico de la 
asignatura y la realización de otras actividades de 
carácter práctico. 

Sesiones de evaluación y 
autoevaluación a lo largo 
del curso 

Online 

Evaluaciones y exámenes. Se realizarán a lo largo del 
curso distintas pruebas de evaluación que permitirá el 
seguimiento continuado del alumnado. Incluye tanto 
pruebas síncronas como asíncronas. 

 

Adaptación sistemas de evaluación 
El sistema de evaluación en este escenario B no cambia respecto al recogido con carácter general en la 
guía académica para este curso 2020-2021. Tan solo cambia el formato de las pruebas de evaluación, 
pasando a un formato online (síncrono o asíncrono), como se recoge en la tabla siguiente.  
El peso de cada prueba en la calificación final del estudiante no varía respecto al propuesto en el 
escenario presencial. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o asíncrono) 

Descripción Porcentaje 
(%) 

Evaluación 
continua   

Online  
Valoración del trabajo personal del alumno/a mB 
ediante actividades académicas dirigidas por el 
profesor.  

50 

Examen 
final 

Online 
Examen final de la totalidad de los contenidos 
prácticos del programa formativo. 

50 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
Prueba 
objetiva 
(tipo test) 

Online Prueba tipo test para la evaluación de los 
contenidos teóricos-prácticos. 100 

En la convocatoria ordinaria II, el alumno/a será evaluado conforme al sistema que se establece en la 
presente adenda. 
 

*Tabla de pruebas a utilizar en el formato online 

Pruebas evaluación (formato online) 

Examen oral por video-audio conferencia   
Producciones multimedias (individuales 
o en grupo)   

Presentación/defensa oral por videoconferencia Producciones colaborativas online   

Prueba objetiva (tipo test) X Debate   

Prueba escrita de respuesta abierta Evaluación por pares   

Exámenes o pruebas offline X Autoevaluación   
Documentos propios (individuales o en grupo)   Participación X 



 


