
ANEXO II 

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 PROCESAL LABORAL SEMIPRESENCIAL 

Curso TERCERO Cuatrimestre PRIMERO 
ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la docencia on-line 
No es necesario 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 
El paso al Escenario A no implicará cambios significativos en la metodología docente ya que 
nos encontramos ante una docencia semipresencial.  
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

 
Sesiones prácticas  Presencial Desarrollo de sesiones prácticas. 
Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa 

Presencial Clases magistrales participativas realizadas 
presencialmente. Si fuera necesario limitar 
aforo, se haría en grupos divididos a través 
de videoconferencia por zoom.  

Sesiones de Resolución 
de Problemas 

On line asíncrona Consistirán en la resolución de problemas y 
casos prácticos en grupos, favoreciendo la 
capacidad de análisis y síntesis mediante la 
resolución de pequeños proyectos en 
grupo. Estos casos deberán entregarse a 
través de la plataforma Moodle en los 
plazos indicados por el profesor. 

Sesiones de evaluación  On line síncrona Evaluaciones y exámenes. Se realizará al 
final del curso, en fecha determinada por el 
centro una prueba de evaluación que 
permitirá completar el seguimiento 
continuado del estudiantado. 

 
 

Sistemas de evaluación continua 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Resolución de casos prácticos: se 
harán como mínimo 5 casos 
prácticos a lo largo del curso (con 
un valor del 10% cada caso). Se 
entregarán a través de la Moodle 

50 % 

Prueba escrita de respuesta 
abierta 

50 % 



 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Examen oral por video-audio 
conferencia de la parte teórica 

50% 

Examen oral por video-audio en el 
que se resolverá un caso práctico 

50% 

 
Al igual que se hace constar en la guía de la asignatura, será preciso aprobar cada una de las 
partes (teórica y práctica) para poder superar la asignatura. 
 

ESCENARIO B 
Adaptación del temario a la docencia on line 
No es preciso 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 
 

Actividades Formativas Formato (online) Metodología docente Descripción 
 

Sesiones prácticas  On line síncrona Desarrollo de sesiones prácticas. 
Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa 

On line síncrona Clases magistrales participativas realizadas 
a través de videoconferencia por zoom.  

Sesiones de Resolución 
de Problemas 

On line asíncrona Consistirán en la resolución de problemas y 
casos prácticos en grupos, favoreciendo la 
capacidad de análisis y síntesis mediante la 
resolución de pequeños proyectos en 
grupo. Estos casos deberán entregarse a 
través de la plataforma Moodle en los 
plazos indicados por el profesor. 

Sesiones de evaluación  On line síncrona Evaluaciones y exámenes. Se realizará al 
final del curso, en fecha determinada por el 
centro una prueba de evaluación que 
permitirá completar el seguimiento 
continuado del estudiantado. 

 
 

Sistemas de evaluación continua 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Resolución de casos prácticos: se 
harán como mínimo 5 casos 
prácticos a lo largo del curso (con 

50 % 



un valor del 10% cada caso). Se 
entregarán a través de la Moodle 

Prueba escrita de respuesta 
abierta 

50 % 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Examen oral por video-audio 
conferencia de la parte teórica 

50% 

Examen oral por video-audio en el 
que se resolverá un caso práctico 

50% 

 
Al igual que se hace constar en la guía de la asignatura, será preciso aprobar cada una de las 
partes (teórica y práctica) para poder superar la asignatura. 

 


