ANEXO II
MODELO ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS ESCENARIOS DE
DOCENCIA A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2021-22
GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
Asignatura: DERECHO DEL EMPLEO SEMIPRESENCIAL
Curso
SEGUNDO
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
No habrá en este escenario sustitución de actividades, al ser las clases presenciales en grupos
reducidos, pudiendo conectarse telemáticamente los alumnos que no quieran asistir
presencialmente
Actividades Formativas Formato
Metodología docente Descripción
(presencial/online)
cuatro
clases On line síncrona
clases magistrales de los temas más
presenciales
importantes del programa por plataforma “
zoom”
cuatro
actividades on line asíncrono
resolución de casos prácticos planteados
practicas
sobre materias del programa

Adaptación sistemas de evaluación
En este escenario no habrá modificación, en relación a los criterios establecidos en la Guia
docente

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA
1. Examen
final
2. Cuatro
caso
prácticos

Presencial

1. Examen
final
teórico
2. Examen
final
practico

presencial

20 preguntas cortas sobre temas 60 %
del programa

presencial

Resolución de un asunto practico 40%
planteado

On line

60%
Resolución caso prácticos sobre 10 % cada
cuestiones del programa
uno

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de los supuestos prácticos aprobados
en evaluación continua.

ESCENARIO B
Adaptación del temario a la Docencia On-line
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes
Se sustituirán las clases presenciales ( cuatro) por clases por video conferencia ( ZOOM)
Actividades Formativas Formato
Metodología docente Descripción
(presencial/online)
Cuatro
clases On line Síncrona
Clase Magistrales por ZOOM Plataforma
presenciales
Cuatro casos prácticos On line Asíncrona Resolución casos prácticos

Adaptación sistemas de evaluación

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA
1. Examen final

On line

2. Casos
prácticos

On line

Cuestionario
de
preguntas
Cuatro casos prácticos.

treinta 50%
12,5%
cada uno

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
1. Examen final

On line

2. Examen
practico

On line

Cuestionario
de
treinta 50%
preguntas
Resolución de caso práctico por 50%
Plataforma ZOOM, previamente
planteado.

Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas durante
el curso en evaluación continua, debiendo presentar los trabajos pendientes o realizar las
pruebas de evaluación no superadas

