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1. ORGANIZACIÓN DOCENTE 

Adaptaciones para la impartición de la docencia en modalidad a distancia. 
  
Indique las adaptaciones realizadas en los contenidos / módulos de la organización docente. 

Se ha procedido a adaptar los contenidos de la asignatura, de modo que los epígrafes relacionados a continuación NO van a ser objeto de 
explicación ni de evaluación: 

- De la Lección 6ª (Ley penal en el espacio), el epígrafe IV (salvo el apartado “Derecho penal comunitario”, que sí será materia 
evaluable) y el VI. 

- De la Lección 10ª,  el epígrafe VII (íntegro). 
- De  la Lección 11ª, los epígrafes VII y VIII íntegros. 
- De la Lección 13ª, el epígrafe II íntegro. 
- De la Lección 14ª, los epígrafes IV, V, VI, VII y VIII íntegros. 
- De la Lección 15ª, los epígrafes I y II.1.2.  
 

Los epígrafes que no aparecen expresamente recogidos aquí han sido explicados durante las clases presenciales, o lo serán en las 
semanas siguientes hasta el fin del periodo lectivo, siendo todos ellos materia evaluable.  

Señale las metodologías docentes aplicadas a la docencia no presencial (seleccione una o varias entre las siguientes). 

   
Aprendizaje a través de la clase magistral con mediación tecnológica. Esta metodología  hace referencia a clases presenciales 
virtuales, prácticas de ordenador, resolución de ejercicios, etc. 

   
Aprendizaje basado en la actividad, participación y aprendizaje significativo del alumnado. En estas metodologías activas el 
estudiante puede trabajar tanto de forma individual o colaborativamente y se refieren a estudio de casos, aprendizaje 
cooperativo, aprendizaje basado en problemas o proyectos, aprendizaje servicio, etc. 

   Aprendizaje autónomo. Esta metodología se refiere a aprendizaje acompañado de lecturas, realización de actividades 
individuales de autoevaluación, desarrollo de portafolio, etc. 

 

Indique las actividades formativas realizadas para la adaptación a la docencia no presencial (indique una o varias entre las siguientes). 

 Clases magistrales virtuales. 
 Estudio del material en modalidad virtual (video lecciones, grabaciones de sesiones, ejercicios resueltos, etc.). 
 Trabajos, casos prácticos y test de autoevaluación con soporte virtual. 
 Tutorías virtuales a través de foros, correo, videoconferencias, etc. 
 Trabajo colaborativo a distancia. 

 

Indique la plataforma, aplicación y/o los medios telemáticos utilizados para hacer disponible el material de estudio a los alumnos/as y  
para impartir la docencia a distancia. 
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Para el estudio de la parte teórica de la asignatura, se ponen a disposición del alumnado a través de Moodle amplias presentaciones de 
power point explicadas mediante grabaciones de audio que se insertan en las dispositivas.  
En cuanto a la parte práctica, a través de la plataforma Moodle se proporciona semanalmente a los alumnos un caso práctico que pueden 
entregar, a través de esta misma plataforma, con la herramienta “tareas”. Asimismo, se van a programar dos sesiones semanales (una 
para el Grupo A y otra para el Grupo B) de entre 1:00 h y 1:30 h. de duración para el debate y corrección de los casos prácticos y la 
resolución de dudas. Para ello se empleará Skype empresarial. Como complemento a estas sesiones, se ponen a disposición del 
alumnado las prácticas resueltas, también a través de Moodle. 
Para las tutorías se han creado foros abiertos en Moddle para cada lección del programa y para cada práctica. Además, se atienden 
consultas realizadas a través del correo electrónico y a través del Skype empresarial con aquellos/as alumnos/as que así lo solicitan.  
En cuanto a la bibliografía recomendada para la preparación del programa de la asignatura, se están proporcionando por cada lección las 
referencias de uno o, a lo sumo, dos manuales de la editorial Tirant lo Blanch disponibles en la Biblioteca Virtual, accesible a través de la 
BUC.  
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2. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN1 

Descripción Tipología Eval. Final Recuperable2 % 

Examen parcial Evaluación con soporte virtual   40% 
 

Examen final  Evaluación con soporte virtual   40% 
 

Examen práctico Evaluación con soporte virtual   20% 
 

TOTAL 100,00 

Observaciones 

Indique los requerimientos o condiciones aplicables con carácter general a la evaluación de la asignatura y particularmente todas 
aquellas consideraciones relativas a la evaluación a distancia que necesiten conocer los estudiantes. 
Para superar la asignatura el/la alumno/a deberá realizar las siguientes pruebas: 
      1). Un examen parcial tipo test de las lecciones 1ª a 6ª del programa. Este examen supondrá el 40% de la nota final.  
      2). Un examen final tipo test que versará, exclusivamente, sobre las lecciones 7ª a 15ª del programa (salvo los epígrafes que han sido 
excluidos expresamente y que figuran en un apartado anterior de este mismo documento). Este examen supondrá el 40% de la nota final 

                                                
1 Cumplimente la sección métodos de la evaluación con el detalle de todas las pruebas de evaluación. Esta sección sustituye a la 
aprobada en su día por el Centro. Debe prestar atención al cumplimiento del Reglamento de los Procesos de Evaluación y Normas 
reguladoras de los procesos de evaluación de la Universidad de Cantabria. Si necesita especificar más pruebas, cree las secciones 
necesarias. 
2 Toda actividad de evaluación que tenga establecida una calificación mínima para superar la asignatura tendrá que ser necesariamente 
recuperable. Cualquier prueba de evaluación o de calificación que exija una nota mínima tendrá un peso superior o igual al 30%. La suma 
de la ponderación de todas las actividades recuperables debe suponer al menos el 50% de la evaluación. Cuando una asignatura defina 
una actividad de evaluación como no recuperable, deberá justificarse adecuadamente en la propia guía docente dicho carácter. Las 
actividades de evaluación continua tendrán un peso no inferior al 40% de la calificación de la asignatura teniendo la evaluación final un 
porcentaje máximo del 60%. 

Calif. mínima 1 punto (sobre 4) 

Duración  Modalidad A distancia 

Fecha realización 13 de mayo de 2020 

Condiciones recuperación Recuperable en la convocatoria extraordinaria 

Observaciones Examen tipo test liberatorio que se realizará a través de la herramienta “Cuestionarios” de la plataforma Moodle. La 
prueba constará de 30 preguntas con cuatro posibles respuestas cada una, de las que solo una es correcta. La 
penalización por cada respuesta incorrecta será de 0,25 puntos.  
Este examen tendrá por objeto las lecciones 1 a 6ª (ambas incluidas) del programa de la asignatura. 
 

 
Calif. mínima 1 punto (sobre 4) 

Duración  Modalidad A distancia 

Fecha realización 28 de mayo de 2020 

Condiciones recuperación Recuperable en la convocatoria extraordinaria 

Observaciones Examen tipo test liberatorio que se realizará a través de la herramienta “Cuestionarios” de la plataforma Moodle. La 
prueba constará de 30 preguntas con cuatro posibles respuestas cada una, de las que solo una es correcta. La 
penalización por cada respuesta incorrecta será de 0,25 puntos.  
Este examen tendrá por objeto las lecciones 7ª a 15ª (ambas incluidas) del programa de la asignatura, salvo los epígrafes 
que han sido expresamente excluidos. 
 

 

Calif. mínima  

Duración  Modalidad A distancia 

Fecha realización 28 de mayo de 2020 

Condiciones recuperación Recuperable en la convocatoria extraordinaria.  

Observaciones La prueba se realizará mediante la herramienta “Cuestionarios” de la plataforma Moodle.  
Se propondrán varios supuestos prácticos breves y, a partir de ellos, preguntas tipo test con cuatro posibles respuestas, 
de las que solo una es correcta. No se penalizarán los fallos.  
Los casos prácticos propuestos versarán sobre medición de la pena y ley penal en espacio. 
 

 

https://web.unican.es/estudios/Documents/SGA/Legislaci%C3%B3n%20y%20Normativa/Normativa%20Estudios%20de%20Grado/Reglamento_Evaluaci%C3%B3n_CG.pdf
https://web.unican.es/estudios/Documents/SGA/Legislaci%C3%B3n%20y%20Normativa/Normativa%20Estudios%20de%20Grado/Normativa_Evaluaci%C3%B3n_CG.pdf
https://web.unican.es/estudios/Documents/SGA/Legislaci%C3%B3n%20y%20Normativa/Normativa%20Estudios%20de%20Grado/Normativa_Evaluaci%C3%B3n_CG.pdf
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de la asignatura.  
      3). Un examen práctico consistente en preguntas de test sobre casos prácticos breves. Este examen supondrá el 20 % de la nota de 
la asignatura.  
 
Para superar la asignatura se exige obtener, al menos, 1 punto en cada uno de los test teóricos.  

 
A la nota total obtenida, se sumarán hasta 0,5 puntos por la participación activa en las clases prácticas presenciales y la presentación en 
tiempo y forma de los casos prácticos durante el periodo de docencia a distancia.  
 
Aquellos/as alumnos/as que no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria, podrán hacerlo en la CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA mediante la realización de dos exámenes: 
     - Un examen tipo test de 60 preguntas sobre la totalidad del programa (salvo la materia expresamente excluida en un apartado anterior 
de este mismo documento). Este examen se calificará sobre 10 y supondrá el 80% de la nota final de la asignatura. 
     - Un examen práctico consistente en preguntas tipo test sin penalización por fallo formuladas a partir de varios supuestos prácticos 
breves. Esta prueba se calificará sobre 10 y supondrá el 20% de la nota final de la asignatura. 
 
A la nota total obtenida, se sumarán hasta 0,5 puntos por la participación activa en las clases prácticas presenciales y la presentación en 
tiempo y forma de los casos prácticos durante el periodo de docencia a distancia. Los exámenes de la convocatoria extraordinaria serán 
presenciales o a distancia, en función de las decisiones adoptadas por las autoridades competentes.   
 
 
 
Indicaciones para alumnos a tiempo parcial 

Indique cómo se realizará la evaluación de los alumnos a tiempo parcial, teniendo en cuenta que la misma no se pueda realizar 
presencialmente.  
Los/as alumnos/as a tiempo parcial podrán optar por una evaluación única final, a realizar en fecha a determinar según el calendario de 
exámenes aprobado por el Centro. Esta evaluación constará de dos partes:  

- Un examen teórico oral tipo sobre la totalidad del programa de la asignatura (salvo las materias que han sido expresamente 
excluidas en un apartado anterior de este documento). El examen se calificará sobre 10 y supondrá el 80% de la nota de la 
asignatura, realizándose por videoconferencia a través de Skype empresarial.  

- Un examen práctico consistente en preguntas test a partir de varios casos prácticos breves, que se calificará sobre 10 y supondrá 
el 20% de la nota de la asignatura. Se realizará con la herramienta “Cuestionarios” de la plataforma moddle.  

Para superar la asignatura hay que obtener un total de 5 o más puntos (sobre 10), siendo requisito imprescindible presentarse tanto al 
examen teórico como al práctico.  
Para ser evaluado conforme a este sistema es necesario comunicárselo a la profesora responsable por correo electrónico, al menos, 5 
días antes de la fecha prevista para la celebración del examen final de la asignatura según el calendario oficial aprobado por el centro. No 
podrán optar por este sistema quienes se hubieran presentado al examen parcial previsto para la modalidad ordinaria de evaluación.  
 
 
 

 
3. TUTORÍAS 

Describa las adaptaciones planteadas para la tutorización de los estudiantes relativas a los contenidos y actividades de aprendizaje no 
presenciales, indicando el horario y la forma en que se realizarán. 

 La tutorización de los estudiantes se realiza en el momento en que ellos lo solicitan a través de distintas herramientas: 
- Correo electrónico de la UC. 
- Foros abiertos en la plataforma moddle. Se ha creado un foro por cada lección y por cada caso práctico que los alumnos han de 

resolver, de modo que les resulte sencillo acceder a las preguntas y respuestas que se van volcando en ellos. 
- Skype empresarial con cita previa.  

Observaciones 

Indique la plataforma, aplicación y/o los medios telemáticos que se utilizarán. Señale cualquier otra observación que sea relevante y/o 
tengan que conocer los estudiantes. 
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