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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. 

A partir de la suspensión de las clases presenciales el 15 de marzo, se han puesto a disposición de los alumnos fichas semanales con 
acceso a recursos bibliográficos y documentales sobre las lecciones teóricas que quedaban por impartir a través de la Plataforma Moodle y 
el Aula Virtual. También se ha establecido un foro por tema del programa para atender las dudas de los alumnos y un foro de consultas de 
carácter general. El acceso al manual en su versión ebook ha quedado garantizado mediante el acceso remoto a la Biblioteca UC. 
 
Para el estudio de las lecciones 17 y 18 del programa se había previsto utilizar la metodología de clases prácticas y seminario. Ante la 
imposibilidad de realizar las actividades presenciales programadas, se han diseñado otro tipo de actividades formativas no presenciales con 
el fin de que los estudiantes adquieran los conocimientos y competencias previstas. En este sentido, además de los recursos propios del 
estudio teórico, se ponen a disposición de los alumnos presentaciones powerpoint, sesiones grabadas con comentarios de jurisprudencia y 
otros recursos complementarios, así como un foro de prácticas para la tutorización específica de esta actividad. 
 
La evaluación de la asignatura se realizará mediante una prueba final de teoría (valor 60%) sobre las lecciones 1 a 16 del Programa de la 
asignatura (el programa de materias inicialmente contemplado en la guía docente), en la modalidad de examen test, utilizando la Plataforma 
Moodle.  La evaluación de las lecciones 17 y 18 se realizará mediante una prueba de prácticas (valor 40%), configurada como una tarea de 
búsqueda y comentario de jurisprudencia, utilizando la plataforma Moodle. 
 

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. 

Plataforma Moodle: Aula Virtual 
 
- Fichas de planificación semanal y Foros por temas del programa  
- Sesiones grabadas de videoclases, con comentarios de jurisprudencia y presentaciones PowerPoint. Foro de Prácticas 
- Tutorización a través de un Foro de Consultas  
- Evaluación mediante examen test (cuestionario Moodle) y un trabajo (ficha de prácticas como tarea Moodle) 
 
Biblioteca UC 
- Acceso remoto a versión ebook del manual recomendado para el estudio de la asignatura y otros materiales de estudio 
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2. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN1 

Descripción Tipología Eval. Final Recuperable2 % 

Test  Evaluación con soporte virtual   60 
 

Ficha de prácticas Trabajo   40 
 

 Elija un elemento.    
 

TOTAL 100,00 

Observaciones 

La información detallada y el acceso a las herramientas de trabajo necesarias para realizar las tareas de estudio y el trabajo serán 
puestas oportunamente a disposición de los alumnos a través del Aula Virtual. 
Fecha de la prueba 
La evaluación de la asignatura se realizará mediante una prueba final de teoría (60%) y una prueba de prácticas (40%) 
La prueba final de teoría tendrá lugar el 5 de junio. El horario en el que estará abierta la aplicación para poder realizar la prueba se 
comunicará oportunamente a los alumnos. 
La prueba de prácticas consistirá en la entrega de una ficha de prácticas a través del aula virtual hasta el 29 de mayo.  
Tipo de prueba 
La prueba final de teoría adoptará la forma de un test de 30 preguntas de múltiples opciones, mediante cuestionario a través de la 
plataforma Moodle. 
La prueba de prácticas adoptará la forma de un trabajo consistente en la entrega de una ficha de prácticas a través de la plataforma 
Moodle. La ficha se pondrá a disposición de los alumnos en el aula virtual, incluyendo una descripción detallada de la tarea a realizar, las 

                                                
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 5 

Duración 1 h Modalidad A distancia  

Fecha realización 5 de junio 

Condiciones recuperación La recuperación se realizará en la convocatoria de septiembre mediante una prueba sobre los mismos contenidos y utilizando 
el mismo tipo de examen test. 

Observaciones Cuestionario Moodle. Aula Virtual 
Examen test de respuestas múltiples de 30 preguntas  

 

Calif. mínima 5 

Duración   10 h. Modalidad A distancia 

Fecha realización 29 de mayo (fecha límite de entrega) 

Condiciones recuperación La recuperación se realizará en la convocatoria de septiembre mediante un trabajo análogo 

Observaciones  Tarea Moodle. Aula Virtual 
 Ficha de Prácticas 

 

Calif. mínima  

Duración  Modalidad Elija un elemento. 
Fecha realización  

Condiciones recuperación  

Observaciones Cuando la modalidad sea a distancia, indique la plataforma, aplicación y/o los medios que se utilizarán. Señale cualquier 
otra información o condición que sea relevante para los estudiantes. 

 

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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herramientas y recursos a utilizar y la tutorización específica de esta actividad. 
Materia objeto de la prueba 
La materia comprendida en la prueba final de teoría corresponde a las lecciones 1 a 16 del Programa de la asignatura. 
La materia comprendida en la prueba de prácticas corresponde a las lecciones 17 y 18 del Programa de la asignatura. 

 

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.  
Se mantienen los criterios establecidos en la guía docente 
Los estudiantes que cumplan los requisitos establecidos por la UC para acogerse al régimen de dedicación a tiempo parcial 
podrán someterse a un proceso de evaluación única mediante la realización de un examen final de toda la asignatura.  
En consecuencia, se les evaluará mediante un examen final en la modalidad de test que incluirá las lecciones 1 a 18 del Programa 
(100%). 

 
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. 

Los horarios de tutorías se mantienen en el horario establecido, aunque se refuerza el seguimiento fuera de este horario atendiendo a la 
situación excepcional. 
Mediante el foro de consultas, se atienden las consultas generales sobre cuestiones de organización, docencia y evaluación. 
La tutorización se realiza también, de forma específica, a través de los foros por temas y el foro de prácticas.  
Se recurrirá, cuando se haga necesario, a cualquier otra herramienta disponible en el Aula Virtual o a través de otras que garanticen una 
adecuada comunicación con los estudiantes. 
 
Foro de consultas 
Este foro está disponible en el aula virtual para responder a las consultas que sobre cuestiones generales de organización, docencia y 
evaluación puedan ser planteadas por los alumnos, El uso preferente de este foro se establece en los horarios de tutorías de los profesores. 
 
Foros por temas del programa 
Los foros por temas del programa se crean semanalmente para atender las dudas y cuestiones planteadas. El horario preferente para el 
uso del foro queda establecido en el marco de las horas habitualmente asignadas a las clases de la asignatura. Lunes y jueves de 9:30-
11:00 h. 
Desde que tuvo lugar la suspensión de las clases presenciales el 15 de marzo, se proporciona a los alumnos de la asignatura material 
formativo adaptado, acompañado de un seguimiento y tutorización por el profesorado, a través fundamentalmente del Aula Virtual, de los 
foros por temas creados al efecto. 
En particular, y con el fin de completar el temario  correspondiente a este período según la planificación docente establecida en la guía 
docente, se ha puesto a disposición de los alumnos una ficha semanal por temas (incluyendo un índice, identificación de las cuestiones 
principales y enlaces a recursos adicionales para la preparación de la materia) y se ha creado un foro por tema para atender a las dudas 
y consultas de los alumnos. 
23 de marzo: Ficha y foro del tema 9 (La ciudadanía y los derechos fundamentales en la Unión Europea) 
30 de marzo: Ficha y foro del tema 15 (Los procesos de decision) 
6 de abril: Ficha y foro del tema 16 (Las fuentes del derecho de la UE) 
 
Foro de prácticas 
Este foro permitirá la tutorización específica de la realización del trabajo o ficha de prácticas en relación con las lecciones 17 y 18 del 
Programa de la asignatura. El horario preferente para el uso de este foro corresponderá a los horarios de tutorías de los profesores y las 
horas habitualmente asignadas a las clases de la asignatura (Lunes y jueves de 9:30-11:00 h.). 
En particular, en relación con las lecciones 17 y 18 del programa, para las que estaba prevista la metodología de clases prácticas  y 
seminario, se han diseñado otro tipo de actividades formativas no presenciales con el fin de que los estudiantes adquieran los 
conocimientos y competencias previstas.  
20 de abril: Ficha, presentación powerpoint del tema 17 (Derecho de la UE y Derecho Nacional) y sesión grabada nº 1 (Relación entre el 
Derecho de la UE y el Derecho nacional. El principio de primacía) 
27 de abril: Ficha, presentación powerpoint del tema 18 (La garantía judicial del Derecho de la UE) y  sesión grabada nº 2 (El Derecho de 
la UE y las constituciones nacionales) 
4 de mayo: Sesión grabada nº 3 (El planteamiento de cuestiones prejudiciales por los órganos jurisdiccionales nacionales)  
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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. 

Plataforma Moodle 
Aula Virtual 
Biblioteca UC Acceso Remoto 
Web de la Unión Europea / Sitio Web del Tribunal de Justicia de la Unión Europea / Base de datos de jurisprudencia de la página web 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
  


