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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO:CIENCIAS JURÍDICAS 
TITULACIÓN:DERECHO 
Asignatura: CONSTITUCIÓN Y SISTEMA DE FUENTES Código(s): 


Departamento:DERECHO PÚBLICO/DERECHO CONSTITUCIONAL 
Coordinador de la asignatura:JUAN RODRÍGUEZ-DRINCOURT 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :  SÍ   NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


Consta de un examen final compuesto por tres preguntas de desarrollo a las que se añade 
un caso práctico o comentario de texto con cuatro cuestiones. El modelo de evaluación 
única por examen final es el propio de las convocatorias extraordinarias 
y especiales aunque en las convocatorias ordinarias lo cursan los alumnos que así lo 
decidieron a principio de curso por imposibilidad motivada para una asistencia continua y 
permanente a clase. 
Además, como ha sido ya expuesto, en las convocatorias ordinarias son transferidos a 
esta modalidad de evaluación los alumnos que no superen el curso de prácticas (1 sobre 2 
posibles) y las actividades complementarias (0,5 sobre 1 posible). Cabe que un alumno 
haya sido transferido, en el proceso de una convocatoria ordinaria, a la modalidad de 
evaluación única por examen final por no haber superado las actividades complementarias 
de las clases de teoría pero sique haya superado el curso de prácticas. En este caso se le 
contabilizará en el examen final la nota del curso de prácticas y no tendrá que realizar el 
caso práctico del examen. Igualmente se contabilizará automáticamente la nota de 
prácticas de los alumnos que superaron, en alguno de los dos cursos anteriores, el curso 
de prácticas por evaluación continua y por tanto tampoco tendrán que realizar el caso 
práctico del examen . 
Consta únicamente de un examen final compuesto por tres preguntas de desarrollo 
(epígrafes del programa) con un valor del 80% (máximo 8 puntos) y además un caso 
práctico o comentario de texto con un valor del 20% (máximo 2 puntos) con sus 
respectivas cuestiones con un valor de 0,5 cada una(0,5x4=2). Los alumnos que tengan 
aprobado el curso de prácticas por evaluación continua, en alguno los dos cursos 
anteriores, se le contabilizará su nota sin tener que realizar el caso práctico en el examen. 
Una pregunta en blanco o sin contenido evaluable, de las tres relativas al programa de la 
asignatura,imposibilita superar la asignatura en esa convocatoria. Igualmente un caso 
práctico con las cuatro cuestiones en blanco o sin contenido evaluable imposibilitará 
superar la asignatura en esa convocatoria. 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
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ADENDA- Relativa a la convocatoria extraordinaria y especial bajo 
circunstancias especiales o extraordinarias. 
Criterios y sistema de evaluación para el caso y solamente en el 
caso que se decrete, por orden del Rectorado de la ULPGC, la 
imposibilidad de la celebración presencial de la convocatoria 
extraordinaria o de la especial.  
 
1. Un examen tipo test que contendrá 32 preguntas. El estudiante deberá escoger una 
única respuesta correcta entre cuatro alternativas. El examen se calificará sobre 8 puntos. 
El valor de cada respuesta será de 0,25 puntos. 
Penalización de errores. Cada error descuenta 0,10 puntos. No se aplicará ese descuento 
en caso de preguntas no contestadas o que contengan más de una respuesta.  
  
2. El caso práctico del examen. La parte práctica supone el 20% de la convocatoria 
extraordinaria y especial. La calificación máxima es de 2 puntos.  Se debe recordar que 
están vigentes y serán válidas las calificaciones finales de prácticas de todos los alumnos 
que hubiesen superado el curso ordinario de prácticas en la convocatoria ordinaria o en 
alguno de los dos últimos cursos académicos.  Ahora bien, en el caso de no haber 
superado con anterioridad el curso de prácticas será necesario realizar el caso práctico del 
examen. Cada profesor de la asignatura publicará el caso práctico del examen (para sus 
alumnos) en el tablón del campus virtual con al menos una semana de antelación a la 
fecha en que se inicie el proceso de evaluación.  En el examen se realizarán, bajo formato 
oral, 4 preguntas relativas al caso en cuestión. Cada pregunta tiene un valor máximo de 
0.5 puntos y consecuentemente se puede obtener un máximo total de 2 puntos (el 20%).  
En el supuesto que no se responda a ninguna de las 4 preguntas del caso práctico o  bien, 
aún  respondiendo, en ninguna de esas respuestas hubiese  contenido positivamente  
evaluable no se podría  superar la asignatura en esa convocatoria. 
 
3. La calificación final vendrá dada, siempre que no se incurra en alguna de  las 
circunstancias descritas supra que impiden superar la asignatura, por la suma de la 
calificación del examen de teoría y de la parte práctica.  
 
Hay finalmente que hacer mención expresa a : 
A- Los estudiantes que participen en programas de movilidad tendrán derecho, siempre 
bajos las circunstancias extraordinarias descritas, a presentarse en las convocatorias 
extraordinarias y especiales bajo este mismo sistema telemático. 
B-Los alumnos en 5, 6 y 7 convocatoria tienen a su disposición la acción tutorial  
telemática y les remitimos al Reglamento de avaluación de los resultados del aprendizaje 
de la ULPGC.  
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS JURÍDICAS  
TITULACIÓN:GRADO EN DERECHO 
Asignatura: Tratamiento jurídico de las relaciones 
comerciales: desde el Derecho Romano al Derecho actual 


Código(s): 
41536 


Departamento: Ciencias Jurídicas Básicas 
Coordinador de la asignatura: José Luis Zamora Manzano 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :        SÍ         NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
 
 
Modalidad 1: de forma voluntaria aquellos alumnos que hayan seguido y superado la 
Evaluación continua, podrán realizar una prueba final que se basará en la entrega de un 
Supuesto práctico que será resuelto de forma colaborativa por grupos y cuya defensa se 
realizará en clase, en la cual además se formularán preguntas teóricas a responder de forma 
oral (puntuación máxima 5) y con el correspondiente dossier o e-portfolio y el empleo de 
herramientas TIC 2.0 que se explicaran a lo largo de las clases y seminario; el resultado de 
esta segunda prueba permitirá a los alumnos obtener una nota final como evaluación 
sumativa que le exonerará de realizar examen final.(Ver tabla) 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN                VERIFICACIÓN-COMPETENCIA( *) 
2. PARTE -Se formularan 6 preguntas a 
cada componente del grupo para contestar 
de forma oral sobre el supuesto práctico 
objeto del proyecto-portfolio y dos sobre 
cuestiones y aspectos teóricos del escenario o 
supuesto práctico planteado 


 Cada pregunta  tendrá un valor de un 1 punto  
La falta de contenido o precisión de la pregunta 
supone una calificación de 0 
 
En esta prueba se evalúan los siguientes 
resultados de aprendizaje: 
Se verifica que el alumno identifica, 
comprende y conoce las principales 
instituciones públicas y privadas, su génesis e 
interconexión, así como los procedimientos 
de su actuación y las garantías previstas en 
ellos.  
 
-Y por otro lado que el alumno es capaz de 
analizar e interpretar textos jurídicos 
normativos y doctrinales de las diferentes 
ramas o campos del Derecho, y de forma 
particular el ámbito del Derecho comparado 
mercantil y romano. 


 TOTAL   6 puntos 
 
Nota importante: Esta prueba de evaluación continua se esta realizando con entregas 
hasta el 30 de abril con el dossier proyecto porfolio adaptado a las circunstancias 
dado que la defensa pública del mismo se ha sustituido por la explicación en el propio 
documento. Con un valor máximo de 6 puntos que se suma a la calificación de la 1 
PEC (4 puntos máximo) 
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Asimismo, se va a hacer otro de recuperación para aquellos que habían suspendido 
la primera prueba de evaluación continua mediante otro portfolio que se activará el 
dia 30 de abril hasta el 12 de mayo. (10 p.) 
 
 
 
Modalidad 2: en caso de no haber realizado o superado la prueba de evaluación continua 
tendrán que realizar un examen conforme a la tabla siguiente. 


Tabla 2 
1. Parte pregunta a 


desarrollo 
Se formularan 5 preguntas a 
contestar 4 de los dos bloques 
temáticos 
 
Si alguna de las preguntas 
contestadas carece de 
contenido jurídico necesario o 
no corresponde con lo que se 
pregunta tendrá la calificación 
de 0= suspenso y no se 
seguirá corrigiendo el 
examen. 
 


Puntuación: un punto por 
cada pregunta. 
Total de este apartado 4 
puntos 


2. Parte- casos Se formulará  una cuestión 
práctica en la que habrá que 
resolver las seis cuestiones o 
preguntas cortas que se 
planteen.  
Se permite un fallo en una 
pregunta pero si del resto de 
las preguntas contestadas 
carece de contenido jurídico 
necesario o no corresponde 
con lo que se pregunta tendrá 
la calificación de 0= suspenso 
y no se seguirá corrigiendo el 
examen. 
  
 
 
 


Cada cuestión práctica 
correctamente contestada 
tiene una puntuación de: 1 
punto por cada una. 
Total de este apartado 6 
puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Esta prueba de examen final supone el 100% de la nota fina para aquellos que no hayan 
seguido las pruebas de evaluación continua o no la hayan superado y en ella evalúan los 
siguientes resultados de aprendizaje: 
Se verifica que el alumno identifica, comprende y conoce las principales instituciones 
públicas y privadas, su génesis e interconexión, así como los procedimientos de su 
actuación y las garantías previstas en ellos. Y por otro 
 
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
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PROPUESTA en el caso de que continúen las restricciones por la situación del Covid 19 
  
La modalidad de evaluación final se basará en un test de 10 preguntas sobre los 11 temas 
de la asignatura realizado en la plataforma moodle 
Modalidad: número de preguntas tipo test,  de verdadero y falso y  que puede 
versar en un caso práctico a contestar con pregunta tipo test también. 


 
*El examen estará formado por preguntas tipo test que contienen ejercicios 
prácticos o de teoría, de cuatro alternativas o de verdadero y falso. 
La puntuación de cada pregunta será de un punto. (puntuación total= 10 
puntos) 
**El  tiempo de apertura del cuestionario  en moodle será de 40 minutos y un 
solo intento. 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS JURÍDICAS 
TITULACIÓN:GRADO EN DERECHO 
Asignatura: DERECHO ROMANO Código(s): 


41502 
Departamento: CIENCIAS JURÍDICAS BÁSICAS 
Coordinador de la asignatura: Silvestre Bello Rodriguez 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :        SÍ         NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
 
SISTEMA DE EVALUCIÓN  VERIFICACIÓN-COMPETENCIA( *) 


.- una primera tipo test  


.- pregunta a desarrollo   
 


-Permite evaluar los resultados de 
aprendizaje y su progreso ya que:  
Identifica, comprende y conoce las principales 
instituciones públicas y privadas, su génesis e 
interconexión, así como los procedimientos 
de su actuación y las garantías previstas en 
ellos.  
 
-Analiza e interpreta textos jurídicos 
normativos y doctrinales de las diferentes 
ramas o campos del Derecho 


.-una segunda parte un supuesto práctico  -Capacidad para resolver un supuesto 
práctico e identificar y aplicar las fuentes 
jurídicas básicas, y saber identificar y aplicar 
todas las fuentes jurídicas de relevancia en 
una cuestión jurídica concreta.  
-Sabe identificar,  analizar y comprender 
cuestiones jurídicas a partir  de un conjunto 
complejo de hechos no estructurado 
jurídicamente, así como decidir si las 
circunstancias de hecho son suficientemente 
claras para una decisión fundada en derecho 


 
 
Los alumnos que tengan la Evaluación continua superada harán un examen conforme 
a las siguientes modalidades propuesta por los profesores del área que se 
comunicará a los alumnos con treinta días de antelación: 
 Modalidad a) se basa en la tabla adjunta- (los resultados tendrán en cuenta la 
adquisición de las competencias antes citadas *) 


1. Parte tipo test 8 preguntas Valor=(0.25) c/u hay que tener al menos 
un punto, es decir cuatro bien. (total=2) 


2. Parte dos preguntas cortas a 
elegir una. 


 Valor=1.5 punto 


3. Un caso práctico  Valor= 2.5 puntos 
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A1.Legitimación y acciones. (definir y explicar) 
1 
A2.Instituciones 0.5 
A3.Solución razonada.1 
TOTAL= 6 PUNTOS  


La puntuación es de 6 dado que la PEC es de 4 puntos total=10 
 


Aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación continua o no la hayan 
realizado, tendrán un examen de temario completo en base a la siguiente tabla 


1. Parte- test Test de 8 preguntas cuatro de 
los tres primeros bloques 
temáticos y cuatro del resto.  


Puntuación 0.25 cada acierto 
no descuentan las mal 
contestadas. 
Hay que tener bien 4 
preguntas para poder seguir 
corrigiendo el resto del 
examen de lo contrario la 
calificación es de 0 suspenso 


2. Parte-pregunta 
desarrollo 


3 preguntas teóricas a 
contestar 2 


Puntuación  1.5 punto por 
pregunta. Pregunta en blanco 
o mal contestada o sin 
contenido específico supone 
la calificación de = 0 suspenso 


3. Parte- casos 2 Casos prácticos. 
En cada uno habrá que 
resolver( apartados A):  
A1.Legitimación y acciones. 
(definir y explicar)  
A2.Instituciones  
A3.Solución razonada. 
 
 
 
 


Puntuación 2.5 puntos cada 
caso (2.5x2). Distribuidos de 
la siguiente forma 
A 1.= 1 punto 
A 2.= 1 punto 
A 3.= 0.5 punto 
El no contestar los dos casos 
prácticos equivale a calificación 
de =0 suspenso. 


 
En este caso el estudiante se examinará de la totalidad del temario al no haber superado la 
evaluación continua. La calificación de 0 en cualquiera de las tres partes supone una 
calificación final de suspenso. Para estos alumnos la nota será la que obtengan del examen 
final.  
 
 
 
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
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ADENDA 
 
 TRASLADAR LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA A SEPTIEMBRE CON  LOS 
CRITERIOS ANTERIORMENTE SEÑALADOS 
 
EN CASO DE NO PODER REALIZARSE LA PRUEBA DE FORMA PRESENCIAL ANTE 
LA SITUACIÓN DEL COVID 19. 
 
Alumnos con media asignatura  harán un examen a través de la plataforma Moodle cuya 
puntuación máxima es de 6 puntos que se suma a la nota obtenida en la prueba de 
evaluación continua liberatoria de la primera parte, dicho examen se vertebra en los 
siguientes apartados: 
 
Preguntas cortas tipo test 12 preguntas con un valor de 0.5 cada una con cuestiones 
teóricas y prácticas, podrán ser de elección múltiple o de verdadero y falso, y relacionadas 
con supuesto práctico. 
Total= 6p que se suma a la nota de la primera parte y prácticas. 
El tiempo de apertura del cuestionario es de  40 minutos, único intento. 
 
Alumnos que vayan con asignatura completa, harán examen a través de la plataforma 
moodle sobre 10 puntos, dicha prueba de evaluación comprende los siguientes apartados: 
 
Preguntas cortas y tipo test 20 cada una con un valor de 0.5 con cuestiones teóricas y 
prácticas, podrán ser de elección múltiple o de verdadero y falso, y relacionadas con 
supuesto práctico. 
 
Total=10p. 
 
El tiempo de apertura del cuestionario para su realización es de 55 minutos, único intento. 


 
 
 
(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: 
TITULACIÓN: Grado en Derecho (41531) 
Asignatura: Derecho Societario Código(s): 41531 


 
Departamento: CCJJBB 
Coordinador de la asignatura: Nicolás Díaz de Lezcano Sevillano 
 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :        SÍ         NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Criterios de evaluación ---------------------------- -  
 
Las dos fuentes de evaluación de la asignatura son las actividades evaluables realizadas 
durante las clases a lo largo del curso (20% de la nota final) y el examen final (80% de la 
nota final).  
- En este marco, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: - utilización crítica de las 
fuentes jurídicas - capacidad de análisis y síntesis - exposición razonada oral - exposición 
razonada escrita - creatividad e innovación - uso de criterios selectivos de la información  
 
Sistemas de evaluación ----------------------------  
- Las sesiones prácticas consistirán en la resolución de casos. Por la correcta resolución de 
todos los casos, el estudiante podrá obtener hasta un máximo de 2 puntos.  
- El examen final consistirá en un \\\"selected-response test\\\" con 8 preguntas -questions 
or items- de todos los contenidos desarrollados durante el curso. Para corregir el 
cuestionario se otorgará 1 punto por cada acierto. Cada error restará 0.5 puntos. Cada 
pregunta tiene 5 posibles respuestas y sólo una será la correcta.  
 - Para la calificación final, la nota obtenida por la resolución de casos se sumará a la 
obtenida en el examen final. Para aprobar la asignatura será necesario obtener como 
mínimo 3 puntos en el examen final, que se sumarán, en su caso, a los puntos obtenidos 
con la resolución satisfactoria de las prácticas. -En la convocatoria extraordinaria se 
respetará la superación de las prácticas. –  
 
El examen de las Convocatorias Especial y Extraordinaria será tipo test y responderá al 
mismo formato y esquema previsto para la convocatoria ordinaria. 
 
 - Para aquellos estudiantes que tengan aprobadas las prácticas de la asignatura, éstas 
serán válidas durante dos años, siempre y cuando no cambie el proyecto docente en lo que 
a las competencias adquiridas por las prácticas se refiere".  
 
En el caso del estudiante “outgoing”:  
A) Que no ha podido incluir en su acuerdo académico de movilidad una o más asignaturas, 
de las que están matriculados en la ULPGC, por no encontrar en la Universidad de destino 
asignaturas aceptables;  


x
x
x
x
x 


x 
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B) O que no han podido examinarse de alguna de ellas en la Universidad de destino, porque, 
a su llegada, se les comunica, sobrevenidamente, que la asignatura incluida en su acuerdo 
académico no va a impartirse;  
C) O bien, que no se han presentado o han suspendido la/s asignatura/s en cuestión, 
durante su movilidad. Siempre que esta circunstancia se acredite por el Centro, para estos 
alumnos se realizará un examen en la fecha oficial de un único examen teórico, que 
representará el 100% de la calificación.  
 
Criterios de calificación ------------------------- 
---- Prueba escrita que implicará el 80% de la calificación en consonancia con los sistemas, 
criterios y fuentes expresados. La evaluación pretende constatar que el alumno ha adquirido 
las competencias establecidas. La asistencia a clase ocupa un lugar básico por el carácter 
esencialmente práctico que tiene la asignatura. Ha de reseñarse que la asistencia será 
requisito indispensable, no pudiendo faltar durante el semestre a más de 5 clases. Por otro 
lado, la evaluación de las actividades prácticas es imprescindible para comprobar que el 
alumno ha asimilado los contenidos y es capaz de aplicarlos. Habrá, al menos, una prueba 
escrita teórica en la que los alumnos demuestren que han asimilado los conocimientos y 
adquirido las competencias establecidas.  
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 
Sistema de evaluación: 
 
En este caso de no ser posible la realización de las calificaciones conforme al sistema inicial 
del curso para las convocatorias extraordinaria y especial, el sistema de evaluación 
consistirá en un examen tipo test, que se realizará a través del campus virtual de la ULPGC,  
de la manera más parecida posible, al previsto para el supuesto de exámenes presenciales, 
más la valoración de los casos prácticos realizados  durante el cuatrimestre de impartición 
de la asignatura.  
 
Criterios de evaluación: 
 
El examen tipo test contendrá un total aproximado de diez preguntas con cuatro opciones 
cada una. El valor de cada pregunta acertada será de 0.8 puntos cada. Las preguntas no 
contestadas no puntúan y cada error se penaliza con -0.4 puntos. El tiempo para contestar 
cada pregunta será de un minuto y medio.  
La realización durante el curso de las prácticas, de manera adecuada, supondrá 2 puntos 
en la calificación final, debiendo obtener, al menos tres puntos en el examen tipo test para 
poder aprobar la asignatura. 
 
Los alumnos que no tengan calificación de la parte práctica fijada durante el curso, deberán 
realizar un trabajo sobre el tema que se indique, con una extensión de 20 páginas, en letra 
arial,  tamaño 12; 1,15 de interlineado e ir acompañado de un vídeo personal de exposición 
de las conclusiones del trabajo de 2 minutos de duración.  
 
Estudiantes en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria: 
 
A los alumnos en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que tienen a su disposición las medidas 
previstas en el Plan de Acción Tutorial para ayudarles a superar la asignatura. Por otro lado, en 
aplicación de lo estipulado en los artiìculos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluacioìn de los 
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Resultados de Aprendizaje deberán ser evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho 
Reglamento), debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificacioìn de la asignatura. En este 
sentido, los estudiantes tienen que solicitarlo por escrito al inicio de curso. En todo caso, el estudiante 
en 7ª convocatoria, conforme al art. 16 Bis, deberá presentarse a un examen final de la asignatura 
completa en esa misma Convocatoria que será evaluado por un Tribunal conforme al artículo 12, 
apartados 5 y 6. 
. 
 
Evaluación de estudiantes que participan en programas de movilidad: 
 
Los estudiantes que participan en programas de movilidad y que se encuentren en la 
situación contemplada en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con 
reconocimiento académico de la ULPGC, esto es, con alguna de las asignaturas de su 
acuerdo académico que no hubieran sido superadas en destino o estuvieran calificadas 
como no presentadas, podrán presentarse en las convocatorias extraordinaria o especial 
optando al 100% de la calificación (art. 26 Reglamento de Evaluación de los resultados de 
aprendizaje y de las competencias adquiridas por el alumnado de la ULPGC). 
 
(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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SI NO 


 


ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 
TITULACIÓN: GRADO EN DERECHO 
Asignatura: HACIENDA PÚBLICA Código: 41508 


 
Departamento: ANÁLISIS ECONÓMICO APLICADO 
Responsable de la asignatura: DR. RODOLFO ESPINO ROMERO 
Modifica el sistema o criterios de evaluación del proyecto docente:     SÍ X       NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación del rendimiento académico del alumnado se realiza de forma objetiva y 
continua conforme a los siguientes criterios: 
1. Resolución de diversos cuestionarios (en modalidad presencial y no presencial) de 
preguntas que requieren el conocimiento y la aplicación de los conceptos y procedimientos 
aprendidos. 
2. Realización de prácticas sobre la información estadística publicada por la OCDE (en 
inglés) y sobre los Presupuestos Generales del Estado (en castellano). 
En el caso del alumnado con diversidad funcional estos criterios se adaptarán a las 
circunstancias particulares de cada caso, sin que ello suponga disminución del nivel 
académico exigido. 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA ORDINARIA 
 
La evaluación del rendimiento académico del alumnado en la convocatoria ordinaria se realiza 
de forma objetiva y continua, y resulta de la realización de las actividades que se explican a 
continuación. 
En el caso del alumnado con diversidad funcional estos criterios se adaptarán a las 
circunstancias particulares de cada caso, sin que ello suponga disminución del nivel 
académico exigido. 
Todo el alumnado matriculado en la asignatura debe realizar en el campus virtual las dos 
actividades siguientes: 


(1) abrir —y mantener abierto durante el curso— un chat o diálogo de tutoría privada virtual 
con los dos profesores de la asignatura; y 


(2) subir —y mantener subida durante el curso— a su perfil personal una foto en color, 
reciente, nítida y reconocible de la cara (de toda la cara y exclusivamente de la cara) 
del propio estudiante. 


Tras comprobarse la correcta realización de las dos actividades señaladas anteriormente, el 
coordinador de la asignatura habilitará a cada estudiante el acceso en el campus virtual a los 
cuestionarios de evaluación continua y de prácticas evaluables. Dichas actividades podrán 
realizarse en cualquier momento del curso, pero quienes las completen después de haberse 
cerrado algún cuestionario de evaluación continua o de práctica evaluable pierden la 
oportunidad de realizarlos, salvo que justifiquen debidamente ante el coordinador de la 
asignatura la imposibilidad de realizarlos (como es el caso de haber formalizado tardíamente 
los trámites de matriculación en la asignatura o las circunstancias previstas en el artículo 26 
del Reglamento de Evaluación de los Resultados del Aprendizaje y de las Competencias 
Adquiridas por el Alumnado de la ULPGC). 
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Al alumnado matriculado en esta asignatura que participe en programas de movilidad y que 
se encuentre en la situación contemplada en el artículo 51 del Reglamento de los programas 
de movilidad de estudiantes con reconocimiento académico de la ULPGC (esto es, que no 
hubiera superado esta asignatura en destino o estuviera calificada como no presentada), se 
aplicará el artículo 26 del Reglamento de Evaluación de los Resultados del Aprendizaje y de 
las Competencias Adquiridas por el Alumnado de la ULPGC. 
La evaluación del alumnado repetidor que se encuentre en quinta, sexta o séptima 
convocatoria se regirá por lo dispuesto en los artículos 16.6 y 16 bis del Reglamento de 
Evaluación de los Resultados del Aprendizaje y de las Competencias Adquiridas por el 
Alumnado de la ULPGC. 
En la convocatoria ordinaria, el procedimiento de evaluación de los resultados del aprendizaje 
consistirá en la realización durante el semestre de las siguientes pruebas escritas y actividades 
prácticas objetivas: 


1. Examen presencial final (5 puntos de la nota de curso). 
2. Cuatro cuestionarios de evaluación continua (1 punto de la nota de curso). 
3. Práctica evaluable de presupuestos (4 puntos de la nota de curso). 


 
1. Examen presencial final (5 puntos de la nota de curso). 
 
Consiste en un examen individual escrito a celebrar en la fecha, horarios y aulas que se 
establezcan por la Junta de Facultad y el decanato. Este examen, cuya correcta resolución 
requiere el conocimiento y la aplicación de los conceptos y procedimientos aprendidos durante 
el curso, tiene una duración de cincuenta minutos y consiste en un cuestionario de cuarenta 
preguntas tipo test relativas al programa oficial de la asignatura, de respuesta múltiple con 
cuatro respuestas posibles (de las que siempre hay una y solamente una correcta) y en el que 
las preguntas no contestadas no puntúan y las mal contestadas puntúan negativamente (-33% 
del valor de la pregunta). La calificación de las pruebas se publica en el campus virtual en un 
plazo máximo de quince días hábiles tras su realización. 
 
2. Cuestionarios de evaluación continua (1 punto de la nota de curso). 
 
La puntuación correspondiente a esta prueba es la nota media de los resultados obtenidos en 
los cuatro cuestionarios de evaluación continua a realizar a distancia en el campus virtual 
durante el semestre.  
Cada cuestionario individual de evaluación continua consta de preguntas tipo test de 
respuesta múltiple o de respuesta breve (a responder mediante una respuesta corta en la 
casilla correspondiente), seleccionadas aleatoriamente por la plataforma Moodle de la base 
de datos de preguntas relativas a los conceptos teóricos, ejercicios prácticos, lecturas 
recomendadas y materiales complementarios relativos a cada tema impartido. Los 
cuestionarios están disponibles en el campus virtual, mediante la plataforma Moodle, durante 
un tiempo limitado, una vez finaliza en las clases la explicación de la materia correspondiente. 
En todos los cuestionarios, las preguntas de respuesta múltiple tienen siempre una y 
solamente una respuesta correcta; y las respuestas incorrectas puntúan negativamente (-
33%). Las preguntas de respuesta corta deben ser respondidas redactando el texto en la 
casilla que se indica; en caso de error en la respuesta, no puntúan negativamente. 
El primer cuestionario de evaluación continua consiste en un test de 10 preguntas, a 
cumplimentar en el campus virtual en un plazo de tres días, relativas al tema 1 de la asignatura. 
Cada estudiante dispone de dos intentos de 45 minutos cada uno, no existe limitación de 
tiempo entre los dos intentos (salvo el plazo de tres días ya mencionado) y el segundo consiste 
en las mismas preguntas y en el mismo orden del primero, con retroalimentación (diferida tras 
cada intento) indicando las respuestas correctas e incorrectas. 
El segundo cuestionario de evaluación continua consiste en un test de 20 preguntas, a 
cumplimentar en el campus virtual en un plazo de tres días, relativas al tema 2 de la asignatura. 
Cada estudiante dispone de dos intentos de 60 minutos cada uno, no existe limitación de 
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tiempo entre los dos intentos (salvo el plazo de tres días ya mencionado) y el segundo consiste 
en las mismas preguntas y en el mismo orden del primero, con retroalimentación (diferida tras 
cada intento) indicando las respuestas correctas e incorrectas. 
El tercer cuestionario de evaluación continua consiste en un test de 12 preguntas, a 
cumplimentar en el campus virtual en un plazo de tres días, relativas a los temas 3 y 4 de la 
asignatura. Cada estudiante dispone de dos intentos de 45 minutos cada uno, no existe 
limitación de tiempo entre los dos intentos (salvo el plazo de tres días ya mencionado) y el 
segundo consiste en las mismas preguntas y en el mismo orden del primero, con 
retroalimentación (diferida tras cada intento) indicando las respuestas correctas e incorrectas. 
El cuarto cuestionario de evaluación continua consiste en un test de 20 preguntas, a 
cumplimentar en el campus virtual en un plazo de tres días, relativas a los temas 5 y 6 de la 
asignatura. Cada estudiante dispone de dos intentos de 60 minutos cada uno, no existe 
limitación de tiempo entre los dos intentos (salvo el plazo de tres días ya mencionado) y el 
segundo consiste en las mismas preguntas y en el mismo orden del primero, con 
retroalimentación (diferida tras cada intento) indicando las respuestas correctas e incorrectas. 
La calificación de cada cuestionario es publicada automáticamente por la plataforma Moodle 
tras su finalización. 
Conforme al artículo 19 del Reglamento de Evaluación de los Resultados del Aprendizaje y de 
las Competencias Adquiridas por el Alumnado de la ULPGC, las calificaciones de estos 
cuestionarios de evaluación continua se guardan durante dos cursos académicos (como notas 
mínimas garantizadas, que el alumnado repetidor puede optar a mejorar). 
 
3. Práctica evaluable de presupuestos (4 puntos de la nota de curso). 
 
La actividad práctica evaluable consiste en un cuestionario individual tipo test a cumplimentar 
en el campus virtual utilizando la plataforma Moodle, con una duración de cuarenta minutos, 
en el que se valora la destreza de cada estudiante en la búsqueda, identificación e 
interpretación de la información oficial disponible a través de internet sobre los Presupuestos 
Generales del Estado. 
Cada cuestionario individual consta de sesenta preguntas, seleccionadas aleatoriamente por 
la plataforma Moodle, de la base de datos de preguntas relativas a los Presupuestos 
Generales del Estado en vigor, a responder mediante una respuesta corta en la casilla de la 
correspondiente tarea. 
Cada pregunta contestada correctamente se valora en 1/60 de la nota de la práctica; las 
preguntas no contestadas y las contestadas incorrectamente no puntúan ni positiva ni 
negativamente. No existe límite en el número de intentos a realizar por cada estudiante (dentro 
del tiempo de cuarenta minutos establecido) y todos los intentos se basan siempre en las 
mismas preguntas y en el mismo orden, con retroalimentación (diferida tras cada intento) 
indicando las respuestas correctas e incorrectas. 
La práctica se realiza durante las últimas semanas de clases en el aula de informática del 
Centro, mediante distintas sesiones organizadas de manera que se evite o minimice el riesgo 
de colapso del campus virtual por saturación. La calificación de la prueba es publicada 
automáticamente por la plataforma Moodle tras su finalización. 
Conforme al artículo 19 del Reglamento de Evaluación de los Resultados del Aprendizaje y de 
las Competencias Adquiridas por el Alumnado de la ULPGC, la calificación de esta práctica 
se guarda durante dos cursos académicos (como nota mínima garantizada, que el alumnado 
repetidor puede optar a mejorar). 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
 
La evaluación del rendimiento académico del alumnado en convocatoria extraordinaria resulta, 
en primer lugar, del trabajo realizado en las actividades prácticas durante la convocatoria 
ordinaria del curso actual y durante los dos cursos anteriores (conforme al artículo 19 del 
Reglamento de Evaluación de los Resultados del Aprendizaje y de las Competencias 
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Adquiridas por el Alumnado de la ULPGC). A tal efecto, las calificaciones anteriores se 
guardan para calcular la nota de curso en la convocatoria extraordinaria, con los mismos 
porcentajes: realización de los cuestionarios de evaluación continua (1 punto de la nota de 
curso) y realización de la práctica de presupuestos (4 puntos de la nota de curso). 
En segundo lugar, la evaluación resulta de la valoración de un examen presencial escrito (5 
puntos de la nota de curso), a celebrar en la fecha, horario y aulas que se establezcan por la 
Junta de Facultad y el decanato, cuya correcta resolución requiere el conocimiento y la 
aplicación de los conceptos y procedimientos aprendidos durante el curso, y que tiene una 
duración de cincuenta minutos y consiste en un cuestionario de cuarenta preguntas tipo test 
relativas al programa oficial de la asignatura, de respuesta múltiple con cuatro respuestas 
posibles (de las que siempre hay una y solamente una correcta) y en el que las preguntas no 
contestadas no puntúan y las mal contestadas puntúan negativamente (-33% del valor de la 
pregunta). La calificación de las pruebas se publica en el campus virtual en un plazo máximo 
de quince días hábiles tras su realización. 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA ESPECIAL 
 
La evaluación del rendimiento académico del alumnado en convocatoria especial resulta, en 
primer lugar, del trabajo realizado en las actividades prácticas durante la convocatoria 
ordinaria de los dos cursos anteriores (artículo 19 del Reglamento de Evaluación de los 
Resultados del Aprendizaje y de las Competencias Adquiridas por el Alumnado de la ULPGC). 
A tal efecto, las calificaciones anteriores se guardan para calcular la nota de curso en la 
convocatoria especial, con los mismos porcentajes: realización de los cuestionarios de 
evaluación continua (1 punto de la nota de curso) y realización de la práctica de presupuestos 
(4 puntos de la nota de curso). 
En segundo lugar, la evaluación resulta de la valoración de un examen presencial escrito (5 
puntos de la nota de curso), a celebrar en la fecha, horario y aulas que se establezcan por la 
Junta de Facultad y el decanato, cuya correcta resolución requiere el conocimiento y la 
aplicación de los conceptos y procedimientos aprendidos durante el curso anterior, y que tiene 
una duración de cincuenta minutos y consiste en un cuestionario de cuarenta preguntas tipo 
test relativas al programa oficial de la asignatura, de respuesta múltiple con cuatro respuestas 
posibles (de las que siempre hay una y solamente una correcta) y en el que las preguntas no 
contestadas no puntúan y las mal contestadas puntúan negativamente (-33% del valor de la 
pregunta). La calificación de las pruebas se publica en el campus virtual en un plazo máximo 
de quince días hábiles tras su realización. 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
La evaluación del rendimiento académico del alumnado se realiza de forma objetiva y continua 
conforme a los siguientes criterios: 
1. Resolución de diversos cuestionarios (en modalidad presencial y no presencial) de 
preguntas que requieren el conocimiento y la aplicación de los conceptos y procedimientos 
aprendidos. 
2. Realización de prácticas sobre la información estadística publicada por la OCDE (en inglés). 
En el caso del alumnado con diversidad funcional estos criterios se adaptarán a las 
circunstancias particulares de cada caso, sin que ello suponga disminución del nivel 
académico exigido. 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA ORDINARIA. 
 
La evaluación del rendimiento académico del alumnado en la convocatoria ordinaria se realiza 
de forma objetiva y continua, y resulta de la realización de las actividades que se explican a 
continuación. 
En el caso del alumnado con diversidad funcional estos criterios se adaptarán a las 
circunstancias particulares de cada caso, sin que ello suponga disminución del nivel 
académico exigido. 
Todo el alumnado matriculado en la asignatura debe realizar en el campus virtual las dos 
actividades siguientes: 


(1) abrir —y mantener abierto durante el curso— un chat o diálogo de tutoría privada virtual 
con los dos profesores de la asignatura; y 


(2) subir —y mantener subida durante el curso— a su perfil personal una foto en color, 
reciente, nítida y reconocible de la cara (de toda la cara y exclusivamente de la cara) del 
propio estudiante. 


Tras comprobarse la correcta realización de las dos actividades señaladas anteriormente, el 
coordinador de la asignatura habilitará a cada estudiante el acceso en el campus virtual a los 
cuestionarios de evaluación continua y de prácticas evaluables. Dichas actividades podrán 
realizarse en cualquier momento del curso, pero quienes las completen después de haberse 
cerrado algún cuestionario de evaluación continua o de práctica evaluable pierden la 
oportunidad de realizarlos, salvo que justifiquen debidamente ante el coordinador de la 
asignatura la imposibilidad de realizarlos (como es el caso de haber formalizado tardíamente 
los trámites de matriculación en la asignatura o las circunstancias previstas en el artículo 26 
del Reglamento de Evaluación de los Resultados del Aprendizaje y de las Competencias 
Adquiridas por el Alumnado de la ULPGC). 
Al alumnado matriculado en esta asignatura que participe en programas de movilidad y que 
se encuentre en la situación contemplada en el artículo 51 del Reglamento de los programas 
de movilidad de estudiantes con reconocimiento académico de la ULPGC (esto es, que no 
hubiera superado esta asignatura en destino o estuviera calificada como no presentada), se 
aplicará el artículo 26 del Reglamento de Evaluación de los Resultados del Aprendizaje y de 
las Competencias Adquiridas por el Alumnado de la ULPGC. 
La evaluación del alumnado repetidor que se encuentre en quinta, sexta o séptima 
convocatoria se regirá por lo dispuesto en los artículos 16.6 y 16 bis del Reglamento de 
Evaluación de los Resultados del Aprendizaje y de las Competencias Adquiridas por el 
Alumnado de la ULPGC. 
En la convocatoria ordinaria, el procedimiento de evaluación de los resultados del aprendizaje 
consistirá en la realización durante el semestre de las siguientes pruebas escritas y actividades 
prácticas objetivas: 
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1. Examen final (5 puntos de la nota de curso). 
2. Cuatro cuestionarios de evaluación continua (5 puntos de la nota de curso). 
 


A los estudiantes repetidores —a quienes se aplica lo dispuesto en el artículo 19 del 
Reglamento de Evaluación de los Resultados del Aprendizaje y de las Competencias 
Adquiridas por el Alumnado de la ULPGC, según el cual las calificaciones de los cuestionarios 
de evaluación continua y de las prácticas se guardan durante dos cursos académicos— se les 
aplicará de oficio en esta convocatoria el sistema de evaluación que les resulte más 
beneficioso entre el vigente al comienzo del curso académico (examen final, 5 puntos; 
cuestionarios de evaluación continua, 1 punto, y práctica de presupuestos, 4 puntos) y el que 
ahora se introduce mediante esta adenda (examen final, 5 puntos, y cuestionarios de 
evaluación continua, 5 puntos). 
 
1. Examen final (5 puntos de la nota de curso). 
 
1.1. Examen general para todo el alumnado. 
 
Esta prueba de evaluación tendrá dos modalidades, según que sea legal y materialmente 
posible realizarla de forma presencial o que sea necesario realizarla de manera no-presencial. 
 
A) Opción de examen presencial (opción preferente): 
 
Consiste en un examen individual escrito a celebrar en la fecha, horarios y aulas que se 
establezcan por la Junta de Facultad y el decanato. Este examen, cuya correcta resolución 
requiere el conocimiento y la aplicación de los conceptos y procedimientos aprendidos durante 
el curso, tiene una duración de treinta minutos y consiste en un cuestionario de treinta 
preguntas tipo test relativas al programa oficial de la asignatura, de respuesta múltiple con 
cuatro respuestas posibles (de las que siempre hay una y solamente una correcta) y en el que 
las preguntas contestadas correctamente se valoran en 1/30 de la nota del examen, las no 
contestadas no puntúan y las mal contestadas puntúan negativamente (-33% del valor de la 
pregunta). La calificación de las pruebas se publica en el campus virtual en un plazo máximo 
de quince días hábiles tras su realización. 
 
B) Opción de examen no presencial (opción excepcional): 
 
Consiste en un examen individual escrito a celebrar en la fecha y hora que se establezcan por 
la Junta de Facultad. A este examen estará convocado, con carácter general, todo el alumnado 
matriculado en la asignatura. 
Este examen, cuya correcta resolución requiere el conocimiento y la aplicación de los 
conceptos y procedimientos aprendidos durante el curso, tiene una duración de treinta minutos 
y consiste en un cuestionario de treinta preguntas tipo test relativas al programa oficial de la 
asignatura, de respuesta múltiple con cuatro respuestas posibles (de las que siempre hay una 
y solamente una correcta) y en el que las preguntas contestadas correctamente se valoran en 
1/30 de la nota del examen, las no contestadas no puntúan y las mal contestadas puntúan 
negativamente (-33% del valor de la pregunta). La calificación de las pruebas se publica en el 
campus virtual en un plazo máximo de quince días hábiles tras su realización. 
El examen se realizará a distancia mediante la plataforma Moodle en el campus virtual de la 
asignatura en la ULPGC, en el que no estará disponible para el alumnado ningún recurso o 
material docente durante el examen. 
El acceso al cuestionario requiere una contraseña individual que se facilitará a cada estudiante 
que la solicite tras identificarse a través del campus virtual. La contraseña podrá cambiarse 
durante la realización de la prueba. 
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Las preguntas y las respuestas aparecerán en orden aleatorio para cada estudiante en cada 
una de las baterías de preguntas que conforman un modelo de examen, teniendo todos los 
modelos un grado de exigencia similar. 
Cada estudiante dispondrá de un único intento para contestar o descartar cada una de las 
preguntas, sin posibilidad de ir hacia atrás una vez contestada o descartada cada pregunta. 
Para acceder a la segunda pregunta del cuestionario ha de contestarse o rechazarse 
previamente la primera, y así sucesivamente con las siguientes. 
Si durante la realización de la prueba acaeciera algún percance técnico (por ejemplo, pérdida 
de conexión a internet en su residencia, o similar), las personas afectadas deberán: (1) realizar 
una impresión de pantalla para dejar constancia de lo sucedido; (2) avisar inmediatamente de 
esa circunstancia a los profesores (mediante el chat de los "diálogos de tutoría privada virtual" 
o mediante la "videoconferencia con toda la clase") y (3) seguir las instrucciones que el 
profesor indique en la contestación para acceder al examen no presencial especial cuyas 
características se explican en el siguiente apartado. 
 
1.2. Examen especial para el alumnado que no se pueda examinar en la fecha del 


examen general. 
 
A este examen estará convocado, con carácter particular, todo el alumnado matriculado en la 
asignatura que no se haya podido examinar en la fecha del examen general por cualquiera de 
estas circunstancias: 
- encontrarse en situación de enfermedad grave u otras causas justificadas similares a las 
previstas en el artículo 26 del Reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje de 
la ULPGC. 
- haber sufrido un percance técnico acreditado en la conexión informática durante la 
realización del examen no presencial general. 
 
Esta prueba de evaluación tendrá dos modalidades, según que sea legal y materialmente 
posible realizarla de forma presencial o que sea necesario realizarla de manera no-presencial. 
 
A) Opción de examen presencial escrito (opción preferente): 
 
Consiste en un examen individual escrito a celebrar con posterioridad a la fecha del examen 
general, en la fecha y hora que se establezcan por el profesorado de la asignatura, que serán 
fijadas de común acuerdo con el alumnado que se vaya a examinar. Preferentemente en la 
última quincena de julio. 
Este examen, cuya correcta resolución requiere el conocimiento y la aplicación de los 
conceptos y procedimientos aprendidos durante el curso, tiene una duración de treinta minutos 
y consiste en un cuestionario de treinta preguntas tipo test relativas al programa oficial de la 
asignatura, de respuesta múltiple con cuatro respuestas posibles (de las que siempre hay una 
y solamente una correcta) y en el que las preguntas contestadas correctamente se valoran en 
1/30 de la nota del examen, las no contestadas no puntúan y las mal contestadas puntúan 
negativamente (-33% del valor de la pregunta). Se procurará que las baterías de preguntas 
que conforman un modelo de examen tengan un nivel de exigencia similar entre sí y, a su vez, 
sean similares a las de la sesión general del examen final. La calificación de las pruebas se 
publica en el campus virtual en un plazo máximo de quince días hábiles tras su realización. 
El examen se realizará de manera presencial en el aula de informática de la Facultad, si fuera 
legal y materialmente posible celebrarlo de esa forma, con las mismas características 
señaladas anteriormente para esa modalidad en el apartado 1.1.A).  
El examen se realizará mediante la plataforma Moodle en el campus virtual de la asignatura 
en la ULPGC, en el que no estará disponible para el alumnado ningún recurso o material 
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docente durante el examen. 
Las preguntas y las respuestas aparecerán en orden aleatorio para cada estudiante en cada 
una de las baterías de preguntas que conforman un modelo de examen, teniendo todos los 
modelos un grado de exigencia similar entre sí y con los del examen general. 
 
B) Opción de examen oral (opción excepcional): 
 
En caso de no ser posible la realización del examen escrito, el examen será oral y se celebrará 
con posterioridad a la fecha del examen no presencial general, en la fecha y hora que se 
establezcan por el profesorado de la asignatura, que serán fijadas de común acuerdo con cada 
uno de los alumnos que se vayan a examinar. Preferentemente en la última quincena de julio. 
El examen se realizará utilizando los medios que estén disponibles en ese momento. 
 
2. Cuestionarios de evaluación continua (5 puntos de la nota de curso). 


 
La puntuación correspondiente a esta prueba es la nota media de los resultados obtenidos en 
los cuatro cuestionarios de evaluación continua a realizar a distancia en el campus virtual 
durante el semestre.  
Cada cuestionario individual de evaluación continua consta de preguntas tipo test de 
respuesta múltiple o de respuesta breve (a responder mediante una respuesta corta en la 
casilla correspondiente), seleccionadas aleatoriamente por la plataforma Moodle de la base 
de datos de preguntas relativas a los conceptos teóricos, ejercicios prácticos, lecturas 
recomendadas y materiales complementarios relativos a cada tema impartido. Los 
cuestionarios están disponibles en el campus virtual, mediante la plataforma Moodle, durante 
un tiempo limitado, una vez finaliza en las clases la explicación de la materia correspondiente. 
En todos los cuestionarios, las preguntas de respuesta múltiple tienen siempre una y 
solamente una respuesta correcta; y las respuestas incorrectas puntúan negativamente (-
33%). Las preguntas de respuesta corta deben ser respondidas redactando el texto en la 
casilla que se indica; en caso de error en la respuesta, no puntúan negativamente. 
El primer cuestionario de evaluación continua consiste en un test de 10 preguntas, a 
cumplimentar en el campus virtual en un plazo de tres días, relativas al tema 1 de la asignatura. 
Cada estudiante dispone de dos intentos de 45 minutos cada uno, no existe limitación de 
tiempo entre los dos intentos (salvo el plazo de tres días ya mencionado) y el segundo consiste 
en las mismas preguntas y en el mismo orden del primero, con retroalimentación (diferida tras 
cada intento) indicando las respuestas correctas e incorrectas. 
El segundo cuestionario de evaluación continua consiste en un test de 20 preguntas, a 
cumplimentar en el campus virtual en un plazo de tres días, relativas al tema 2 de la asignatura. 
Cada estudiante dispone de dos intentos de 60 minutos cada uno, no existe limitación de 
tiempo entre los dos intentos (salvo el plazo de tres días ya mencionado) y el segundo consiste 
en las mismas preguntas y en el mismo orden del primero, con retroalimentación (diferida tras 
cada intento) indicando las respuestas correctas e incorrectas. 
El tercer cuestionario de evaluación continua consiste en un test de 13 preguntas, a 
cumplimentar en el campus virtual en un plazo de tres días, relativas a los temas 3 y 4 de la 
asignatura. Cada estudiante dispone de dos intentos de 45 minutos cada uno, no existe 
limitación de tiempo entre los dos intentos (salvo el plazo de tres días ya mencionado) y el 
segundo consiste en las mismas preguntas y en el mismo orden del primero, con 
retroalimentación (diferida tras cada intento) indicando las respuestas correctas e incorrectas. 
El cuarto cuestionario de evaluación continua consiste en un test de 20 preguntas, a 
cumplimentar en el campus virtual en un plazo de cinco días, relativas a los temas 5 y 6 de la 
asignatura. Cada estudiante dispone de dos intentos de 60 minutos cada uno, no existe 
limitación de tiempo entre los dos intentos (salvo el plazo de cinco días ya mencionado) y el 
segundo consiste en las mismas preguntas y en el mismo orden del primero, con 
retroalimentación (diferida tras cada intento) indicando las respuestas correctas e incorrectas. 
La calificación de cada cuestionario es publicada automáticamente por la plataforma Moodle 
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tras su finalización. 
Conforme al artículo 19 del Reglamento de Evaluación de los Resultados del Aprendizaje y de 
las Competencias Adquiridas por el Alumnado de la ULPGC, las calificaciones de estos 
cuestionarios de evaluación continua se guardan durante dos cursos académicos (como notas 
mínimas garantizadas, que el alumnado repetidor puede optar a mejorar). 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. 
 
La evaluación del rendimiento académico del alumnado en convocatoria extraordinaria resulta, 
en primer lugar, del trabajo realizado en las actividades prácticas durante la convocatoria 
ordinaria del curso actual y durante los dos cursos anteriores (conforme al artículo 19 del 
Reglamento de Evaluación de los Resultados del Aprendizaje y de las Competencias 
Adquiridas por el Alumnado de la ULPGC). A tal efecto, las calificaciones anteriores se 
guardan para calcular la nota de curso en la convocatoria extraordinaria, con los mismos 
porcentajes, que serán, con carácter general: realización de los cuestionarios de evaluación 
continua (5 puntos de la nota de curso); y con carácter especial, para los estudiantes 
repetidores a quienes esto beneficie: realización de los cuestionarios de evaluación continua 
(1 punto de la nota de curso) y realización de la práctica de presupuestos (4 puntos de la nota 
de curso). 
En segundo lugar, la evaluación resulta de la valoración de un examen escrito (5 puntos de la 
nota de curso), a celebrar en la fecha y hora que se establezcan por la Junta de Facultad, 
cuya correcta resolución requiere el conocimiento y la aplicación de los conceptos y 
procedimientos aprendidos durante el curso, y que tiene una duración de treinta minutos y 
consiste en un cuestionario de treinta preguntas tipo test relativas al programa oficial de la 
asignatura, de respuesta múltiple con cuatro respuestas posibles (de las que siempre hay una 
y solamente una correcta) y en el que las preguntas contestadas correctamente se valoran en 
1/30 de la nota del examen, las no contestadas no puntúan y las mal contestadas puntúan 
negativamente (-33% del valor de la pregunta). La calificación de las pruebas se publica en el 
campus virtual en un plazo máximo de quince días hábiles tras su realización. Esta prueba de 
evaluación tendrá dos modalidades, según que sea legal y materialmente posible realizarla de 
forma presencial (opción preferente) o que sea necesario realizarla de manera no-presencial 
(opción excepcional). Las características de estas dos modalidades se describen en el 
apartado relativo a la convocatoria ordinaria. 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA ESPECIAL. 
 
La evaluación del rendimiento académico del alumnado en convocatoria especial resulta, en 
primer lugar, del trabajo realizado en las actividades prácticas durante la convocatoria 
ordinaria de los dos cursos anteriores (artículo 19 del Reglamento de Evaluación de los 
Resultados del Aprendizaje y de las Competencias Adquiridas por el Alumnado de la ULPGC). 
A tal efecto, las calificaciones anteriores se guardan para calcular la nota de curso en la 
convocatoria especial, con los mismos porcentajes, que serán, con carácter general: 
realización de los cuestionarios de evaluación continua (5 puntos de la nota de curso); y con 
carácter especial, para los estudiantes repetidores a quienes esto beneficie: realización de los 
cuestionarios de evaluación continua (1 punto de la nota de curso) y realización de la práctica 
de presupuestos (4 puntos de la nota de curso). 
En segundo lugar, la evaluación resulta de la valoración de un examen escrito (5 puntos de la 
nota de curso), a celebrar en la fecha y hora que se establezcan por la Junta de Facultad, 
cuya correcta resolución requiere el conocimiento y la aplicación de los conceptos y 
procedimientos aprendidos durante el curso anterior, y que tiene una duración de treinta 
minutos y consiste en un cuestionario de treinta preguntas tipo test relativas al programa oficial 
de la asignatura, de respuesta múltiple con cuatro respuestas posibles (de las que siempre 
hay una y solamente una correcta) y en el que las preguntas contestadas correctamente se 
valoran en 1/30 de la nota del examen, las no contestadas no puntúan y las mal contestadas 
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puntúan negativamente (-33% del valor de la pregunta). La calificación de las pruebas se 
publica en el campus virtual en un plazo máximo de quince días hábiles tras su realización. 
Esta prueba de evaluación tendrá dos modalidades, según que sea legal y materialmente 
posible realizarla de forma presencial (opción preferente) o que sea necesario realizarla de 
manera no-presencial (opción excepcional). Las características de estas dos modalidades se 
describen en el apartado relativo a la convocatoria ordinaria. 
 


(A rellenar por el Decano/Director) 
Validación-Aprobación: 
Motivación: 


 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Facultad: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 


TITULACIÓN:GRADO EN DERECHO 


Asignatura: SISTEMA TRIBUTARIO Código(s): 


41530 


Departamento: CIENCIAS JURÍDICAS BÁSICAS 


Coordinador de la asignatura: VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ BLÁZQUEZ 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :        SÍ         NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


 


Criterios de evaluación 


---------------------------- 


Los criterios y fuentes para la evaluación serán los que correspondan según el sistema de 


evaluación aplicable (sistema de evaluación continua o sistema de examen único) y 


aplicando los criterios de calificación correspondientes a cada una de las posibles fuentes de 


evaluación (examen teórico final, pruebas prácticas, participación relevante en clases y/o en 


seminarios o jornadas). Todo ello en los términos que se indican a continuación. 


En casos especiales, particularmente en el de los estudiantes discapacitados, se podrá 


complementar o sustituir alguno de los aspectos que se indicarán con mecanismos distintos: 


elaboración y exposición de trabajos, pruebas prácticas o examen teórico final oral, entre 


otros 


Sistemas de evaluación 


---------------------------- 


Para la calificación de la asignatura existen dos sistemas de evaluación: el sistema de 


evaluación continua; y, el sistema de examen único. Al comenzar la impartición de la 


docencia, el alumno podrá optar por el sistema de evaluación continua. A los alumnos que 


se presenten directamente al examen y a los que no hayan seguido el sistema de evaluación 


continua, decidan abandonarlo o no superen la asignatura a través de dicho sistema, se les 


aplicará el sistema de evaluación del examen único. 


Sistema de evaluación continua. 


Para los alumnos que opten por el sistema de evaluación continua, su calificación se 


realizará del modo siguiente: 100 % correspondiente a la evaluación continua. 


El 100 % correspondiente a la evaluación continua, para los alumnos que opten por este 


sistema, será el resultado de la media entre las pruebas prácticas que se realizan a lo largo de 


la impartición de la materia, que podrá ser redondeada al alza en caso de participación 


relevante del alumno en las clases y/o en seminarios o jornadas que se impartan. 


A la calificación de Matrícula de Honor solo podrán optar los alumnos calificados por el 


sistema de evaluación continua. 


Sistema de examen único. 


 


Para los alumnos que opten por el sistema de examen único, su calificación será el 100 % 


correspondiente al examen teórico final. 


X
x 
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Criterios de calificación 


----------------------------- 


Examen teórico final 


El examen teórico final será tipo test con un número total de preguntas que puede oscilar 


entre 20 y 30. La calificación del examen responderá a la siguiente fórmula: aciertos – 


errores/3 (aciertos menos errores partido entre tres). Este resultado se dividirá por 2 (si hay 


20 preguntas) o por 3 (si hay 30 preguntas). Por tanto, las preguntas acertadas suman (todas 


por igual), las preguntas erróneas restan (una tercera parte del valor de cada pregunta) y las 


preguntas no contestadas ni suman ni restan. 


Pruebas prácticas 


Las pruebas prácticas podrán ser escritas u orales. 


Las pruebas prácticas orales consistirán en la exposición de la cuestión o cuestiones 


prácticas planteadas. 


Las pruebas prácticas escritas podrán consistir: 


-en la contestación por escrito de la cuestión o cuestiones prácticas planteadas; 


-en la contestación de cuestiones prácticas con el formato de tipo test con un número total 


de preguntas que puede oscilar entre 10 y 20. La calificación de cada una de las pruebas 


prácticas tipo test responderá a la siguiente fórmula: aciertos – errores/3 (aciertos menos 


errores partido entre tres). Este resultado se dividirá por 2 si hay 20 preguntas. Por tanto, las 


preguntas acertadas suman (todas por igual), las preguntas erróneas restan (una tercera parte 


del valor de cada pregunta) y las preguntas no contestadas ni suman ni restan. 


Participación relevante en clases y/o en seminarios o jornadas 


Se considerará que se ha producido una participación relevante del alumno en las clases 


atendiendo al acierto, precisión, claridad y número de las intervenciones. 


Se considerará que se ha producido una participación relevante del alumno en los 


seminarios o jornadas atendiendo fundamentalmente a su asistencia y, en su caso, 


participación activa. 
 
 
 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
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Criterios de evaluación 


---------------------------- 


Los criterios y fuentes para la evaluación serán los que correspondan según el sistema de 


evaluación aplicable (sistema de evaluación continua o sistema de examen único) y 


aplicando los criterios de calificación correspondientes a cada una de las posibles fuentes de 


evaluación (examen teórico final, pruebas prácticas, participación relevante en clases y/o en 


seminarios o jornadas). Todo ello en los términos que se indican a continuación. 


En casos especiales, particularmente en el de los estudiantes discapacitados, se podrá 


complementar o sustituir alguno de los aspectos que se indicarán con mecanismos distintos: 


elaboración y exposición de trabajos, pruebas prácticas o examen teórico final oral, entre 


otros 


Sistemas de evaluación 


---------------------------- 


Para la calificación de la asignatura existen dos sistemas de evaluación: el sistema de 


evaluación continua; y, el sistema de examen único. Al comenzar la impartición de la 


docencia, el alumno podrá optar por el sistema de evaluación continua. A los alumnos que 


se presenten directamente al examen y a los que no hayan seguido el sistema de evaluación 


continua, decidan abandonarlo o no superen la asignatura a través de dicho sistema, se les 


aplicará el sistema de evaluación del examen único. 


Sistema de evaluación continua. 


Para los alumnos que opten por el sistema de evaluación continua, su calificación se 


realizará del modo siguiente: 100 % correspondiente a la evaluación continua. 


El 100 % correspondiente a la evaluación continua, para los alumnos que opten por este 


sistema, será el resultado de la media entre las pruebas prácticas que se realizan a lo largo de 


la impartición de la materia, que podrá ser redondeada al alza en caso de participación 


relevante del alumno en las clases y/o en seminarios o jornadas que se impartan. 


A la calificación de Matrícula de Honor solo podrán optar los alumnos calificados por el 


sistema de evaluación continua. 


Sistema de examen único. 


 


Para los alumnos que opten por el sistema de examen único, su calificación será el 100 % 


correspondiente al examen teórico final. 


Criterios de calificación 


----------------------------- 


Examen teórico final 


El examen teórico final será tipo test con un número total de preguntas que puede oscilar 


entre 20 y 30. La calificación del examen responderá a la siguiente fórmula: aciertos – 


errores/3 (aciertos menos errores partido entre tres). Este resultado se dividirá por 2 (si hay 


20 preguntas) o por 3 (si hay 30 preguntas). Por tanto, las preguntas acertadas suman (todas 


por igual), las preguntas erróneas restan (una tercera parte del valor de cada pregunta) y las 


preguntas no contestadas ni suman ni restan. 


Pruebas prácticas 


Las pruebas prácticas podrán ser escritas u orales. 


Las pruebas prácticas orales consistirán en la exposición de la cuestión o cuestiones 


prácticas planteadas. 


Las pruebas prácticas escritas podrán consistir: 
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-en la contestación por escrito de la cuestión o cuestiones prácticas planteadas; 


-en la contestación de cuestiones prácticas con el formato de tipo test con un número total 


de preguntas que puede oscilar entre 10 y 20. La calificación de cada una de las pruebas 


prácticas tipo test responderá a la siguiente fórmula: aciertos – errores/3 (aciertos menos 


errores partido entre tres). Este resultado se dividirá por 2 si hay 20 preguntas. Por tanto, las 


preguntas acertadas suman (todas por igual), las preguntas erróneas restan (una tercera parte 


del valor de cada pregunta) y las preguntas no contestadas ni suman ni restan. 


Participación relevante en clases y/o en seminarios o jornadas 


Se considerará que se ha producido una participación relevante del alumno en las clases 


atendiendo al acierto, precisión, claridad y número de las intervenciones. 


Se considerará que se ha producido una participación relevante del alumno en los 


seminarios o jornadas atendiendo fundamentalmente a su asistencia y, en su caso, 


participación activa. 


Convocatoria extraordinaria y especial 


De acuerdo a lo señalado con anterioridad, en la convocatoria extraordinaria y especial, al 


no aplicarse el sistema de evaluación continua, el sistema de evaluación será el sistema de 


examen único consistente en un examen teórico final, de conformidad con las características 


antes indicadas. 


De poderse realizar de modo presencial, así se llevará a cabo. En el caso de no poder 


efectuarse presencialmente, se realizará de forma telemática mediante un cuestionario tipo 


test con las mismas características señaladas del examen teórico final, a efectuar a través del 


Campus Virtual. 
 
 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Edificio de Ciencias Jurídicas 


TITULACIÓN: Grado en Derecho y Doble Grado en ADE-Derecho 


Asignatura: Instituciones y Derecho de la Unión Europea Código(s): 41522 


                   48238 


Departamento: Ciencias Jurídicas Básicas 


Coordinadora de la asignatura: Prof.ª Pilar Alvarado Quesada 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :        SÍ         NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


 


Criterios y fuentes para la evaluación 


A) MODALIDADES DE EVALUACIÓN: Evaluación única (opción “A”: evaluación exclusiva 


mediante examen) y evaluación continua (opción B: evaluación mediante examen y prácticas 


realizadas a lo largo del curso). 


La evaluación continua responde a un modelo aparentemente deducido del célebre Plan Bolonia. Por el 


contrario, el establecimiento de una modalidad de evaluación única tiene la finalidad de garantizar el 


derecho de los/as que se encuentren en quinta, sexta o séptima convocatoria a ser excluidos de la 


evaluación continua si lo solicitan expresamente. También es apropiado para quienes participan en 


programas oficiales de movilidad con reconocimiento académico, cuando en la universidad de destino 


el/la estudiante no ha podido superar esa asignatura o la asignatura de que se trate no estuviera 


disponible. En fin, la evaluación única resulta igualmente útil para aquellos/as estudiantes que, año tras 


año, no pueden asistir a todas las clases prácticas por circunstancias y dificultades económicas, 


familiares o laborales. 


Los/as estudiantes optarán por la evaluación exclusiva mediante examen (opción A) o por la 


evaluación continua (opción B) en el momento de realizar el examen global único (sea ordinario, 


extraordinario o especial) de la asignatura, indicando en la página primera del examen la modalidad 


elegida. En ambas modalidades, los exámenes se efectuarán (en las tres convocatorias de cada curso, 


especial, ordinaria y extraordinaria) en formato de preguntas test:  


- OPCIÓN A: examen (tipo test) de 50 preguntas (más detalles en el apartado "Criterios de 


calificación" infra, modalidad I). Abarcará todos los temas que hayan sido abordados en las clases 


presenciales y en los debates temáticos interactivos. En cualquier caso, se entenderá que quien 


responde a las 50 preguntas opta por esta modalidad y renuncia a ser evaluado conforme a la 


modalidad de evaluación continua. 


- OPCIÓN B: examen  (tipo test)  de  40  preguntas  (más  detalles en el apartado “Criterios de 


calificación” infra, modalidad II). Abarcará todos los temas que hayan sido abordados en las clases 


presenciales y en los debates temáticos interactivos. 


B) ESTUDIANTES DE 5ª, 6ª O 7ª CONVOCATORIA. Estos/as estudiantes podrán optar por ser 


evaluados/as mediante un examen único y global de preguntas de desarrollo escrito, conforme a lo que 


se establece en el apartado III de los “Criterios de Calificación” (v. infra). En el caso de estudiantes que 
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se encuentren en 7ª convocatoria, han de tener en cuenta, a los efectos oportunos, lo que establece el 


art. 16 bis del Reglamento de la ULPGC de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las 


competencias: “1. Los estudiantes que se encuentren en séptima convocatoria y pidan, expresamente, 


ser excluidos de la evaluación continua serán evaluados por un tribunal conforme al artículo 12, 


apartados 5 y 6. Si se da esta situación, el Centro deberá informar al alumno de forma individualizada, 


de las actividades planificadas dentro de su Plan de Acción Tutorial para ayudarle a superar estas 


materias. 2. En el caso de no solicitar expresamente la exclusión de la evaluación continua pero no 


superar la totalidad de la asignatura por este procedimiento, el estudiante deberá presentarse a un 


examen final de la asignatura completa en esa misma convocatoria que deberá ser evaluado por un 


tribunal conforme se establece en el apartado anterior. En esta situación aun tratándose de la 


convocatoria ordinaria, el estudiante será evaluado tal y como se establece en el artículo 15 para las 


convocatorias extraordinarias y especiales. 3. En el supuesto de que la séptima se aplique en la 


convocatoria extraordinaria o especial, en todo caso será ante tribunal conforme se establece en el 


apartado anterior.” 


 


Sistemas de evaluación 
 


—  Examen tipo test, según se explica en el apartado de  "Criterios  de  calificación"  infra, para las 


opciones A y B. Debe exceptuarse lo dispuesto en el apartado III de los "Criterios de calificación" 


infra, donde se contempla una opción alternativa (examen único y global de preguntas de desarrollo 


escrito) reservada exclusivamente a los/as estudiantes de 5ª, 6ª o 7ª convocatoria y a los/as estudiantes 


incoming de movilidad. 


 


—  Prácticas evaluables y participación activa y regular en las clases teóricas y prácticas en el caso 


de la opción B (evaluación continua). 


 
 


Criterios de calificación 
 


I.- MODALIDAD DE EVALUACIÓN - EVALUACIÓN ÚNICA (opción A: evaluación exclusiva 


mediante examen) 
 


En la modalidad A, la calificación del/de la estudiante se basará únicamente en la evaluación de un 


examen final (ordinario, extraordinario o especial), según se describe a continuación.  
 


El examen será tipo test con un total de 50 preguntas con un valor máximo de 10 puntos. Su duración 


máxima será de 1 hora y 40 minutos y se efectuará en la fecha y horario determinados por la Junta de 


Facultad. Los/as estudiantes sólo podrán realizar el examen en la fecha y hora correspondiente al grupo 


(3º A, B o C) en el que se encuentren matriculados/as, excepto, en su caso, en el supuesto contemplado 


más adelante, en el apartado V (Cambio de grupo). 


 


Cada pregunta tendrá 3 o 4 respuestas posibles [a), b), c) y/o d)], de las cuales sólo una será acertada. 


Cada pregunta acertada tiene un valor individual de 0'2 puntos. No obstante, deben tenerse en cuenta 


que: (a) Los estudiantes deben responder a todas las preguntas. Las preguntas mal contestadas, en 


blanco (no contestadas), así como las que contengan más de una respuesta, se contabilizarán como 


errores, con las consecuencias indicadas seguidamente. (b) Cada 4 errores  restará 1 acierto o fracción 


correspondiente; en consecuencia, cada error restará 0,25 aciertos. La calificación del examen se basará 


en el número total de aciertos, una vez descontados los errores, tal como se acaba de indicar. 
 


— 1º) EXAMEN FINAL DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA (enero-febrero), de 50 preguntas 


tipo test. Si en el examen ordinario el/la estudiante obtiene una calificación de 4’75 (29 aciertos y 21 
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errores), se considera que ha superado la asignatura. La nota máxima de suspenso en el examen 


ordinario de la modalidad A será de 4’6. 
 


— 2º) EXAMEN FINAL DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (junio-julio), de 50 


preguntas tipo test. Para superar la asignatura únicamente con la nota del examen extraordinario, un/a 


estudiante deberá obtener al menos, una vez descontados los errores computados, una calificación de 


4'75. Esto ocurrirá cuando se obtenga en el examen 29 aciertos (del total de 50 preguntas) y, por tanto, 


21 errores (o, en su caso, preguntas en blanco computadas como errores). La nota máxima de suspenso 


en el examen extraordinario de la modalidad A será de 4’6. 
 


— 3º) EXAMEN FINAL DE LA CONVOCATORIA ESPECIAL (noviembre-diciembre). En esta 


convocatoria, el examen test constará de 50 preguntas relativas a la totalidad de la asignatura. El 


cómputo de la calificación se efectuará conforme a las mismas reglas definidas anteriormente para los 


exámenes de 50 preguntas. 
 


— 4º) MATRÍCULA DE HONOR. Para obtener esta calificación en la modalidad A de evaluación 


será preciso alcanzar una nota final de 10. 


 


II.- MODALIDAD DE EVALUACIÓN CONTINUA - Opción B (evaluación combinada mediante 


examen y prácticas) 
 


En esta modalidad,  la calificación del/de la estudiante se basará en los siguientes criterios:  (a)  la 


calificación que obtenga en el examen de  las convocatorias  especial,  ordinaria  o extraordinaria, 


según  los  casos,  que  supone  el  80%  de  la  nota  (8 puntos sobre 10) y  (b) la realización de las 


prácticas, que suman el 20% restante (2 puntos, como máximo). En la modalidad B de evaluación, 


la calificación máxima que se puede obtener por el examen final es de notable  (8’0),  tanto en la 


convocatoria ordinaria como en la extraordinaria y, en su caso, en la especial. 


 


En la modalidad B, el examen final (ordinario, extraordinario o especial) será tipo test, con un total de 


40 preguntas y tendrá una duración máxima de 1 hora y 20 minutos. Se efectuará en la fecha y horario 


determinados por la Junta de Facultad. Los/as estudiantes sólo podrán realizar el examen en la fecha y 


hora correspondiente al grupo (3º A, B o C) en el que se encuentren matriculados/as, excepto -en su 


caso- en el supuesto contemplado más adelante, en el apartado V. 
 


Cada pregunta tendrá 3 o 4 respuestas posibles [a), b), c) y/o d)], de las cuales sólo una será acertada. 


Cada pregunta acertada tiene un valor individual de 0’2 puntos. No obstante, deben tenerse en cuenta 


los siguientes criterios: (a) Los/as estudiantes deben responder a todas las preguntas. Las preguntas mal 


contestadas, en blanco (no contestadas), así como las que contengan más de una respuesta, se 


contabilizarán como errores, con las consecuencias indicadas seguidamente. (b) Cada 4 errores restará 


1 acierto o fracción correspondiente; en consecuencia, cada error restará 0'25 aciertos. La calificación 


del examen se basará en el número total de aciertos, una vez descontados los errores, tal como se acaba 


de indicar. (c) Si se obtiene en el examen, al menos, la mitad de aciertos (una nota de 3'0, equivalente a 


20 aciertos y no más de 20 errores), se sumará la nota de prácticas (máximo, 2 puntos). Si, efectuada 


esta suma, el/la estudiante obtiene la calificación de un 4'5, aprobará la asignatura. En caso contrario, la 


nota máxima de suspenso es un 4'4. 
 


— 1º) EXAMEN FINAL DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA (enero-febrero), de 40 preguntas 


tipo test. Tendrá una duración máxima de 1 hora y 20 minutos. Aunque pequemos de reiterativos, se 


insiste en lo siguiente: la nota obtenida por prácticas (hasta un máximo de 2 puntos) se sumará a la nota 


del examen únicamente si se obtiene en éste, al menos, un 3’0 (es decir, si se obtienen 20 aciertos y 20 


errores). Cuando proceda sumar la nota del examen final y la nota de prácticas, si el/la estudiante llega 
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a la calificación de 4’5, se entenderá que ha superado, aprobado la asignatura. En caso contrario, la 


calificación máxima de un suspenso será de 4’4. 
 


— 2º) EXAMEN FINAL DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (junio-julio), de 40 


preguntas tipo test. Tendrá una duración máxima de 1 hora y 20 minutos. El cómputo de la calificación 


se efectuará conforme a las mismas reglas definidas anteriormente para los exámenes de 40 preguntas. 
 


— 3º) EXAMEN FINAL DE LA CONVOCATORIA ESPECIAL (noviembre-diciembre). El examen 


test constará de 40 preguntas relativas a la totalidad de la asignatura. El cómputo de la calificación se 


efectuará conforme a las mismas reglas definidas anteriormente para los exámenes de 40 preguntas. 
 


— 4º) PRÁCTICAS EVALUABLES. El valor máximo de la puntuación por concepto de prácticas 


evaluables será de 2 puntos en total. Se realizarán diversas prácticas de esta naturaleza, de manera 


que  el  valor  de  cada  una  de  ellas  resultará  de dividir  esos  2  puntos  entre  el  número  total  de 


prácticas evaluables realizadas durante el curso, independientemente de que un/a estudiante haya 


realizado un número inferior. La puntuación obtenida por cada estudiante como resultado de la 


realización de las prácticas evaluables se sumará a la que obtenga en el examen final de la asignatura 


(modalidad B). Pero hay que dejar claro que para aprobar la asignatura es necesario que se cumplan 


dos condiciones: (a) que la suma de ambas notas (prácticas evaluables y examen) sea igual o superior a 


4'5 y (b) que el/la estudiante haya obtenido como mínimo un 3'0 en el examen (20 aciertos de 40 


preguntas). Si se cumple la primera, pero no la segunda, el/la alumno/a sólo podrá obtener un suspenso 


4'4.  
 


— 5º) MATRÍCULA DE HONOR. Para obtener esta calificación final en la modalidad B será preciso 


alcanzar, como mínimo, una puntuación en el examen de 7,5 y haber efectuado de forma satisfactoria 


todas las prácticas. 
 


III.- ESTUDIANTES DE 5ª, 6ª o 7ª CONVOCATORIA. Además de la evaluación exclusiva mediante 


examen  (modalidad  A)  o  de  la  evaluación  continua  (modalidad  B),  descritas  supra  en  los 


apartados I y II, los/as estudiantes que se encuentren en 5ª, 6ª o 7ª convocatoria, así como los/as 


estudiantes incoming de movilidad, podrán optar por ser evaluados/as mediante un examen único y 


global de preguntas de desarrollo escrito de toda la asignatura, en lugar del examen tipo test. Para ello, 


deberán presentar un escrito en la Secretaría del Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas (módulo 


B, 3ª planta) dirigido a la coordinadora de la asignatura (profesora Mª Pilar Alvarado Quesada), en el 


que conste su nombre y número de D.N.I., la convocatoria en la que se encuentran, su renuncia al 


examen tipo test y su decisión de que se le efectúe un examen único y global de preguntas de 


desarrollo escrito de toda la asignatura. Este escrito deberá presentarse con una antelación mínima de 


15 días respecto a la fecha oficial del examen tipo test. Una vez presentada la solicitud para optar por el 


examen de preguntas de desarrollo escrito, el/la estudiante no podrá realizar el examen tipo test en esa 


convocatoria. El examen de desarrollo escrito abarcará el contenido íntegro de la asignatura y será 


corregido por un tribunal formado por la coordinadora y otros dos profesores que hayan impartido la 


asignatura en el curso académico correspondiente, constando al menos de 3 preguntas y teniendo una 


duración de 1 hora y media. La fecha y lugar del examen de desarrollo escrito, en caso de ser diferente 


a la de la fecha oficial, será comunicada por la coordinadora al/a la estudiante preferentemente por 


correo electrónico, para lo cual ese/a estudiante deberá indicar en su solicitud su dirección electrónica. 


En todo caso, se deberá celebrar en una misma fecha para todos/as los/as estudiantes que opten por el 


examen de desarrollo y lo más próxima posible a la asignada en el calendario ordinario oficial de 


exámenes para esta asignatura. La calificación del examen dependerá de la valoración global de los 


conocimientos de la asignatura que haya demostrado cada estudiante en sus respuestas escritas a las 


preguntas de desarrollo formuladas. Una pregunta sin respuesta (en blanco), o una respuesta cuyo 


contenido no se adecúe a la pregunta formulada, se valorará muy negativamente. La puntuación 
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máxima por el examen será de 10. 
 


IV.- ACTAS DE CALIFICACIONES. La inclusión en acta de las calificaciones finales está sujeta 


a que los/as estudiantes presentados/as figuren efectivamente en las actas definitivas de la convocatoria 


correspondiente. De no ser así, el profesorado del área de Derecho Internacional Público no incluirá la 


calificación en un acta correspondiente a otra convocatoria diferente. 
 


V.- CAMBIO DE GRUPO. Los/as estudiantes únicamente pueden presentarse al examen en el grupo 


en el que están inscritos/as. Si se examinasen en un grupo distinto, su calificación será “no 


presentado”. No obstante, y con carácter excepcional, un/a estudiante puede presentar una solicitud 


para cambiar de grupo. Con este fin, deberá presentar la solicitud a la coordinadora de la asignatura 


mediante un diálogo de tutoría privada virtual, en el campus virtual de la asignatura, dentro de los 15 


días hábiles siguientes al inicio de las clases o, en su caso, en los 15 días hábiles siguientes a la fecha 


de su matriculación, si esta fuera posterior al comienzo de las clases. Si el/la estudiante no pudiera 


acceder al campus virtual o tuviera dificultades para hacerlo, deberá presentar su solicitud dirigida a la 


coordinadora por escrito, y con registro de entrada, en el Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas 


(módulo B, 3ª planta). La solicitud deberá incluir el/la profesor/a responsable del grupo en el que está 


inscrito, así como el/la profesor/a responsable del grupo en el que desea examinarse. Deberá 


acompañar una justificación fehaciente de las circunstancias excepcionales que le imposibilitan 


examinarse en el grupo en el que está inscrito (por ejemplo, un certificado laboral). La coordinadora 


sólo aceptará el cambio de grupo a efectos de examen si los dos profesores implicados aprueban el 


cambio y el/la estudiante demuestra adecuadamente las circunstancias excepcionales requeridas. En 


caso contrario, la solicitud será rechazada. La aceptación o el rechazo del cambio de grupo se efectuará 


por el mismo cauce por el que se presentó la solicitud. La presentación y aceptación de la solicitud 


suponen que el/la estudiante renuncia a ser evaluado/a por el/la profesor/a responsable del grupo en el 


que estaba inscrito inicialmente y consiente en ser evaluado/a por el/la profesor/a responsable del 


grupo al que se adscribe. 
 


VI.- COINCIDENCIA DE EXÁMENES FINALES. Según el art. 24 del Reglamento de evaluación de 


los resultados de aprendizaje y de las competencias de la ULPGC, en el supuesto de coincidencia de 


día y hora de las fechas de exámenes o pruebas finales de distintas asignaturas en la ULPGC, los/as 


estudiantes tendrán derecho a que el/la profesor/a de la asignatura del curso superior facilite la 


realización del examen o prueba de su asignatura en día distinto con, al menos, 24 horas de diferencia 


de la fecha del anterior. El/la estudiante deberá aportar un certificado que acredite su comparecencia al 


examen o prueba del curso inferior. 


 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
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Dado que se trata de una asignatura de primer semestre, impartida de forma presencial en su 


totalidad y con la convocatoria ordinaria ya agotada, la convocatoria extraordinaria debe 


seguir los mismos criterios que en el proyecto docente vigente. 


 


Si no fuere posible llevar a cabo la evaluación de manera presencial, entonces se aplicará el 


apartado siguiente, que recoge una adaptación para efectuar el examen de manera 


telemática. 
 


1.1.- Marco general 


 


En el caso de que fuere imposible realizar la evaluación presencial de la convocatoria 


extraordinaria, el sistema de evaluación y los criterios de calificación serán los siguientes. 


 


La evaluación se efectuará mediante una de estas dos vías:   


 - la evaluación única (opción A: evaluación exclusiva mediante un examen final 


telemático) o 


            - la evaluación continua (opción B: evaluación mediante un examen final telemático y 


la nota de prácticas obtenida durante este curso académico o en cursos anteriores).  


 


Los/las estudiantes escogerán libremente la modalidad de evaluación en el momento mismo de 


llevar a cabo el examen final. Si algún/alguna estudiante tuviera serias dificultades para 


realizar el examen telemático, deberá comunicarlo al Decanato a la mayor brevedad posible, 


sin dilaciones, con el fin de que éste provea los medios necesarios para realizar el examen 


telemático con las debidas garantías. 


 


Tanto en la evaluación única como en la continua, el examen consistirá en la realización de 


cuestionarios on line con respuestas sucesivas a preguntas de opción múltiple (exámenes test). 


El examen constará de preguntas con 3 o 4 respuestas posibles [a), b), c) y/o d)], de las cuales 


sólo una será la correcta (o, en su caso, la incorrecta). El examen abarcará toda la materia y los 


temas abordados durante el primer semestre de este curso académico a través de la docencia 


presencial, así como los efectuados o analizados mediante debates temáticos interactivos. 


 


La calificación de los exámenes test se realizará conforme a los siguientes criterios: 


 


      - Las preguntas mal contestadas, en blanco (no contestadas), así como las que contengan 


más de una respuesta, se contabilizarán como errores, con las consecuencias indicadas 


seguidamente.  


      - Cada error restará 0’25 aciertos, de manera que cada 4 errores acumulados restarán 1 


acierto. En la práctica, esto significa que cada acierto suma 0’2 puntos y que cada error o 


pregunta en blanco resta 0’05 puntos. 


      - La calificación del examen se basará en el número total de aciertos, una vez descontados 


los errores, tal como se acaba de indicar. 


       


Los/las estudiantes deberán examinarse en el grupo en el que están inscritos. En caso 


contrario, se pondrá la calificación de “no presentado”. 
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1.2.- OPCIÓN A: EVALUACIÓN ÚNICA (evaluación exclusiva mediante el examen final 


telemático) 


 


El examen final constará de 50 preguntas, con un valor máximo de 10 puntos. Los/las 


estudiantes contarán con un tiempo máximo de 75 minutos para responder a todas las 


preguntas. En este examen, cada pregunta acertada tendrá un valor de 0’2 puntos, si bien 


deberán descontarse los errores o preguntas en blanco. Cada error o pregunta en blanco restará 


0’05 puntos. Para aprobar la asignatura el/la estudiante deberá obtener, al menos, una 


calificación de 4’75 (equivalente a 29 aciertos y 21 errores del total de 50 preguntas). 


 


En caso contrario, la nota máxima de suspenso será un 4’6. 


 


1.3.- OPCIÓN B: EVALUACIÓN CONTINUA (evaluación mediante un examen final  


telemático y la nota de prácticas obtenida durante este curso académico o en cursos 


anteriores).  


 


En la evaluación continua, la calificación se basará en dos criterios: el examen test telemático, 


que supone el 80% de la nota final (valor máximo de 8 puntos) y la nota obtenida en las 


prácticas realizadas durante el presente curso o en cursos anteriores, que suman el 20% 


restante (2 puntos, como máximo). 


 


El examen final constará de 40 preguntas, con un valor máximo de 8 puntos. Los/las 


estudiantes contarán con un tiempo máximo de 60 minutos para responder a todas las 


preguntas. Cada pregunta acertada tendrá un valor de 0'2 puntos, si bien deberán descontarse 


los errores y preguntas en blanco tal como se indica en el apartado 1.1 supra. Cada error o 


pregunta en blanco restará 0’05 puntos. Si se obtiene en el examen, al menos, la mitad de 


aciertos (una nota de 3'0, equivalente a 20 aciertos y no más de 20 errores), se sumará la nota 


de prácticas (máximo, 2 puntos). Si, efectuada esta suma, el/la estudiante obtiene la 


calificación de un 4'5, aprobará la asignatura.  


 


En caso contrario, la nota máxima de suspenso será un 4'4. 


 


1.4.- Estudiantes de 6ª o 7ª convocatoria y estudiantes Erasmus incoming. Estos/as 


estudiantes podrán examinarse mediante la evaluación continua (apartado 1.3. supra) si 


cuentan con nota de prácticas en esta asignatura durante este curso académico o cualquiera de 


los anteriores. En caso contrario, deberán examinarse mediante la evaluación única descrita en 


el apartado 1.2. supra. 


 


2.- LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 


- En la convocatoria extraordinaria la calificación se efectuará conforme al sistema de 


evaluación descrito (apartado 1 supra).  


 


- Prácticas evaluables (evaluación continua). El valor máximo de la puntuación por concepto 


de prácticas evaluables es de 2 puntos en total. El valor de cada una de ellas resultará de 


dividir esos 2 puntos entre el número total de prácticas evaluables llevadas a cabo durante el 
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curso, aun cuando un/a estudiante haya realizado un número inferior. La puntuación obtenida 


por los/las estudiantes en las prácticas evaluables que hayan realizado se sumará a la obtenida 


en el examen final de la asignatura, siempre que se acierte el número mínimo de preguntas 


establecido en el apartado 1.3 supra para la modalidad de evaluación continua. 


 


Se recuerda a los/las estudiantes que la nota de prácticas obtenida en cursos anteriores se 


tendrá en cuenta con los mismos efectos que los que se acaban de señalar. 


 
 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO:  
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS 


TITULACIÓN:  
GRADO EN DERECHO 


Asignatura:  
TEORÍA DEL DERECHO 


Código(s): 


41500 


Departamento:  
CIENCIAS JURÍDICAS BÁSICAS 


Coordinador de la asignatura:  
EMILIA Mª SANTANA RAMOS 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : 
XSÍ         NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 


La evaluación tiene carácter continuo y formativo, por lo que se obtienen registros de las 


Actividades de Aprendizaje y de la prueba evaluativa final descritas anteriormente, que 


permiten, en caso necesario, orientar al estudiantado hacia la mejora de competencias y 


resultados. Los criterios de evaluación establecidos para la asignatura de Teoría del Derecho 


son los siguientes: 


 


CN1. Comunicarse de forma adecuada y respetuosa con diferentes audiencias (clientes, 


colaboradores, promotores, agentes sociales, etc.), utilizando los soportes y vías de 


comunicación más apropiados (especialmente las nuevas tecnologías de la información y la 


comunicación) de modo que pueda llegar a comprender los intereses, necesidades y 


preocupaciones de las personas y organizaciones, así como expresar claramente el sentido 


de la misión que tiene encomendada y la forma en que pueden contribuir, con sus 


competencias y conocimientos profesionales, a la satisfacción de esos intereses, necesidades 


y preocupaciones. 


CN2. Cooperar con otras personas y organizaciones en la realización eficaz de funciones y 


tareas propias de su perfil profesional, desarrollando una actitud reflexiva sobre sus propias 


competencias y conocimientos profesionales y una actitud comprensiva y empática hacia las 


competencias y conocimientos de otros profesionales. 


CN4. Comprometerse activamente en el desarrollo de prácticas profesionales respetuosas 


con los derechos humanos así como con las normas éticas propias de su ámbito profesional 


para generar confianza en los beneficiarios de su profesión y obtener la legitimidad y la 


autoridad que la sociedad le reconoce. 


CN5. Participar activamente en la integración multicultural que favorezca el pleno 


desarrollo humano, la convivencia y la justicia social. 


 


 


 







 


 


c/ Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de G.C. – Las Palmas • España @ULPGC   #ULPGC            www.ulpgc.es 


 


SISTEMA DE EVALUACIÓN 


 


La evaluación de la asignatura Teoría del derecho está compuesta de dos partes: 


 


S1. EVALUACIÓN O EXAMEN FINAL 


 


La evaluación final constará de cinco preguntas teóricas donde el estudiante deberá 


desarrollar cuatro de las cuestiones formuladas para superar el examen. 


En un folio tasado, el estudiante deberá demostrar y conocer los perfiles y problemas que 


suscitan los conceptos trabajados donde se podrá alcanzar una máxima calificación de siete 


puntos. 


La realización de las prácticas y seminarios tendrán una máxima calificación de tres puntos. 


Con este sistema de evaluación, el estudiante superará la asignatura siempre que obtenga 


una calificación igual o superior en la parte teórica de 3,5. Así mismo, deberá obtener una 


calificación igual o superior a 1,5 en las prácticas y seminarios. Si no se supera la parte 


teórica, no se tendrá en consideración la calificación obtenida en las prácticas y seminarios. 


Estos criterios se tendrán en cuenta tanto en la convocatoria ordinaria, en la convocatoria 


extraordinaria, así como en la convocatoria especial. 


A lo largo del desarrollo de la materia, el estudiante tendrá que presentar de forma 


individual o grupal, trabajos específicos. Éstos serán de corte teórico y práctico. 


 


 S2. EVALUACIÓN CONTINUA 


 


Durante el semestre, si así lo propone el Área de conocimiento, los estudiantes podrán 


realizar un examen parcial liberatorio de los temas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para poder realizar 


un examen parcial liberatorio el estudiante deberá haber entregado todas las actividades 


prácticas y haber asistido a clase al menos un 80%. 


Para superar el examen parcial liberatorio el estudiante deberá responder a tres preguntas a 


desarrollar que se corresponderán con algún epígrafe o apartado del programa. 


Además, los estudiantes deberán examinarse por escrito en la fecha de la convocatoria 


oficial. En este examen, los estudiantes que hayan aprobado el parcial liberatorio, deberán 


responder a tres preguntas a desarrollar correspondientes a los temas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 


16, 17, 18 y 19. Los estudiantes que no hayan superado el parcial liberatorio, deberán 


contestar a cuatro preguntas de las cinco propuestas a desarrollar correspondientes a los 


temas 1-19. 


La evaluación continua a lo largo del cuatrimestre, tiene un peso del 35% sobre la 


calificación final en la asignatura y se llevará a cabo sobre los contenidos teóricos. El Área 


de conocimiento determinará al principio de curso el tipo, el contenido y el sistema de 


calificación de las pruebas a realizar por el estudiante a lo largo del curso. 


La calificación final dependerá de la calificación obtenida en el examen y la valoración de 


las distintas actividades prácticas y trabajos realizados a lo largo del semestre. 


Para la calificación de los exámenes escritos se utilizará la escala numérica de 0 a 7. La 


calificación dependerá del nivel de conocimiento de la materia demostrado por el estudiante 


así como de la correcta expresión escrita, claridad expositiva y concisión. Para aprobar el 


examen escrito, el estudiante deberá obtener una calificación mínima de 3,5. En caso de 
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preguntas sin contestar o contestadas erróneamente el examen será calificado de suspenso. 


Para superar la parte práctica, los seminarios y los trabajos tutelados (30% de la calificación 


final) los estudiantes deberán obtener la calificación de aprobado sumando las notas 


obtenidas en todas las actividades realizadas durante el semestre. 


 


ESTUDIANTES DE MOVILIDAD 


 


Los estudiantes que participan en programas de movilidad y que se encuentren en la 


situación contemplada en el artículo 51 del reglamento de movilidad de estudios con 


reconocimiento académico de la ULPGC esto es, con alguna de las asignaturas de su 


acuerdo académico que no hubieran sido superadas en el destino o estuvieran calificadas 


como no presentadas, podrán presentarse en las convocatorias extraordinarias o especial 


optando al 100% de la calificación (artículo 26 del reglamento de evaluación del 


aprendizaje). 


 


ESTUDIANTES DE 5º,6º Y 7ª CONVOCATORIA 


 


Los estudiantes en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria: 1) tienen a su disposición el Plan de Acción 


Tutorial para ayudarles a superar tales asignaturas. 2) Y para aplicar lo estipulado en los 


artículos 16.6 y 16 Bis del citado Reglamento de Evaluación de los Resultados de 


Aprendizaje, que señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la 


evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento), 


debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. En este sentido, 


los estudiantes tienen que solicitar, por escrito, dicha exclusión a la CAD del Centro, al 


inicio del curso académico. En todo caso, el estudiante en 7ª convocatoria que no haya 


solicitado expresamente la exclusión de la evaluación continua y no haya superado la 


totalidad de la asignatura por este procedimiento, deberá presentarse a un examen final de la 


asignatura completa en esa misma Convocatoria que será evaluado por un Tribunal 


conforme al artículo 12, apartados 5 y 6. 
 
 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN 


 


S1. Si la autoridad competente en el ámbito sanitario declara una situación apropiada 


para realizar actividades presenciales y se reanuda la actividad presencial los 


exámenes se llevarán a cabo para las convocatorias extraordinaria y especial tal y como reza 


el Proyecto docente aprobado para el curso 2019/2020. La evaluación final constará de 


cinco preguntas teóricas donde el estudiante deberá desarrollar cuatro de las cuestiones 


formuladas para superar el examen. 


En un folio tasado, el estudiante deberá demostrar y conocer los perfiles y problemas que 


suscitan los conceptos trabajados donde se podrá alcanzar una máxima calificación de siete 


puntos. 


La realización de las prácticas y seminarios tendrán una máxima calificación de tres puntos. 


Con este sistema de evaluación, el estudiante superará la asignatura siempre que obtenga 
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una calificación igual o superior en la parte teórica de 3,5. Así mismo, deberá obtener una 


calificación igual o superior a 1,5 en las prácticas y seminarios. Si no se supera la parte 


teórica, no se tendrá en consideración la calificación obtenida en las prácticas y seminarios. 


Estos criterios se tendrán en cuenta tanto en la convocatoria extraordinaria, así como en 


la convocatoria especial. 


 


 


S2. De seguir vigente la declaración del estado de alarma para aquellos estudiantes que 


no se acogieron a la evaluación continua o bien suspendieran la prueba liberatoria 


correspondiente a los temas del primer parcial, se realizará un examen tipo test a través del 


Campus Virtual de la asignatura que constará de 30 preguntas con 4 respuestas posibles de 


las cuáles sólo una será correcta. El valor de cada pregunta es de 0.33, las respuestas 


incorrectas restan 0.11 y las respuestas no contestadas no restarán. El tiempo estimado para 


la realización de la prueba será de una hora. La ponderación de la calificación final será 


sobre 10 del examen realizado. Estos criterios se tendrán en cuenta tanto en la convocatoria 


extraordinaria, así como en la convocatoria especial. 


 


Para aquellos estudiantes que se acogieron a la evaluación continua y hayan superado el 


primer parcial se realizará un examen tipo test a través del Campus Virtual de la asignatura 


que constará de 15 preguntas con 4 respuestas posibles de las cuáles sólo una será correcta. 


El valor de cada pregunta es de 0.66, las respuestas incorrectas restan 0.22 y las respuestas 


no contestadas no restarán. 


El tiempo estimado para la realización de la prueba será de 30 minutos. La ponderación de 


la calificación final será sobre la media de la calificación obtenida en la primera prueba y la 


segunda. Estos criterios se tendrán en cuenta tanto en la convocatoria extraordinaria, así 


como en la convocatoria especial. 


 


ESTUDIANTES DE MOVILIDAD 


 


Los estudiantes que participan en programas de movilidad y que se encuentren en la 


situación contemplada en el artículo 51 del reglamento de movilidad de estudios con 


reconocimiento académico de la ULPGC esto es, con alguna de las asignaturas de su 


acuerdo académico que no hubieran sido superadas en el destino o estuvieran calificadas 


como no presentadas, podrán acogerse a lo dispuesto para el S1 y S2 tanto en las 


convocatorias extraordinaria o especial pudiendo optar aquellos que no han llevado la 


evaluación continua  al 100% de la calificación (artículo 26 del reglamento de evaluación 


del aprendizaje). Estos criterios se tendrán en cuenta tanto en la convocatoria 


extraordinaria, así como en la convocatoria especial. 


 


 


ESTUDIANTES DE 5º,6º Y 7ª CONVOCATORIA 


 


Los estudiantes en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria: 1) tienen a su disposición el Plan de Acción 


Tutorial para ayudarles a superar las asignaturas a través del Campus Virtual. 2) podrán 


acogerse a lo dispuesto para el S1 y S2 tanto en la convocatoria extraordinaria o especial 


pudiendo optar aquellos que no han llevado la evaluación continua al 100% de la 







 


 


c/ Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de G.C. – Las Palmas • España @ULPGC   #ULPGC            www.ulpgc.es 


calificación (artículo 26 del reglamento de evaluación del aprendizaje). Estos criterios se 


tendrán en cuenta tanto en la convocatoria extraordinaria, así como en la convocatoria 


especial. 
 
 


 


 


 
 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 


  


 








ADDENDA-II 


ESTUDIO DE LOS DELITOS EN PARTICUAL (41515) 


Adapatada a la Intrucción del 18 de mayo de 2020 para la supervisión de las pruebas 
de evaluación de los estudiantes en el final del curso 2019-2020, que modifica las 
Medidas para la evaluación de asignaturas, prácticas y trabajos de fin de título en el 
final del curso 2019/20 adoptadas como consecuencia del estado de alarma decretado 
por el Gobierno de España a causa de la crisis sanitaria provocada por el covid-191 
aprobado por el Consejo de Gobierno de 21 de abril de 2020.  
 
El Equipo Docente de la Asignatura: “Estudio de los delitos en particular”, reunido 
telemáticamente los días 20 de mayo, entre las 18:00 y las 20:25 horas, y el 22 de mayo, 
entre las 11:00 y las 13:00 horas, 
 


ACUERDA 
 
El sistema de evaluación y calificación para la CONVOCATORIA ORDINARIA se 
modificará en los siguientes términos:  


La evaluación continua (hasta 4 puntos) será valorada de la siguiente forma: 


- hasta 3 puntos la valoración de los casos prácticos escritos, 
- hasta 1 punto el trabajo individual escrito. 


 


Se suprime la oralidad de: la prueba de evaluación oral en clase, de la exposición oral de 
los casos prácticos, así como de la exposición del trabajo individual, las cuales pasarán a 
la modalidad de entrega online sin presencialidad virtual. 


 


EXAMEN DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA 


El examen a realizar en la convocatoria ordinaria consistirá en un examen único escrito a 
realizar de forma telemática que constará de dos partes: 


a) cuatro preguntas cortas 
b) resolución de un caso práctico, siguiendo el esquema del escrito de calificaciones 


de la LECrim  
 


1.- Alumnado en Evaluación Continua: 


a) la evaluación continua valdrá hasta 4 puntos, 


b) el examen valdrá un máximo de 6 puntos, a razón de:  


b.1. hasta 2 puntos las preguntas cortas (hasta 0,50 cada pregunta) 


b.2 hasta 4 puntos la resolución del caso práctico, el cual se valorará de la siguiente 
manera:  


- Calificación jurídico-penal de los hechos: hasta 4 puntos;  


- Autoría y participación: hasta 0,30  







- Circunstancias modificativas (o eximentes): hasta 0,30  


- Consecuencias jurídicas del delito: hasta 0,60. 


En todo caso, será necesario para aprobar obtener el 50% de la nota de cada una de las 
partes de que consta el examen, es decir, tanto de las preguntas cortas como del caso 
práctico. 


2.- Alumnado que no esté en régimen de Evaluación Continua 


El examen será calificado sobre 10 puntos. Las preguntas cortas serán valoradas hasta 3 
puntos (hasta 0,75 puntos por pregunta) y el caso práctico hasta 7 puntos. 


La calificación del caso práctico será la siguiente, tal y como figura en el PD:  


- Calificación jurídico-penal de los hechos: hasta 4,5 puntos;  


- Autoría y participación: hasta 0,75 puntos;  


- Circunstancias modificativas (o eximentes): hasta 0,75 puntos;  


- Consecuencias jurídicas del delito: hasta 1 punto.  


En todo caso, será necesario para aprobar obtener el 50% de la nota de cada una de las 
partes de que consta el examen, es decir, tanto de las preguntas cortas como del caso 
práctico. 


3.- El tiempo total de realización del examen será de 1 hora y 15 minutos. 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 


TITULACIÓN: GRADO EN DERECHO 


Asignatura: DERECHO CANÓNICO EUROPO Código(s): 


41514 


Departamento: Ciencias Jurídicas Básicas 


Coordinador de la asignatura: José Miguel Viejo Ximénez 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :        SÍ         NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


 


 f) Evaluación: criterios y sistemas 


 


 - Se ofrecen dos sistemas de evaluación: un sistema de evaluación continua y un sistema 


de examen final. 


 


 - El sistema de evaluación continua toma como fuentes para la evaluación la participación 


en las sesiones prácticas, la participación en las sesiones teóricas, el trabajo y la prueba de 


evaluación. En este marco, se tendrán en cuenta los siguientes criterios, que, como es natural, se 


refieren a los contenidos específicos de la asignatura: 


 


- utilización crítica de las fuentes 


- capacidad de análisis y síntesis 


- exposición razonada oral 


- exposición razonada escrita 


- trabajo cooperativo 


- creatividad e innovación 


- utilización Tics 


 


 - El sistema de examen final toma como fuente de la evaluación la prueba realizada en la 


convocatoria prevista en el calendario de exámenes de la Facultad. 


 


 - Sistema de evaluación continua: criterios de evaluación 


 


 (i) Las sesiones teóricas combinarán las exposiciones del Profesor y los grupos de trabajo 


cooperativo (sesiones teóricas evaluables). Se alternarán los sistemas de evaluación individual y 


del grupo, que estará compuesto por 5 Estudiantes. Pero al final se otorgará individualmente a cada 


componente del grupo hasta un máximo de 2,5 puntos. 


 


 (ii) Las sesiones prácticas alternarán el sistema de aprendizaje basado en problemas, la 


resolución de casos, los cuestionarios multiple-choice y también el desarrollo de preguntas cortas. 


Se alternarán los sistemas de evaluación individual y del grupo. Pero al final se otorgará 


individualmente a cada componente del grupo hasta un máximo de 2,5 puntos. 


 


 (iii) Para evaluar el trabajo se otorgará a todos los componentes del grupo la misma nota, 
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hasta un máximo de 2,5 puntos. 


 


 (iv) La prueba de evaluación consistirá en un cuestionario de 30 preguntas multiple-choice 


(con tres posibles respuestas de la que solo una es correcta) de todos los contenidos desarrollados 


durante el curso. Para corregir el cuestionario se utilizará la siguiente regla: 


 


[∑ aciertos - ∑ (errores / 3)] / número de preguntas x 2,5 


   


 


 (v) Para superar la asignatura por el régimen de evaluación continua será necesario obtener 


puntos por los cuatro conceptos —sesiones teóricas, sesiones prácticas, prueba de evaluación y 


trabajo—, así como realizar todas las pruebas de las sesiones teóricas evaluables y todas las 


prácticas de las sesiones prácticas. 


 


 (vi) Quienes hayan participado en el sistema de evaluación continua tendrán la posibilidad 


de mejorar su calificación hasta un máximo de 2,5 puntos mediante la realización de un examen 


final, que consistirá en un cuestionario similar al de la prueba de evaluación. 


 


 - Sistema de evaluación continua: criterios de calificación 


 


Participación en sesiones teóricas = Hasta 2’5 


Sesiones prácticas = Hasta 2’5 


Exposición / discusión de trabajos = Hasta 2’5 


Prueba de evaluación = Hasta 2’5 


Posibilidad de examen final para mejorar la puntuación = Hasta 2’5 


TOTAL = 10 


 


 - Sistema de examen final: criterios de evaluación: 


 


 (i) Consistirá en un cuestionario de 50 preguntas multiple-choice (con tres posibles 


respuestas de la que solo una es correcta) de todos los contenidos desarrollados durante el curso y 


en la resolución de un caso práctico. 


 


 (ii) Para corregir el cuestionario se utilizará la siguiente regla: 


 


[∑ aciertos - ∑ (errores / 3)] / número de preguntas x 8 


 


(iii) Por la resolución correcta del caso práctico (= respuesta correcta a todas y cada una de 


las preguntas -mínimo 5, máximo 10- planteadas sobre el mismo) se podrán obtener un máximo de 


2 puntos, que se sumarán a los obtenidos en el cuestionario, siempre que en éste se haya obtenido 


un mínimo de 4 puntos.  


 


 


 (iv) El sistema de examen final será utilizado en las convocatorias extraordinarias y 


especiales. 


 


 (v) El sistema de examen final se aplicará también, en todas las convocatorias, a los 


Estudiantes outgoing “A) Que no ha podido incluir en su acuerdo académico de movilidad una o 


más asignaturas, de las que están matriculados en la ULPGC, por no encontrar en la Universidad 
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de destino asignaturas aceptables; B) O que no han podido examinarse de alguna de ellas en la 


Universidad de destino, porque, a su llegada, se les comunica, sobrevenidamente, que la 


asignatura incluida en su acuerdo académico no va a impartirse; C) O bien, que no se han 


presentado o han suspendido la/s asignatura/s en cuestión, durante su movilida”. 


 


 - Sistema de examen final: criterios de calificación 


 


Cuestionario = Hasta 8 puntos 


Caso práctico = Hasta 2 puntos 


 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 
     1. En la “SITUACIÓN A” —es decir, SITUACIÓN EN LA QUE LA AUTORIDAD COMPETENTE 
EN EL ÁMBITO SANITARIO HAYA DECLARADO UNA SITUACIÓN APROPIADA PARA RELIZAR 
ACTIVIDADES PRESENCIALES EN UN CORTO PLAZO (JUNIO O JULIO DE 2020), CON 
AFOROS CONTROLADOS, Y SALVAGUARDANDO EL MANTENIMIENTO DE LA DISTANCIA 
ADECUADA—, los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020, y expresados en el apartado anterior, se mantendrán para las convocatorias 
extraordinaria y especial. 
 
     2. En la “SITUACIÓN B” —es decir, MANTENIMIENTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN LA 
QUE LO ANTERIOR NO ES POSIBLE SEA DE FORMA GENERALIZADA O PARA 
DETERMINADAS TITULACIONES—, los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente 
aprobado para 2019/2020, y expresados en el apartado anterior, se mantendrán para las 
convocatorias extraordinaria y especial. Se recurrirá a las herramientas previstas en el Campus 
Virtual para la realización del Cuestionario y del Caso Práctico. La originalidad de las respuestas al 
Caso Práctico podrá ser sometida a comprobación a través de la herramienta de detección de 
coincidencias textuales Turnitin, u otras específicas. 
 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Edificio de Ciencias Jurídicas 


TITULACIÓN: Grado en Derecho y Doble Grado en ADE y Derecho 


Asignatura: Fundamentos del Derecho Internacional Público Código(s): 41518 


                   48232 


Departamento: Ciencias Jurídicas Básicas 


Coordinador de la asignatura: Prof. Nicolás Navarro Batista  
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Criterios de evaluación 
---------------------------- 
I. MARCO GENERAL 
 
Exceptuando lo dispuesto para los estudiantes de 5ª, 6ª y 7ª convocatoria (apartado IV infra) 
el sistema de evaluación se organiza en torno a dos modalidades, de libre elección para 
los/las estudiantes: 
        - la evaluación única (opción A: evaluación exclusiva mediante exámenes) y 
        - la evaluación continua (opción B: evaluación mediante exámenes y prácticas 
realizadas a lo largo del curso). 
 
La evaluación continua responde a un modelo aparentemente deducido del célebre Plan 
Bolonia. Por el contrario, el establecimiento de una modalidad de evaluación única tiene la 
finalidad de garantizar el derecho de los que se encuentren en quinta, sexta o séptima 
convocatoria a ser excluidos de la evaluación continua si lo solicitan expresamente. También 
es apropiado para quienes participan en programas oficiales de movilidad con 
reconocimiento académico, cuando en la universidad de destino el estudiante no ha podido 
superar esa asignatura o la asignatura de que se trate no estuviera disponible. En fin, la 
evaluación única resulta igualmente útil para aquellos/as estudiantes que, año tras año, no 
pueden asistir a todas las clases prácticas por circunstancias y dificultades económicas, 
familiares o laborales.  
 
Los/las estudiantes escogerán libremente el tipo de evaluación en el momento mismo de 
llevar a cabo los exámenes parcial y final. 
 
El examen parcial liberatorio sólo será válido para las convocatorias ordinaria (mayo-junio) 
y extraordinaria (junio-julio); en consecuencia, no es aplicable a la convocatoria especial 
(noviembre-diciembre). El parcial se realizará cuando se haya impartido la mitad del temario 
aproximadamente. El profesor de cada grupo establecerá y anunciará en el campus virtual 
la fecha de su realización con la antelación suficiente para que esté advertido el 
estudiantado, así como el resto del profesorado de las asignaturas del mismo Grupo. 
 
Tanto en la evaluación única como en la continua, el sistema de exámenes es tipo test. El 
examen test constará de preguntas con 3 o 4 respuestas posibles [a), b), c) y d)], de las 
cuales sólo una será la correcta (o, en su caso, la incorrecta). El examen abarcará todos los 
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temas impartidos efectivamente durante el curso académico a través de las clases teóricas 
y de los debates temáticos interactivos. 
 
La puntuación del test se realiza conforme a los siguientes criterios:  
      (a) los estudiantes deben responder a todas las preguntas: las preguntas mal 
contestadas, en blanco (no contestadas), así como las que contengan más de una 
respuesta, se contabilizarán como errores, con las consecuencias indicadas seguidamente; 
 
       (b) cada 4 errores restará 1 acierto o fracción correspondiente; en consecuencia, cada 
error restará 0,25 aciertos. 
 
La calificación del examen test se basará en el número total de aciertos, una vez 
descontados los errores, tal como se acaba de indicar. 
 
II. OPCIÓN (A): EVALUACIÓN ÚNICA (evaluación exclusiva mediante exámenes test). Con 
arreglo a este sistema, la calificación se efectuará mediante un examen test, con arreglo a 
los siguientes criterios: 
 
       - El examen parcial liberatorio constará de 25 preguntas test con un valor máximo de 
10 puntos. Cada pregunta acertada tiene un valor individual de 0’4 puntos, si bien deben 
descontarse los errores o preguntas en blanco tal como se indica supra. Para liberar la 
materia del parcial será preciso obtener una calificación mínima de 4’5, que equivale a 14 
aciertos sobre un total de 25 preguntas. 
       
      - El examen final (convocatorias ordinaria y extraordinaria) constará de 50 preguntas con 
un valor máximo de 10 puntos. Si se ha obtenido la nota mínima requerida en el examen 
parcial (un 4’5, equivalente a 14 aciertos sobre un total de 25 preguntas), el/la estudiante 
sólo tendrá que realizar las 25 preguntas del temario restante, en las que deberá obtener, 
como mínimo, un 4’5 (14 aciertos sobre 25 preguntas). Para aprobar la asignatura mediante 
parciales se requerirá que el/la estudiante haya obtenido una nota media de, al menos, un 
4’75, teniendo en cuenta que en cada parcial debe obtenerse de forma independiente un 
4’5, como mínimo. Cumplida esta condición, se calculará la nota media y si se obtiene al 
menos una nota de 4’75 se aprobará la asignatura. Si por ejemplo se obtiene un 6’0 en el 
parcial y un 4’0 en el final, no se supera la asignatura, siendo la nota máxima del suspenso 
un 4’6.  
 
Si el estudiante no ha superado el examen parcial (o no se ha presentado), el examen final 
constará de 50 preguntas relativas a la totalidad de la materia que se haya impartido 
efectivamente durante el curso académico a través de las clases teóricas y los debates 
temáticos interactivos. En este examen de 50 preguntas, cada pregunta acertada tiene un 
valor de 0’2 puntos, si bien deben descontarse los errores o preguntas en blanco tal como 
se indica en el apartado I supra. Para aprobar la asignatura el/la estudiante deberá obtener, 
al menos, una calificación de 4’75 (equivalente a 29 aciertos del total de 50 preguntas). 
 
III. OPCIÓN (B): EVALUACIÓN CONTINUA (evaluación mediante exámenes y prácticas 
realizadas a lo largo del curso). En la evaluación continua, la calificación se basará en dos 
criterios: los exámenes, que suponen el 80% de la nota (8 puntos sobre 10) y la realización 
de las prácticas, que suman el 20% restante (2 puntos, como máximo). 
 
      - El examen parcial liberatorio constará de 20 preguntas test, con una calificación 
máxima de 8 puntos. Para liberar la materia del parcial es preciso que el/la estudiante logre, 
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al menos, la mitad de aciertos (10 aciertos y 10 errores, sobre el total de 20 preguntas, 
equivalente a una calificación de un 3). 
 
      - El examen final constará de 40 preguntas test, con una calificación máxima de 8 
puntos. Si el/la estudiante ha liberado el examen parcial, sólo deberá responder a las 20 
preguntas de la segunda parte de la asignatura; para superarlo deberá obtener nuevamente 
al menos 10 aciertos (y 10 errores), que equivalen a una calificación de 3. En este caso, a 
la nota media del examen parcial y final se le sumará la calificación de las prácticas (2 puntos 
como máximo). Si el resultado es igual o superior a 4’5, aprueba la asignatura. Queda claro, 
por tanto, que en cada examen parcial debe obtenerse, de manera independiente, al menos 
un 3; en caso contrario, no se podrá aprobar la asignatura. La calificación máxima de un 
suspenso es 4’4. 
 
Si el estudiante no ha superado el parcial liberatorio (o no se ha presentado), deberá 
responder a las 40 preguntas del examen final, con una calificación máxima de 8 puntos. 
Cada pregunta acertada tiene un valor de 0'2 puntos, si bien deben descontarse los errores 
o preguntas en blanco tal como se indica en el apartado I supra. Si se obtiene en el examen, 
al menos, la mitad de aciertos (una nota de 3’0, equivalente a 20 aciertos y no más de 20 
errores), se sumará la nota de prácticas (máximo, 2 puntos). Si el/la estudiante obtiene la 
calificación de un 4’5, se aprobará la asignatura. 
 
En caso contrario, la nota máxima de suspenso es un 4’4. 
 
Por si hubiera dudas, se insiste en lo siguiente: 
 
     1º) Si el estudiante se examina de la segunda parte de la asignatura (20 preguntas), debe 
haber obtenido, como mínimo, una calificación de 3 en cada uno de los dos exámenes. En 
este caso, a la nota media se le sumará la calificación de las prácticas. Si el resultado es 
igual o superior a 4’5, aprueba la asignatura. Por tanto, la calificación máxima de un 
suspenso es 4’4. 
 
     2º) Si el estudiante se examina de la totalidad de la asignatura (40 preguntas), debe 
haber obtenido, como mínimo, una calificación de 3’0. A esa nota se le sumará la calificación 
de las prácticas. Si el resultado es igual o superior a 4’5, aprueba la asignatura. Por tanto, 
la calificación máxima de un suspenso es 4’4. 
 
Por último, si un estudiante ha obtenido en el examen parcial una calificación mínima de 3 
pero estima que es muy baja, podrá optar por presentarse en el examen final a la totalidad 
de la asignatura con el fin de elevar su calificación. Esta decisión la hará constar en el 
apartado “Observaciones” del examen final, mediante la renuncia expresa a la calificación 
del examen parcial y con su firma. 
 
IV.- ESTUDIANTES DE 5ª, 6ª O 7ª CONVOCATORIA. Además de la evaluación única por 
exámenes (opción A) o de la evaluación continua (opción B), descritas en los apartados II y 
III supra, los estudiantes que se encuentren en 5ª, 6ª o 7ª convocatorias, así como las/los 
estudiantes incoming de movilidad, podrán optar por ser evaluados mediante un examen 
único y global de preguntas desarrollo escrito de toda la asignatura en lugar del examen tipo 
test. Para ello, deberán presentar un escrito en la Secretaría del Departamento de Ciencias 
Jurídicas Básicas (módulo B, 3ª planta) dirigido al coordinador de la asignatura (profesor 
Nicolás Navarro Batista), en el que conste su nombre y número de D.N.I., su correo 
electrónico, la convocatoria en la que se encuentran, su renuncia al examen tipo test y su 
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decisión de que se le efectúe un examen único y global de preguntas desarrollo escrito de 
toda la asignatura de Fundamentos del Derecho Internacional Público. Este escrito deberá 
presentarse con una antelación mínima de 15 días respecto a la fecha oficial del examen 
tipo test. Una vez presentada la solicitud para optar por el examen de preguntas desarrollo 
escrito, el estudiante no podrá optar a realizar el examen tipo test en esa convocatoria. El 
examen de desarrollo escrito abarcará el contenido íntegro de la asignatura y será corregido 
por un tribunal formado por el coordinador y otros dos profesores que hayan impartido la 
asignatura en el curso académico correspondiente, constando al menos de tres preguntas 
y teniendo una duración de una hora y media. La fecha y lugar del examen de desarrollo 
escrito, en caso de ser diferente a la de la fecha oficial, será comunicada por el profesor 
Coordinador al estudiante preferentemente por correo electrónico, para lo cual deberá 
indicar en su solicitud su dirección electrónica. En todo caso, se deberá celebrar en una 
misma fecha para todos los estudiantes que opten por el examen de desarrollo y lo más 
próxima posible a la asignada en el calendario ordinario oficial de exámenes para esta 
asignatura. La calificación del examen dependerá de la valoración global de los 
conocimientos de la asignatura que haya demostrado cada estudiante en sus respuestas 
escritas a las preguntas de desarrollo formuladas. Una pregunta sin respuesta (en blanco), 
o una respuesta cuyo contenido no se adecúe a la pregunta formulada, se valorará muy 
negativamente. La puntuación máxima por el examen será de 10. 
 
V.- ACTAS DE CALIFICACIONES. La inclusión en acta de las calificaciones finales está 
sujeta a que los estudiantes presentados figuren efectivamente en las actas definitivas de 
la convocatoria correspondiente. El Área de Derecho Internacional Público no incluirá la 
calificación en un acta correspondiente a otra convocatoria diferente. 
 
VI.- CAMBIO DE GRUPO. Las/los estudiantes únicamente pueden presentarse al examen 
en el grupo en el que están inscritos. Si se examinan en un grupo distinto, su calificación 
será “no presentado”. No obstante, y con carácter excepcional, un estudiante puede 
presentar una solicitud para cambiar de grupo. Con este fin, deberá presentar la solicitud al 
Coordinador de la asignatura, el profesor Nicolás Navarro Batista, mediante un diálogo de 
tutoría privada virtual, en el campus virtual de la asignatura, dentro los 15 días hábiles 
siguientes al inicio de las clases o, en su caso, en los 15 días hábiles posteriores a la fecha 
de su matriculación, si esta fuera posterior al comienzo de las clases. Si el estudiante no 
pudiera acceder al campus virtual o tuviera dificultades para hacerlo, deberá presentar su 
solicitud dirigida al Coordinador por escrito, y con registro de entrada, en el Departamento 
de Ciencias Jurídicas Básicas (módulo B, 3ª planta). La solicitud debe incluir el/la profesor/a 
responsable del grupo en el que está adscrito, así como el profesor/a responsable del grupo 
en el que desea examinarse. Deberá acompañar una justificación fehaciente de las 
circunstancias excepcionales que le imposibilitan examinarse en el grupo al que está 
adscrito (por ejemplo, un certificado laboral). El profesor Coordinador sólo aceptará el 
cambio de grupo a efectos de examen si los dos profesores implicados aprueban el cambio 
y el/la estudiante demuestra adecuadamente las circunstancias excepcionales requeridas. 
En caso contrario, la solicitud será rechazada. La aceptación o el rechazo del cambio de 
grupo se efectuará por el mismo cauce por el que se presentó la solicitud. La presentación 
y aceptación de la solicitud suponen que el/la estudiante consiente en ser evaluado por el 
profesor/a responsable del grupo y que renuncia a ser evaluado por el profesor responsable 
del grupo al que estaba adscrito inicialmente. 
 
VII.- COINCIDENCIA DE EXÁMENES FINALES. Según el art. 24 del Reglamento de 
evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias de la ULPGC, en el 
supuesto de coincidencia de día y hora de las fechas de exámenes o pruebas finales de 
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distintas asignaturas en la ULPGC, las/los estudiantes tendrán “derecho a que el profesor 
de la asignatura del curso superior facilite la realización del examen o prueba de su 
asignatura en día distinto con, al menos, 24 horas de diferencia de la fecha del anterior. 
La/el estudiante deberá aportar un certificado que acredite su comparecencia al examen o 
prueba del curso inferior”. El estudiante deberá prevenir esa coincidencia al profesor/a 
afectado con al menos 10 días de antelación. 
 
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
 
- Exámenes tipo test, según se explica en el apartado anterior. Debe exceptuarse lo 
dispuesto para los estudiantes en 5ª, 6ª o 7ª convocatoria (apartado IV supra). 
 
- Prácticas evaluables y participación activa y regular en las clases teóricas y prácticas en 
el caso de la evaluación continua (Opción B, apartado I supra). 
 
Criterios de calificación 
----------------------------- 
 
- Examen final de las convocatorias ordinaria (mayo-junio) y extraordinaria (junio-julio) del 
curso académico en que se realiza. La calificación se efectuará conforme al sistema de 
evaluación descrito (apartados II y III supra). La nota del examen parcial liberatorio se 
mantendrá para ambas convocatorias, por lo que si un estudiante no ha aprobado el 
segundo parcial en la convocatoria ordinaria, podrá volverlo a intentar en la convocatoria 
extraordinaria. Para obtener una matrícula de honor en la evaluación única será preciso 
alcanzar una nota media (final) de 10. En la evaluación continua será preciso alcanzar, como 
mínimo, una nota de 7’5 (exámenes test) y haber efectuado de forma satisfactoria todas las 
prácticas. 
 
- Examen final de la convocatoria especial (noviembre-diciembre). En esta convocatoria no 
se tiene en cuenta la calificación del examen parcial. En la evaluación única, el/la estudiante 
deberá responder a las 50 preguntas y obtener una nota mínima de 4’75, equivalente a 29 
aciertos y no más de 21 errores, conforme a los criterios señalados en el apartado II supra. 
En consecuencia, la nota máxima de un suspenso es 4’6. 
 
En la evaluación continua, el/la estudiante responderá a las 40 preguntas y obtener, al 
menos, la mitad de aciertos (20 aciertos sobre un total de 40, equivalente a una calificación 
de 3 sobre 8), conforme a los criterios indicados en el apartado III supra. A esa nota se le 
sumará la nota de prácticas (máximo, 2 puntos). Aprobará la asignatura el estudiante que 
haya obtenido un 4’5. En consecuencia, la nota máxima de un suspenso es un 4’4. 
 
- Prácticas evaluables (evaluación continua). El valor máximo de la puntuación por concepto 
de prácticas evaluables será de 2 puntos en total. Se realizarán diversas prácticas de esa 
naturaleza, de manera que el valor de cada una de ellas resultará de dividir el total de 2 
puntos entre el número total de prácticas evaluables realizadas durante el curso, 
independientemente de que un estudiante haya realizado un número inferior. La puntuación 
obtenida por los estudiantes, al aprobar las prácticas evaluables que realicen, se sumará a 
la obtenida en el examen final de la asignatura siempre que se acierten al menos la mitad 
del número de las preguntas del examen (esto es, 25 aciertos), pero en ningún caso la 
reducirá. Si el estudiante que hubiera optado por la evaluación continua no realiza ninguna 
práctica evaluable o la que obtiene es igual a cero, la calificación máxima que puede obtener 
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en la asignatura por medio de exámenes será de Notable (8’0).  Si un estudiante que ha 
realizado prácticas evaluables no obtiene al menos 25 aciertos en el examen, la calificación 
por tales prácticas no completará la calificación de su examen. 
 


 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


Esta adenda modifica el proyecto docente de la asignatura “Fundamentos del Derecho 


Internacional Público” para ajustarlo a la docencia y evaluación no presencial que se ha 


llevado a cabo desde el estado de alarma. Mientras perduren las condiciones actuales, no será 


posible efectuar una evaluación presencial, por lo que esta adenda ajusta los criterios de 


evaluación a la situación presente.  


 


A modo de presentación, las principales modificaciones respecto al proyecto docente vigente 


hasta el estado de alarma son, en síntesis: 


 


        - establecer dos exámenes parciales en lugar de uno, por lo que se podrá aprobar la 


asignatura exclusivamente mediante parciales; 


        - las preguntas en blanco no contabilizarán como errores.  
 


1.- EL SISTEMA DE EVALUACIÓN 


 


1.1.- MARCO GENERAL 


Mientras sea imposible efectuar la evaluación presencial en el curso académico 2019-2020, 


la evaluación se efectuará mediante una de estas dos vías:   


 - la evaluación única (opción A: evaluación exclusiva mediante exámenes telemáticos) 


o 


- la evaluación continua (opción B: evaluación mediante exámenes telemáticos y 


prácticas presenciales y no presenciales realizadas a lo largo del curso u obtenidas en cursos 


académicos anteriores).  


 


Los/las estudiantes escogerán libremente la modalidad de evaluación en el momento mismo 


de llevar a cabo los exámenes parciales y el final. Si algún estudiante tuviera serias 


dificultades para realizar exámenes telemáticos, deberá comunicarlo al Decanato a la mayor 


brevedad posible, sin dilaciones, con el fin de que éste provea los medios necesarios para 


realizar los exámenes telemáticos con las debidas garantías.  


 


Se realizarán dos exámenes parciales durante el mes de junio o, en su caso, y siempre que 


fuere posible, uno a finales de mayo y otro en junio. Cada examen parcial abarcará 


aproximadamente la mitad de la docencia impartida durante el semestre. Ambos tendrán 


efectos liberatorios únicamente para las convocatorias ordinaria y extraordinaria. El profesor 


de cada grupo establecerá y anunciará en el campus virtual la fecha y hora de la realización 


de los dos exámenes parciales, así como los temas y la materia que entra en cada uno de los 


dos parciales.  


 


Tanto en la evaluación única como en la continua, los exámenes consistirán en la realización 


de cuestionarios on line con respuestas sucesivas a preguntas de opción múltiple (exámenes 
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test). El examen constará de preguntas con 3 o 4 respuestas posibles [a), b), c) y d)], de las 


cuales sólo una será la correcta (o, en su caso, la incorrecta). El examen abarcará todos los 


temas y la materia abordados durante el curso académico a través de la docencia presencial y 


no presencial, así como los efectuados o analizados mediante debate temático interactivo y 


prácticas no evaluables.  


 


La calificación de los exámenes test se realiza conforme a los siguientes criterios: 


 


(a) Las preguntas mal contestadas, así como las que contengan más de una respuesta, se 


contabilizarán como errores, con las consecuencias indicadas seguidamente [véase infra 


apartado (c)]. 


 


(b) Las preguntas en blanco no se tendrán en cuenta a efectos de penalización. 


 


(c) Cada error restará 0’25 aciertos, de manera que cada 4 errores acumulados restarán 1 


acierto.  


 


La calificación del examen test se basará en el número total de aciertos, una vez descontados 


los errores, tal como se acaba de indicar.  


 


Los/las estudiantes deben examinarse en el grupo en el que están inscritos. En caso contrario, 


se pondrá la calificación de “no presentado”. 


 


1.2.- OPCIÓN A: EVALUACIÓN ÚNICA (evaluación exclusiva mediante exámenes). En 


esta modalidad, la calificación se efectuará mediante exámenes test con arreglo a los 


siguientes criterios: 


 


- Se efectuarán dos exámenes parciales liberatorios que constarán de 25 preguntas 


cada uno, con un valor máximo de 10 puntos. Los estudiantes contarán con un tiempo máximo 


de 42 minutos para efectuar el examen telemático. Cada pregunta acertada tiene un valor 


individual de 0’4 puntos, si bien deben descontarse los errores tal como se indica en el 


apartado 1.1 supra. En un examen parcial de 25 preguntas, cada error resta 0’1 puntos. Para 


liberar la materia del parcial será preciso obtener una calificación mínima de 4’5. Esto 


sucederá con distintas combinaciones posibles en un parcial de 25 preguntas. Por ejemplo, si 


se obtuvieran 14 aciertos y se cometieran 11 errores, la calificación exacta es de 4’5. Otro 


ejemplo es si se responden correctamente a 12 preguntas, se cometen 3 errores y se dejan sin 


respuesta 10 preguntas: la calificación obtenida es justamente 4’5. No obstante, para aprobar 


la asignatura únicamente mediante parciales se requerirá que el/la estudiante haya obtenido 


una nota media entre ambos parciales de, al menos, un 4’75, teniendo en cuenta que en cada 


parcial debe obtenerse de forma independiente un 4’5, como mínimo. Cumplida esta 


condición, se calculará la nota media y si con esta última se obtiene al menos una nota de 


4’75 se aprobará la asignatura mediante parciales, por lo que el/la estudiante no efectuará el 


examen final (ordinario o extraordinario). 


 


- En consecuencia, el examen final (convocatorias ordinaria y extraordinaria) queda 


reservado para los estudiantes que no hayan aprobado la asignatura mediante parciales, tal 
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como se ha indicado en el guion anterior. Si el/la estudiante ha liberado uno de los dos 


parciales, entonces en el examen final se limitará a responder a las 25 preguntas del parcial 


que no logró superar. Si ha liberado los dos parciales mediante un 4’5, pero no ha logrado 


alcanzar la media de un 4’75, entonces el/la estudiante escogerá libremente el parcial al que 


desea presentarse en el examen final. La calificación de este examen final de recuperación se 


realiza conforme a los mismos criterios del parcial. 


 


- Si el/la estudiante no ha liberado ninguno de los dos parciales, el examen final 


constará de 50 preguntas relativas a la totalidad de la materia y con un valor máximo de 10 


puntos. Los estudiantes contarán con un tiempo máximo de 85 minutos para efectuar el 


examen. En este examen de 50 preguntas, cada pregunta acertada tiene un valor de 0’2 puntos, 


si bien deben descontarse los errores tal como se indica en el apartado 1.1 supra. En un 


examen final de 50 preguntas, cada error descuenta 0’05 puntos. Para aprobar la asignatura 


el/la estudiante deberá obtener, al menos, una calificación de 4’75 (equivalente a 29 aciertos 


y 21 errores sobre el total de 50 preguntas). Sin embargo, esa calificación podrá lograrse con 


otras combinaciones posibles. Así, por ejemplo, si se responden correctamente a 25 preguntas, 


se cometen 5 errores y se dejan sin respuesta 20 preguntas: la calificación obtenida es 


justamente 4’75. 


 


1.3.- OPCIÓN B: EVALUACIÓN CONTINUA (evaluación mediante exámenes telemáticos 


y prácticas presenciales y no presenciales realizadas a lo largo de este curso o bien obtenidas 


en cursos anteriores). En la evaluación continua, la calificación se basará en dos criterios: los 


exámenes test, que suponen el 80% de la nota (valor máximo de 8 puntos sobre 10) y la 


realización de las prácticas evaluables, que suman el 20% restante (2 puntos, como máximo). 


 


-  Se efectuarán dos exámenes parciales y liberatorios (convocatorias ordinaria y 


extraordinaria) en el mes de junio, que constarán de 20 preguntas test, con una calificación 


máxima de 8 puntos. Cada pregunta acertada tiene un valor de 0'4 puntos, si bien deben 


descontarse los errores tal como se indica en el apartado 1.1 supra. En un examen parcial de 


20 preguntas, cada error resta 0’1 puntos. Los estudiantes contarán con un tiempo máximo de 


35 minutos para realizar el examen telemático. Para liberar la materia de los parciales es 


preciso que el/la estudiante obtenga al menos una calificación de 3’0 puntos. Esto sucederá 


con distintas combinaciones posibles en un parcial de 20 preguntas. Por ejemplo, si se 


obtienen en cada uno de los dos parciales 10 aciertos y se cometen 10 errores, sobre el total 


de 20 preguntas, ello representa una calificación de un 3. También se obtiene la calificación 


mínima de 3, por ejemplo, acertando 8 preguntas y cometiendo 2 errores, dejando en blanco 


las 10 preguntas restantes. 


 


Si se obtiene una calificación mínima de 3 en cada uno de los dos parciales, a la nota 


media entre ambos parciales se le sumará la nota de prácticas (2 puntos como máximo). Si el 


resultado fuera igual o superior a 4’5, la asignatura quedará aprobada mediante parciales, por 


lo que el/la estudiante no efectuará el examen final.  


 


- En consecuencia, el examen final (convocatorias ordinaria y extraordinaria) queda 


reservado para los estudiantes que no hayan aprobado la asignatura mediante parciales, tal 


como se ha indicado en el guion anterior. Si el/la estudiante ha liberado uno de los dos 
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parciales, entonces en el examen final se limitará a responder a las 20 preguntas del parcial 


que no logró superar. Si ha liberado los dos parciales mediante un 3, pero no ha logrado 


alcanzar la media de un 4’5, entonces el/la estudiante escogerá libremente el parcial al que 


desea presentarse en el examen final. La calificación de este examen final de recuperación se 


realiza conforme a los mismos criterios del parcial. 


 


- Si el/la estudiante no ha liberado ninguno de los dos parciales, el examen final 


constará de 40 preguntas relativas a la totalidad de la materia y con un valor máximo de 8 


puntos. Cada pregunta acertada tiene un valor de 0'2 puntos, si bien deben descontarse los 


errores tal como se indica en el apartado 1.1 supra. En un examen final de 40 preguntas, cada 


error descuenta 0’05 puntos. Los estudiantes contarán con un tiempo máximo de 70 minutos 


para responder a todas las preguntas. Si se obtiene en el examen una nota mínima de 3, se 


sumará la nota de prácticas (máximo, 2 puntos) y si, sumando la calificación del examen y la 


de prácticas, el/la estudiante obtiene la calificación de un 4’5, se aprobará la asignatura. Esa 


calificación mínima de 3 se puede obtener en un examen final de 40 preguntas con diferentes 


combinaciones posibles. Por ejemplo, se obtiene una nota de 3’0, con 20 aciertos y 20 errores. 


También se obtiene la calificación mínima de 3, por ejemplo, acertando 16 preguntas y 


cometiendo 4 errores, dejando en blanco las 20 preguntas restantes. Ambos ejemplos 


requieren, en todo caso, haber obtenido una calificación mínima de 1’5 en prácticas, para 


obtener el 4’5.  


 


En caso contrario, la nota máxima de suspenso es un 4’4. 


 
1.4.- Estudiantes de 6ª o 7ª convocatoria y estudiantes Erasmus incoming. Estos 


estudiantes podrán examinarse mediante la evaluación continua (apartado 1.3. supra) si 


cuentan con nota de prácticas en esta asignatura durante este curso académico o cualquiera 


de los anteriores. En caso contrario, deberán examinarse mediante la evaluación única descrita 


en el apartado 1.2. supra. 


 


2.- LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 


- En las convocatorias ordinaria y extraordinaria la calificación se efectuará conforme al 


sistema de evaluación descrito (apartado 1 supra). La nota de los exámenes parciales 


liberatorios se mantendrá para ambas convocatorias por lo que, si un estudiante no ha 


aprobado en la convocatoria ordinaria, podrá volverlo a intentar en la convocatoria 


extraordinaria.  


 


- Prácticas evaluables (evaluación continua). El valor máximo de la puntuación por concepto 


de prácticas evaluables (presenciales y no presenciales) será de 2 puntos en total. El valor de 


cada una de ellas resultará de dividir el total de 2 puntos entre el número total de prácticas 


evaluables realizadas durante el curso, aun cuando un estudiante haya realizado un número 


inferior. La puntuación obtenida por los estudiantes en las prácticas evaluables que realicen 


se sumará a la obtenida en el examen final de la asignatura, o bien, a la nota media de los 


parciales si se cumplen las condiciones descritas supra. 
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Se recuerda a los estudiantes que la nota de prácticas obtenida en cursos anteriores se tendrá 


en cuenta con los mismos efectos que los que se acaban de señalar. 


 
 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 
TITULACIÓN: GRADO EN DERECHO 4802-Doble Grado en A.D.E. y Derecho - 
48242-DERECHO FINANCIERO - 00 
Asignatura: DERECHO FINANCIERO Código(s): 


41527 
Departamento: CIENCIAS JURÍDICAS BÁSICAS 
Coordinador de la asignatura: DRA. SONIA MAURICIO SUBIRANA 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :        SÍ   
copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
 
Criterios de evaluación 


 
Los criterios y fuentes para la evaluación están vinculados al sistema de evaluación y criterios 
de calificación que se exponen en los siguientes apartados. 


Sistemas de evaluación 
 


La evaluación comprende aspectos referentes al aprendizaje tanto teórico como práctico de los 
contenidos básicos de la asignatura así como de los trabajos y actividades de tipo individual o 
en grupo realizados por las/ los estudiantes. 
En particular, el sistema de evaluación está basado en los siguientes aspectos: 
-Realización de un examen tipo test, que se hará al final del período lectivo, en la fecha 
determinada de acuerdo con el calendario oficial. 
-Realización de prácticas individuales o en grupo y de trabajos de grupo de acuerdo con el 
sistema que se establezca. 
-Realización de otras actividades complementarias que se establezcan durante el curso como 
realización de trabajos y exposiciones, participación especialmente activa en clase a partir de 
debates e intervenciones, la asistencia a jornadas o seminarios y tutorías docentes. 
La evaluación comprende aspectos referentes al aprendizaje tanto teórico como práctico de los 
contenidos de la asignatura así como de los trabajos y actividades de tipo individual o en grupo 
realizados por las/los estudiantes. 


 
Criterios de calificación 
 
Los criterios a seguir para la calificación del aprendizaje de la/el estudiante 
serán los siguientes: 
CONVOCATORIA ORDINARIA: 
En la convocatoria ordinaria, se podrá optar por el sistema de carácter general, 
es decir, se valorará el examen sobre 10 respecto a 30 preguntas tipo test; o por 
el sistema de evaluación continua. 
Se recogen a continuación los criterios de calificación para los/las estudiantes 
que opten por la evaluación continua. Para aquellos/as estudiantes que no 
hayan obtenido dichas notas su examen se valorará sobre 10 respecto a 30 
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preguntas tipo test que recogen los fundamentos estudiados en la teoría y 
práctica de la materia. 
Criterios de evaluación continua: 
-La calificación del examen supondrá el 70% de la nota final. Será un examen 
escrito tipo test con 30 preguntas a realizar en la fecha y lugar fijados 
oficialmente. La calificación máxima que puede obtenerse con el examen es de 
aprobado (7,0). En cada apartado habrá una sola opción correcta. 
Todas las preguntas formuladas poseen el mismo valor. Las preguntas mal 
contestadas restan 0,3 (tres mal contestadas restan 1). Para que se apliquen los 
porcentajes complementarios que se detallan a continuación el estudiante tiene 
que tener un mínimo de un 3 en el examen tipo test. 
-La valoración de las prácticas supondrá un 20% del total de la nota final. La 
nota resultante será determinada mediante la ponderación global de todas las 
realizadas a lo largo del curso. No hay un número mínimo de prácticas a las que 
hay que presentarse para la mencionada ponderación. 


  -Por otro lado el trabajo de grupo o la exposición de trabajos tendrá como nota máxima la de 
un 10% del total de la asignatura. 
En el caso de que a la/el estudiante le coincida la fecha del examen tipo test con el de otra 
asignatura y el área de Derecho Financiero sea la obligada a realizar el cambio el examen se 
podrá hacer de forma oral y siempre en fecha previa a la convocatoria oficial. 
La calificación que figurará en el acta, si el alumno no se presenta al examen en la convocatoria 
oficial y ha realizado pruebas evaluables es la de NO PRESENTADO. 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: Se mantienen para la convocatoria extraordinaria del 
curso las notas de participación, prácticas y trabajos obtenidas. Para los/las estudiantes que no 
hayan obtenido dichas notas su examen se valorará sobre 10 respecto a 30 preguntas tipo test 
que recogen los fundamentos estudiados en la teoría y práctica de la materia. 
En el caso de la/el estudiante “outgoing”. 
 
A) Que no ha podido incluir en su acuerdo académico de movilidad una o más asignaturas, de 
las que están matriculados en la ULPGC, por no encontrar en la Universidad de destino 
asignaturas aceptables; 
B) O que no han podido examinarse de alguna de ellas en la Universidad de destino, porque, a 
su llegada, se les comunica, sobrevenidamente, que la asignatura incluida en su acuerdo 
académico no va a impartirse; 
C) O bien, que no se han presentado o han suspendido la/s asignatura/s en cuestión, durante 
su movilidad. 
Se presentará al mismo examen que se realiza en la fecha oficial que representará el 100% de 
la calificación. 
CONVOCATORIA ESPECIAL: El examen se valora sobre 10 respecto a 30 preguntas tipo test, 
que recogen los fundamentos estudiados en la teoría y práctica de la materia, a realizar en fecha 
y lugar fijados oficialmente. En cada apartado habrá una sola opción correcta; todas las 
preguntas formuladas tendrán el mismo valor. Las preguntas mal contestadas restan 0,33 (3 mal 
contestadas restan 1 bien). 


 
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
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Criterios de evaluación 


 
Los criterios y fuentes para la evaluación están vinculados al sistema de evaluación y criterios 
de calificación que se exponen en los siguientes apartados. 


Sistemas de evaluación 
 


La evaluación comprende aspectos referentes al aprendizaje tanto teórico como práctico de los 
contenidos básicos de la asignatura así como de los trabajos y actividades de tipo individual o 
en grupo realizados por las/ los estudiantes. 
En particular, el sistema de evaluación está basado en los siguientes aspectos: 
-Realización de un examen tipo test, que se hará al final del período lectivo, en la fecha 
determinada de acuerdo con el calendario oficial. 
-Realización de prácticas individuales o en grupo y de trabajos de grupo de acuerdo con el 
sistema que se establezca. 
-Realización de otras actividades complementarias que se establezcan durante el curso como 
realización de trabajos y exposiciones, participación especialmente activa en clase a partir de 
debates e intervenciones, la asistencia a jornadas o seminarios y tutorías docentes. 
La evaluación comprende aspectos referentes al aprendizaje tanto teórico como práctico de los 
contenidos de la asignatura así como de los trabajos y actividades de tipo individual o en grupo 
realizados por las/los estudiantes. 


 
Criterios de calificación 
 
Los criterios a seguir para la calificación del aprendizaje de la/el estudiante 
serán los siguientes: 
CONVOCATORIA ORDINARIA: 
En la convocatoria ordinaria, se podrá optar por el sistema de carácter general, 
es decir, se valorará el examen sobre 10 respecto a 30 preguntas tipo test; o por 
el sistema de evaluación continua. 
Se recogen a continuación los criterios de calificación para los/las estudiantes 
que opten por la evaluación continua. Para aquellos/as estudiantes que no 
hayan obtenido dichas notas su examen se valorará sobre 10 respecto a 30 
preguntas tipo test que recogen los fundamentos estudiados en la teoría y 
práctica de la materia. 
Criterios de evaluación continua: 
-La calificación del examen supondrá el 50% de la nota final. Será un examen 
escrito tipo test con 30 preguntas a realizar en la fecha y lugar fijados 
oficialmente. La calificación máxima que puede obtenerse con el examen es de 
aprobado (5,0). En cada apartado habrá una sola opción correcta. 
Todas las preguntas formuladas poseen el mismo valor. Las preguntas mal 
contestadas restan 0,3 (tres mal contestadas restan 1).  
-La duración del examen será de 60 minutos. 
-La valoración de las prácticas supondrá un 40% del total de la nota final. La 
nota resultante será determinada mediante la ponderación global de todas las 
realizadas a lo largo del curso. No hay un número mínimo de prácticas a las que 
hay que presentarse para la mencionada ponderación. 
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 -Por otro lado el trabajo de grupo o la exposición de trabajos tendrá como nota 
máxima la de un 10% del total de la asignatura. 
En el caso de que a la/el estudiante le coincida la fecha del examen tipo test con el de otra 
asignatura y el área de Derecho Financiero sea la obligada a realizar el cambio el examen se 
hará de forma on line tipo test en la convocatoria de junio en una sola fecha acordada por todo 
el profesorado que imparte la asignatura. En las otras convocatorias podrá ser oral y con 
antelación a la fecha oficial. 
La calificación que figurará en el acta, si el alumno no se presenta al examen en la 
convocatoria oficial y ha realizado pruebas evaluables es la de NO PRESENTADO. 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: Se mantienen para la convocatoria extraordinaria del 
curso las notas de participación, prácticas y trabajos obtenidas. Para los/las estudiantes que no 
hayan obtenido dichas notas su examen se valorará sobre 10 respecto a 30 preguntas tipo test 
que recogen los fundamentos estudiados en la teoría y práctica de la materia. 
En el caso de la/el estudiante “outgoing”. 
 
A) Que no ha podido incluir en su acuerdo académico de movilidad una o más asignaturas, de 
las que están matriculados en la ULPGC, por no encontrar en la Universidad de destino 
asignaturas aceptables; 
B) O que no han podido examinarse de alguna de ellas en la Universidad de destino, porque, a 
su llegada, se les comunica, sobrevenidamente, que la asignatura incluida en su acuerdo 
académico no va a impartirse; 
C) O bien, que no se han presentado o han suspendido la/s asignatura/s en cuestión, durante 
su movilidad. 
Se presentará al mismo examen que se realiza en la fecha oficial que representará el 100% de 
la calificación. 
CONVOCATORIA ESPECIAL: El examen se valora sobre 10 respecto a 30 preguntas tipo test, 
que recogen los fundamentos estudiados en la teoría y práctica de la materia, a realizar en 
fecha y lugar fijados oficialmente. En cada apartado habrá una sola opción correcta; todas las 
preguntas formuladas tendrán el mismo valor. Las preguntas mal contestadas restan 0,33 (3 
mal contestadas restan 1 bien). 
 
(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 


  








ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: 155 FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 
TITULACIÓN: 4015 GRADO EN DERECHO 
Asignatura: FUNDAMENTOS DEL DERECHO PENAL Y TEORÍA 
JURÍDICA DE DELITO 


Código(s): 
41506 


Departamento: DERECHO PÚBLICO 
Coordinadora de la asignatura: CARMEN SALINERO ALONSO 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente:       SÍ NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


---------------------------- 


C1: Conocimiento adquirido del contenido de la asignatura (O1, O3). Fuente de evaluación: 
prueba tipo test y preguntas cortas de desarrollo 


C2: Claridad, coherencia y redacción estructurada de las actividades de aprendizaje o de la 
parte práctica del examen (O2, O3, O4, O5). Fuente de evaluación: casos teórico-prácticos. 


C3: Originalidad y corrección técnico-jurídica en la resolución de los problemas planteados 
(O2, O3, O4, O5). Fuente de evaluación: casos teórico-prácticos. 


C4: Corrección en el uso del lenguaje jurídico, así como el buen uso de las reglas 
gramaticales, ortográficas y de puntuación (O2, O3, O4, O5). Fuente de evaluación: casos 
teórico-prácticos.  


SISTEMAS DE EVALUACIÓN  


----------------------------  


CONVOCATORIA ORDINARIA  


Para la calificación de la asignatura existen dos sistemas de evaluación:  


A) Sistema de evaluación continua y examen final. 
B) Sistema de examen único. 


Los estudiantes que no tengan aprobadas las prácticas en cursos anteriores seguirán el 
sistema de EVALUACIÓN CONTINUA.  


Excepcionalmente, quienes tengan algún problema para seguir este sistema, pueden quedar 
excluidos realizando una prueba práctica en el examen. La voluntad de no seguir el sistema 


X


 







de evaluación continua debe comunicarse dentro de las primeras 5 semanas del curso.  


Para poder conseguir, en su caso, la nota de Matrícula de Honor, se deberá seguir el sistema 
de evaluación continua.  


SISTEMA DE EXAMEN ÚNICO (TEÓRICO Y PRÁCTICO):  


El examen será escrito y constará de dos partes: 
a) Parte teórica: (i) Test de treinta preguntas, que tendrá una valoración máxima de 5 
puntos; (ii) cinco preguntas cortas de desarrollo, que tendrán una valoración máxima de 1 
punto (0,2 puntos por pregunta) 
b) Parte práctica: consistente en la resolución de dos casos prácticos, con una puntuación 
máxima de 4 puntos (2 puntos por cada caso práctico).  


SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA Y EXAMEN TEÓRICO FINAL:  


El 40% de la nota (4 puntos sobre 10) requerirá la realización de diversas actividades 
dirigidas a desarrollar las competencias arriba expuestas, esencialmente la capacidad 
interpretativa de las normas, redacción jurídica, argumentación y razonamiento jurídico.  


El 60% restante (6 puntos sobre 10) corresponderá; al examen escrito consistente en: (i) 
Test de veinticinco preguntas, que tendrá una valoración máxima de 5 puntos; (ii) cinco 
preguntas cortas de desarrollo, que tendrán una valoración máxima de 1 punto (0,2 puntos 
por pregunta).  


Para aquellos estudiantes que tengan aprobadas la parte práctica de la asignatura, la nota de 
la misma será válida durante dos cursos académicos, siempre y cuando no cambie el 
proyecto docente en lo que a las competencias adquiridas por las prácticas se refiere.  


CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  


1º- ALUMNOS QUE NO HAYAN APROBADO LA PARTE TEÓRICA NI LA PARTE 
PRÁCTICA (EN EXAMEN O EVALUACIÓN CONTINUA):  


El examen será escrito y constará de dos partes: 
a) Parte teórica: (i) Test de veinticinco preguntas, que tendrá una valoración máxima de 5 
puntos; (ii) cinco preguntas cortas de desarrollo, que tendrán una valoración máxima de 1 
punto (0,2 puntos por pregunta) 
b) Parte práctica: consistente en la resolución de dos casos prácticos, con una puntuación 
máxima de 4 puntos (2 puntos por cada caso práctico).  


2º.- ALUMNOS QUE HAYAN APROBADO LA PARTE TEÓRICA PERO NO LA PARTE 
PRÁCTICA (EN EXAMEN O EN EVALUACIÓN CONTINUA):  


Parte práctica: consistente en la resolución de dos casos prácticos, con una puntuación 







máxima de 4 puntos (2 puntos por cada caso práctico).  


3º- ALUMNOS QUE HAYAN APROBADO LA PARTE PRÁCTICA (EN EXAMEN O EN 
EVALUACIÓN CONTINUA) Y NO HAYAN APROBADO LA PARTE TEÓRICA:  


El examen será escrito y constará de: (i) Test de veinticinco preguntas, que tendrá una 
valoración máxima de 5 puntos; (ii) cinco preguntas cortas de desarrollo, que tendrán una 
valoración máxima de 1 punto (0,2 puntos por pregunta)  


CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  


CONVOCATORIA ORDINARIA  


SISTEMA DE EXAMEN ÚNICO (TEORÍA Y PRÁCTICA): 


La nota del examen se obtendrá de la manera siguiente: 
a) Realización de la parte teórica (6 puntos). 
a.1.) Realización de un test (5 puntos).  


1. El test constará de veinticinco preguntas de cuatro alternativas, con solo una válida. 
2. Todas las preguntas tendrán el mismo valor. 
3. Las respuestas en blanco no penalizan. Las respuestas incorrectas restan un tercio del 
valor de la pregunta. Para el cálculo de la nota se aplicará la fórmula de aciertos menos 
errores divididos entre tres. El resultado, una vez dividido entre el número de preguntas 
(veinticinco), será multiplicado a continuación por la nota máxima posible (cinco). 
4. La nota se expresará con un entero y un decimal con redondeo; es decir, un 3,94 resulta 
3,9 y un 3,95 resulta 4,0.  


a.2.) Realización de cinco peguntas cortas de desarrollo (1 punto). Cada una de las 
preguntas tendrá una puntuación máxima de 0,2 puntos.  


a.3) La parte teórica del examen se considerará superada cuando se haya obtenido una 
calificación igual o superior a tres puntos.  


b) Realización de la parte práctica (4 puntos).  


1. Consistirá en dos casos prácticos, cada uno de ellos con una puntuación máxima de 2 
puntos. 
2. En la valoración también se tendrá en cuenta la claridad expositiva, el uso correcto de la 
terminología jurídica y de las reglas gramaticales, ortográficas y de puntuación. La comisión 
de cinco o más faltas de ortografía se penalizará con 0,5 puntos. 
3. En la realización de la parte práctica del examen se podrá utilizar un Código penal y el 
manual de la asignatura. 
4. La parte práctica se considerará superada cuando se haya obtenido una calificación igual 
o superior a 2 puntos.  







Para aprobar la asignatura es necesario superar las dos partes del examen. No obstante:  


a) En el caso de que un estudiante haya obtenido una calificación en la parte teórica igual o 
superior a 2,8 y tenga superada la parte práctica, se añadirán las décimas restantes para 
considerar que en la parte teórica la calificación obtenida alcanza los 3 puntos.  


b) En el caso de que un estudiante haya obtenido una calificación en la parte práctica igual o 
superior a 1,8 y tenga superada la parte teórica, se añadirán las décimas restantes para 
considerar que en la parte práctica la calificación obtenida alcanza los 2 puntos.  


La nota final de la asignatura será la suma de las notas obtenidas en la parte teórica y en la 
parte práctica. No obstante, si no se ha superado una de las dos partes y la suma de las notas 
da una calificación superior a 4,5, el alumno obtendrá una nota de “SUSPENSO (4,5)”.  


SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA Y EXAMEN FINAL TEÓRICO:  


La nota final se establecerá sumando la nota obtenida en la evaluación continua (máximo: 4 
puntos) y la nota obtenida en el examen teórico (máximo: 6 puntos).  


La nota de la EVALUACIÓN CONTINUA se establecerá de acuerdo con los siguientes 
criterios:  


1) 1 PUNTO por la realización y entrega de TODAS las actividades de aprendizaje. A lo 
largo del curso se realizarán diez casos prácticos en el aula dentro de la hora asignada para 
prácticas. Las actividades podrán discutirse en grupo y se podrá utilizar el manual de la 
asignatura, pero se realizarán y entregarán individualmente. En todo caso, se restará 0,2 
puntos por cada actividad no entregada o entregada en blanco o de forma manifiestamente 
incorrecta o insuficiente.  


2) 0,5 PUNTOS por la búsqueda y exposición de jurisprudencia sobre cuestiones de la 
materia previamente determinadas por el/la profesor/a. La evaluación se realizará de 
acuerdo con la rúbrica disponible en el campus virtual. 
3) 1 PUNTO por la realización de diversas actividades de seguimiento y control que se 
harán a lo largo del curso en las horas de teoría o, excepcionalmente, fuera del horario de 
clase (por ejemplo, asistencia a conferencias, etc.). A lo largo del curso se realizarán varias 
pruebas de control, cada una de las cuales tendrá una puntuación máxima de 0,2 puntos.  


4) 1,5 PUNTOS por la realización al final del curso de una prueba de parte práctica del 
examen: la prueba constará de tres casos prácticos, cada uno de los cuales será puntuado con 
un máximo de 0,6 puntos. Para conseguir 1,5 puntos deberá obtenerse una nota de 1,5 o más 
en la prueba. Por debajo de 1,5 la nota será la obtenida en la prueba. En la realización de 
esta prueba se podrá utilizar un Código penal y el manual de la asignatura. La evaluación se 
realizará de acuerdo con la rúbrica disponible en el campus virtual.  


La evaluación continua se considerará superada cuando se haya obtenido una calificación 







igual o superior a 2 puntos.  


La nota de la PARTE TEÓRICA del examen (máximo 6 puntos) se obtendrá de la manera 
siguiente:  


a) Realización de un test (5 puntos).  


1. El test constará de veinticinco preguntas de cuatro alternativas, con solo una válida. 
2. Todas las preguntas tendrán el mismo valor. 
3. Las respuestas en blanco no penalizan. Las respuestas incorrectas restan un tercio del 
valor de la pregunta. Para el cálculo de la nota se aplicará la fórmula de aciertos menos 
errores divididos entre tres. El resultado, una vez dividido entre el número de preguntas 
(veinticinco), será multiplicado a continuación por la nota máxima posible (cinco). 
4. La nota se expresará con un entero y un decimal con redondeo; es decir, un 3,94 resulta 
3,9 y un 3,95 resulta 4,0.  


b) Realización de cinco peguntas cortas de desarrollo (1 punto). Cada una de las preguntas 
tendrá una puntuación máxima de 0,2 puntos.  


La parte teórica del examen se considerará superada cuando se haya obtenido una 
calificación igual o superior a tres puntos. En el caso de no se obtenga dicha calificación, se 
entenderá suspendida la asignatura.  


Para aprobar la asignatura es necesario superar tanto la evaluación continua como la parte 
teórica del examen. No obstante:  


a) En el caso de que un estudiante haya obtenido una calificación en la parte teórica igual o 
superior a 2,8 y tenga superada la parte práctica, se añadirán las décimas restantes para 
considerar que en la parte teórica la calificación obtenida alcanza los 3 puntos.  


b) En el caso de que un estudiante haya obtenido una calificación en la parte práctica igual o 
superior a 1,8 y tenga superada la parte teórica, se añadirán las décimas restantes para 
considerar que en la parte práctica la calificación obtenida alcanza los 2 puntos.  


La nota final de la asignatura será la suma de las notas obtenidas en la parte teórica y en la 
parte práctica. No obstante, si no se ha superado una de las dos partes y la suma de las notas 
da una calificación superior a 4,5, el alumno obtendrá una nota de “SUSPENSO (4,5)”.  


La no realización del examen teórico se calificará como “NO PRESENTADO”, 
independientemente de la nota obtenida en la evaluación continua.  


CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  


A) ALUMNOS QUE NO HAYAN APROBADO LA PARTE TEÓRICA NI LA PARTE 
PRÁCTICA (EN EXAMEN O EN EVALUACIÓN CONTINUA):  







La nota del examen se obtendrá de la manera siguiente:  


a) Realización de la parte teórica (6 puntos).  


a.1.) Realización de un test (5 puntos).  


1. El test constará de veinticinco preguntas de cuatro alternativas, con solo una válida. 2. 
Todas las preguntas tendrán el mismo valor.  


3. Las respuestas en blanco no penalizan. Las respuestas incorrectas restan un tercio del 
valor de la pregunta. Para el cálculo de la nota se aplicará la fórmula de aciertos menos 
errores divididos entre tres. El resultado, una vez dividido entre el número de preguntas 
(veinticinco), será multiplicado a continuación por la nota máxima posible (cinco).  


4. La nota se expresará con un entero y un decimal con redondeo; es decir, un 3,94 resulta 
3,9 y un 3,95 resulta 4,0.  


a.2.) Realización cinco peguntas cortas de desarrollo (1 punto). Cada una de las preguntas 
tendrá una puntuación máxima de 0,2 puntos.  


a.3) La parte teórica del examen se considerará superada cuando se haya obtenido una 
calificación igual o superior a 3 puntos. En el caso de no se obtenga dicha calificación, se 
entenderá suspendida la asignatura.  


b) Realización de la parte práctica (4 puntos).  


1. Consistirá en dos casos prácticos, cada uno de ellos con una puntuación máxima de 2 
puntos. 
2. En la valoración también se tendrá en cuenta la claridad expositiva, el uso correcto de la 
terminología jurídica y de las reglas gramaticales, ortográficas y de puntuación. La comisión 
de cinco o más faltas de ortografía se penalizará con 0,5 puntos. 
3. En la realización de la parte práctica del examen se podrá utilizar un Código penal y el 
manual de la asignatura. 
4. La parte práctica se considerará superada cuando se haya obtenido una calificación igual 
o superior a 2 puntos.  


Para aprobar la asignatura es necesario superar las dos partes del examen. No obstante:  


a) En el caso de que un estudiante haya obtenido una calificación en la parte teórica igual o 
superior a 2,8 y tenga superada la parte práctica, se añadirán las décimas restantes para 
considerar que en la parte teórica la calificación obtenida alcanza los 3 puntos.  


b) En el caso de que un estudiante haya obtenido una calificación en la parte práctica igual o 
superior a 1,8 y tenga superada la parte teórica, se añadirán las décimas restantes para 
considerar que en la parte práctica la calificación obtenida alcanza los 2 puntos.  







La nota final de la asignatura será la suma de las notas obtenidas en la parte teórica y en la 
parte práctica. No obstante, si no se ha superado una de las dos partes y la suma de las notas 
da una calificación superior a 4,5, el alumno obtendrá una nota de “SUSPENSO (4,5)”.  


B) ALUMNOS QUE HAYAN APROBADO LA PARTE TEÓRICA PERO NO LA PARTE 
PRÁCTICA (EXAMEN O EVALUACIÓN CONTINUA)  


Se respetará la nota obtenida en la parte teórica del examen en la convocatoria ordinaria y 
deberán realizar únicamente la parte práctica del mismo (4 puntos).  


1. Consistirá en dos casos prácticos, cada uno de ellos con una puntuación máxima de 2 
puntos. 
2. En la valoración también se tendrá en cuenta la claridad expositiva, el uso correcto de la 
terminología jurídica y de las reglas gramaticales, ortográficas y de puntuación. La comisión 
de cinco o más faltas de ortografía se penalizará con 0,5 puntos. 
3. En la realización de la parte práctica del examen se podrá utilizar un Código penal y el 
manual de la asignatura. 
4. La parte práctica se considerará superada cuando se haya obtenido una calificación igual 
o superior a 2 puntos. En el caso de que un estudiante haya obtenido una calificación en la 
parte práctica igual o superior a 1,8 y tenga superada la parte teórica, se añadirán las 
décimas restantes para considerar que en la parte práctica la calificación obtenida alcanza 
los 2 puntos.  


La nota final de la asignatura será la suma de las notas obtenidas en la parte teórica y en la 
parte práctica. No obstante, si no se ha superado una de las dos partes y la suma de las notas 
da una calificación superior a 4,5, el alumno obtendrá una nota de “SUSPENSO (4,5)”.  


C) ALUMNOS QUE HAYAN APROBADO LA PARTE PRÁCTICA (EXAMEN O 
EVALUACIÓN CONTINUA) Y NO HAYAN APROBADO LA PARTE TEÓRICA  


Se respetará la nota obtenida en la parte práctica en la convocatoria ordinaria y deberán 
realizar únicamente la parte teórica del examen (6 puntos):  


a) Realización de un test (5 puntos).  


1. El test constará de veinticinco preguntas de cuatro alternativas, con solo una válida. 
2. Todas las preguntas tendrán el mismo valor. 
3. Las respuestas en blanco no penalizan. Las respuestas incorrectas restan un tercio del 
valor de la pregunta. Para el cálculo de la nota se aplicará la fórmula de aciertos menos 
errores divididos entre tres. El resultado, una vez dividido entre el número de preguntas 
(veinticinco), será multiplicado a continuación por la nota máxima posible (cinco). 
4. La nota se expresará con un entero y un decimal con redondeo; es decir, un 3,94 resulta 
3,9 y un 3,95 resulta 4,0.  


b) Realización cinco peguntas cortas de desarrollo (1 punto). Cada una de las preguntas 







tendrá una puntuación máxima de 0,2 puntos.  


La parte teórica del examen se considerará superada cuando se haya obtenido una 
calificación igual o superior a 3 puntos. No obstante, en el caso de que un estudiante haya 
obtenido una calificación en la parte teórica igual o superior a 2,8 y tenga superada la parte 
práctica, se añadirán las décimas restantes para considerar que en la parte teórica la 
calificación obtenida alcanza los 3 puntos.  


La nota final de la asignatura será la suma de las notas obtenidas en la parte teórica y en la 
parte práctica. No obstante, si no se ha superado una de las dos partes y la suma de las notas 
da una calificación superior a 4,5, el alumno obtendrá una nota de “SUSPENSO (4,5)”.  


La no realización de examen se calificará como “NO PRESENTADO”, independientemente 
de la nota obtenida en la parte práctica.  


 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
C1: Conocimiento adquirido del contenido de la asignatura (O1, O3). Fuente de evaluación: 
prueba tipo test 
C2: Claridad, coherencia y redacción estructurada de las actividades de aprendizaje o de la 
parte práctica del examen (O2, O3, O4, O5). Fuente de evaluación: casos teórico-prácticos. 
C3: Originalidad y corrección técnico-jurídica en la resolución de los problemas planteados 
(O2, O3, O4, O5). Fuente de evaluación: casos teórico-prácticos. 
C4: Corrección en el uso del lenguaje jurídico, así como el buen uso de las reglas 
gramaticales, ortográficas y de puntuación (O2, O3, O4, O5). Fuente de evaluación: casos 
teórico-prácticos.  
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN  
 
CONVOCATORIA ORDINARIA  
 
Para la calificación de la asignatura existen dos sistemas de evaluación: 
  
A) Sistema de evaluación continua y examen final. 
B) Sistema de examen único. 
 
Los estudiantes que no tengan aprobadas las prácticas en cursos anteriores seguirán el 
sistema de EVALUACIÓN CONTINUA.  
 
Excepcionalmente, quienes tengan algún problema para seguir este sistema, pueden quedar 
excluidos realizando una prueba práctica en el examen. La voluntad de no seguir el sistema 
de evaluación continua debe comunicarse dentro de las primeras 5 semanas del curso.  
 
Para poder conseguir, en su caso, la nota de Matrícula de Honor, se deberá seguir el sistema 







de evaluación continua.  
 
SISTEMA DE EXAMEN ÚNICO (TEÓRICO Y PRÁCTICO):  
 
El examen será escrito y constará de dos partes: 
a) Parte teórica: Test de treinta preguntas, que tendrá una valoración máxima de 3 puntos 
b) Parte práctica: consistente en la resolución de 3 casos prácticos, con una puntuación 
máxima de 7 puntos (2,3 puntos por cada caso práctico).  
El examen se realizará de forma no presencial. 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA Y EXAMEN TEÓRICO FINAL:  
 
El 70% de la nota (7 puntos sobre 10) requerirá la realización de diversas actividades 
dirigidas a desarrollar las competencias arriba expuestas, esencialmente la capacidad 
interpretativa de las normas, redacción jurídica, argumentación y razonamiento jurídico.  
 
El 30% restante (3 puntos sobre 10) corresponderá al examen escrito consistente en un test 
de treinta preguntas, que tendrá una valoración máxima de 3 puntos. El cuestionario se 
realizará de forma no presencial. 
 
Para aquellos estudiantes que tengan aprobadas la parte práctica de la asignatura, la nota de 
la misma será válida durante dos cursos académicos, siempre y cuando no cambie el 
proyecto docente en lo que a las competencias adquiridas por las prácticas se refiere.  
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  
 
1º- ALUMNOS QUE NO HAYAN APROBADO LA PARTE TEÓRICA NI LA PARTE 
PRÁCTICA (EN EXAMEN O EVALUACIÓN CONTINUA):  
 
El examen será escrito y constará de dos partes: 
 
a) Parte teórica: Test de treinta preguntas, que tendrá una valoración máxima de 3 puntos.  
b) Parte práctica: consistente en la resolución de tres casos prácticos, con una puntuación 
máxima de 7 puntos (2,3 puntos por cada caso práctico).  
 
El examen se realizará de forma no presencial. 
 
2º.- ALUMNOS QUE HAYAN APROBADO LA PARTE TEÓRICA PERO NO LA PARTE 
PRÁCTICA (EN EXAMEN O EN EVALUACIÓN CONTINUA):  
 
Parte práctica: consistente en la resolución de 3 casos prácticos, con una puntuación máxima 
de 7 puntos (2,3 puntos por cada caso práctico).  
 
El examen se realizará de forma no presencial. 
 
3º- ALUMNOS QUE HAYAN APROBADO LA PARTE PRÁCTICA (EN EXAMEN O EN 







EVALUACIÓN CONTINUA) Y NO HAYAN APROBADO LA PARTE TEÓRICA:  
 
El examen será escrito y constará de un test de treinta preguntas, que tendrá una valoración 
máxima de 3 puntos. El cuestionario se realizará de forma no presencial. 
 
OBSERVACIONES ADICIONALES  
 
Los ESTUDIANTES DE LA ULPGC QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS OFICIALES 
DE MOVILIDAD y que se encuentren en la situación contemplada en el art. 51 del 
Reglamento de Movilidad de estudios con Reconocimiento Académico de la ULPGC, esto 
es, aquellos que no hayan superado en destino o tengan calificada como No Presentada 
alguna de las asignaturas de su acuerdo académico, tendrán derecho a presentarse en las 
Convocatorias extraordinaria o especial optando al 100% de la calificación (art. 26 
Reglamento de Evaluación del Aprendizaje).  
 
A.- Aquellos ESTUDIANTES OUTGOING QUE ESTUVIESEN EN UN PROGRAMA 
DE MOVILIDAD y que, como consecuencia de la incidencia epidemiológica COVID-19, 
soliciten reincorporarse a la actividad académica de la ULPGC tendrán derecho a un 
examen final en la convocatoria ordinaria con un valor del 100% de la calificación.  
 
B.- A las/os estudiantes participantes en programas de intercambio académico incoming, 
tanto internacionales como nacionales del programa SICUE, que regresen a sus 
universidades de origen sin renuncia a la movilidad y no se reincorporen a la ULPGC, por 
causa justificada, durante su periodo de intercambio se les facilitará/garantizará la 
realización del examen final en sistema remoto, con el apoyo y coordinación de los 
servicios competentes de la universidad de origen.  
 
ALUMNOS EN 5a, 6a Y 7a CONVOCATORIA: 1) tienen a su disposición el Plan de 
Acción Tutorial para ayudarles a superar tales asignaturas. 2) Les será aplicable lo 
estipulado en los artículos 16.6 y 16 bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de 
Aprendizaje, que señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la 
evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento). 
Dicho examen supondrá el 100% de la calificación de la asignatura. En este sentido, los 
estudiantes tienen que solicitar, por escrito, dicha exclusión a la CAD del Centro, al inicio 
del curso académico. En todo caso, el estudiante en 7ª convocatoria que no haya solicitado 
expresamente la exclusión de la evaluación continua y no haya superado la totalidad de la 
signatura por este procedimiento, deberá presentarse a un examen final de la asignatura 
completa en esa misma Convocatoria que será evaluado por un Tribunal conforme al 
artículo 12, apartados 5 y 6.  
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
CONVOCATORIA ORDINARIA  
 
SISTEMA DE EXAMEN ÚNICO (TEORÍA Y PRÁCTICA): 
 







La nota del examen se obtendrá de la manera siguiente: 
 
a) Realización de la parte teórica (3 puntos). 
 
a.1.) Realización de un test (3 puntos). 
  
1. El test constará de treinta preguntas de cuatro alternativas, con solo una válida. 
2. Todas las preguntas tendrán el mismo valor. 
3. Las respuestas en blanco no penalizan. Las respuestas incorrectas restan un tercio del 
valor de la pregunta. Para el cálculo de la nota se aplicará la fórmula de aciertos menos 
errores divididos entre tres. El resultado, una vez dividido entre el número de preguntas 
(treinta), será multiplicado a continuación por la nota máxima posible (tres).  
4. La nota se expresará con un entero y un decimal con redondeo; es decir, un 1,94 resulta 
1,9 y un 1,95 resulta 2,0.  
 
La parte teórica del examen se considerará superada cuando se haya obtenido una 
calificación igual o superior a 1,5 puntos. En el caso de no se obtenga dicha calificación, se 
entenderá suspendida la asignatura.  
 
b) Realización de la parte práctica (7 puntos).  
1. Consistirá en 3 casos prácticos, cada uno de ellos con una puntuación máxima de 2,33 
puntos.  
2. En la valoración también se tendrá en cuenta la claridad expositiva, el uso correcto de la 
terminología jurídica y de las reglas gramaticales, ortográficas y de puntuación. La comisión 
de cinco o más faltas de ortografía se penalizará con 1 punto. 
3. En la realización de la parte práctica del examen se podrá utilizar un Código penal y el 
manual de la asignatura.  
4. La parte práctica se considerará superada cuando se haya obtenido una calificación igual 
o superior a 3,5 puntos.  
 
La nota final de la asignatura será la suma de las notas obtenidas en la parte teórica y en la 
parte práctica. Si no se ha superado una de las dos partes y la suma de las notas da una 
calificación superior a 4,5, el alumno obtendrá una nota de “SUSPENSO (4,5)”. No 
obstante lo anterior, si se ha superado la parte práctica y en la teórica se ha obtenido 1 punto 
o más, se tendrá en cuenta esta nota. Si con ello se obtiene una nota igual o superior a 5 
puntos, esta será la nota obtenida; si, por el contrario, sumando ambas notas no se llega a 5 
puntos, se le añadirán las décimas restantes para considerar que ha obtenido esta 
calificación. 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA Y EXAMEN FINAL TEÓRICO:  
 
La nota final se establecerá sumando la nota obtenida en la evaluación continua (máximo: 7 
puntos) y la nota obtenida en el examen teórico (máximo: 3 puntos).  
 
La nota de la EVALUACIÓN CONTINUA se establecerá de acuerdo con los siguientes 
criterios:  







 
1) 1 PUNTO por la realización y entrega de TODAS las actividades de aprendizaje. A lo 
largo del curso se realizarán diez casos prácticos en el aula dentro de la hora asignada para 
prácticas o se entregrán resueltas a través del campus virtual. Las actividades podrán 
discutirse en grupo y se podrá utilizar el manual de la asignatura, pero se realizarán y 
entregarán individualmente. En todo caso, se restará 0,2 puntos por cada actividad no 
entregada o entregada en blanco o de forma manifiestamente incorrecta o insuficiente.  
2) 0,5 PUNTOS por la búsqueda y exposición de jurisprudencia sobre cuestiones de la 
materia previamente determinadas por el/la profesor/a. La evaluación se realizará de 
acuerdo con la rúbrica disponible en el campus virtual. 
3) 1,5  PUNTOS por la realización de diversas actividades complementarias que se harán a 
lo largo del curso en las horas de teoría o, excepcionalmente, fuera del horario de clase (por 
ejemplo, asistencia a conferencias, casos prácticos complementarios, participación en foros 
de debate, etc.).  
4) 1,5 PUNTOS por la realización y entrega a través del campus virtual de las actividades 
de aprendizaje núm. 8, 9 y 10. En todo caso, se restará 0,5 puntos por cada actividad no 
entregada o entregada en blanco o de forma manifiestamente incorrecta o insuficiente. 
5) 1,5 PUNTOS por la realización, al final del curso, de una prueba consistente en tres 
casos prácticos, cada uno de los cuales será puntuado con un máximo de 0,6 puntos. Para 
conseguir 1,5 puntos deberá obtenerse una nota de 1,5 o más en la prueba. Por debajo de 1,5 
la nota será la obtenida en la prueba. En la realización de esta prueba se podrá utilizar un 
Código penal y el manual de la asignatura. La evaluación se realizará de acuerdo con la 
rúbrica disponible en el campus virtual.  
6) 0,5 PUNTOS por la realización de todos los cuestionarios de autoevaluación disponibles 
en el Campus Virtual 
7) 0,5 PUNTOS por la realización de una prueba tipo test de 30 preguntas a través del 
Campus Virtual. 
 
La evaluación continua se considerará superada cuando se haya obtenido una calificación 
igual o superior a 3,5 puntos.  
 
La nota de la PARTE TEÓRICA del examen (máximo 3 puntos) se obtendrá de la manera 
siguiente:  
 
a) Realización de un test (3 puntos).  
 
1. El test constará de treinta preguntas de cuatro alternativas, con solo una válida. 
2. Todas las preguntas tendrán el mismo valor. 
3. Las respuestas en blanco no penalizan. Las respuestas incorrectas restan un tercio del 
valor de la pregunta. Para el cálculo de la nota se aplicará la fórmula de aciertos menos 
errores divididos entre tres. El resultado, una vez dividido entre el número de preguntas 
(treinta), será multiplicado a continuación por la nota máxima posible (tres). 
4. La nota se expresará con un entero y un decimal con redondeo; es decir, un 1,94 resulta 
1,9 y un 1,95 resulta 2,0.  
 
La nota final de la asignatura será la suma de las notas obtenidas en la parte teórica y en la 







parte práctica. Si no se ha superado una de las dos partes y la suma de las notas da una 
calificación superior a 4,5, el alumno obtendrá una nota de “SUSPENSO (4,5)”. No 
obstante lo anterior, si se ha superado la parte práctica y en la teórica se ha obtenido 1 punto 
o más, se tendrá en cuenta esta nota. Si con ello se obtiene una nota igual o superior a 5 
puntos, esta será la nota obtenida; si, por el contrario, sumando ambas notas no se llega a 5 
puntos, se le añadirán las décimas restantes para considerar que ha obtenido esta 
calificación. 
 
La no realización del examen teórico se calificará como “NO PRESENTADO”, 
independientemente de la nota obtenida en la evaluación continua. 
 
Para aquellos alumnos que tengan aprobada la evaluación continua de cursos anteriores (con 
una valoración máxima de 4 puntos) la valoración de la parte teórica (exámen tipo test) se 
realizará sobre 6 puntos.  En estos casos, si en la parte teórica se ha obtenido 2 puntos o 
más, se tendrá en cuenta esta nota. Si con ello se obtiene una nota igual o superior a 5 
puntos, esta será la nota obtenida; si, por el contrario, sumando ambas notas no se llega a 5 
puntos, se le añadirán las décimas restantes para considerar que ha obtenido esta 
calificación. 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  
 
A) ALUMNOS QUE NO HAYAN APROBADO LA PARTE TEÓRICA NI LA PARTE 
PRÁCTICA (EN EXAMEN O EN EVALUACIÓN CONTINUA):  
 
La nota del examen se obtendrá de la manera siguiente:  
 
a) Realización de la parte teórica (3 puntos).  
 
a.1.) Realización de un test (7 puntos).  
 
1. El test constará de treinta preguntas de cuatro alternativas, con solo una válida.  
2. Todas las preguntas tendrán el mismo valor.  
3. Las respuestas en blanco no penalizan. Las respuestas incorrectas restan un tercio del 
valor de la pregunta. Para el cálculo de la nota se aplicará la fórmula de aciertos menos 
errores divididos entre tres. El resultado, una vez dividido entre el número de preguntas 
(treinta), será multiplicado a continuación por la nota máxima posible (tres).  
4. La nota se expresará con un entero y un decimal con redondeo; es decir, un 1,94 resulta 
1,9 y un 1,95 resulta 2,0.  
 
La parte teórica del examen se considerará superada cuando se haya obtenido una 
calificación igual o superior a 1,5 puntos.  
 
b) Realización de la parte práctica (7 puntos).  
 
1. Consistirá en tres casos prácticos, cada uno de ellos con una puntuación máxima de 
2,3puntos. 







2. En la valoración también se tendrá en cuenta la claridad expositiva, el uso correcto de la 
terminología jurídica y de las reglas gramaticales, ortográficas y de puntuación. La comisión 
de cinco o más faltas de ortografía se penalizará con 1 punto. 
3. En la realización de la parte práctica del examen se podrá utilizar un Código penal y el 
manual de la asignatura. 
La parte práctica se considerará superada cuando se haya obtenido una calificación igual o 
superior a 3,5 puntos.  
 
La nota final de la asignatura será la suma de las notas obtenidas en la parte teórica y en la 
parte práctica. Si no se ha superado una de las dos partes y la suma de las notas da una 
calificación superior a 4,5, el alumno obtendrá una nota de “SUSPENSO (4,5)”. No 
obstante lo anterior, si se ha superado la parte práctica y en la teórica se ha obtenido 1 punto 
o más, se tendrá en cuenta esta nota. Si con ello se obtiene una nota igual o superior a 5 
puntos, esta será la nota obtenida; si, por el contrario, sumando ambas notas no se llega a 5 
puntos, se le añadirán las décimas restantes para considerar que ha obtenido esta 
calificación. 
 
B) ALUMNOS QUE HAYAN APROBADO LA PARTE TEÓRICA PERO NO LA PARTE 
PRÁCTICA (EXAMEN O EVALUACIÓN CONTINUA)  
 
Se respetará la nota obtenida en la parte teórica del examen en la convocatoria ordinaria y 
deberán realizar únicamente la parte práctica del mismo (7 puntos).  
 
1. Consistirá en tres casos prácticos, cada uno de ellos con una puntuación máxima de 2,3 
puntos. 
2. En la valoración también se tendrá en cuenta la claridad expositiva, el uso correcto de la 
terminología jurídica y de las reglas gramaticales, ortográficas y de puntuación. La comisión 
de cinco o más faltas de ortografía se penalizará con 1 punto. 
3. En la realización de la parte práctica del examen se podrá utilizar un Código penal y el 
manual de la asignatura. 
La parte práctica se considerará superada cuando se haya obtenido una calificación igual o 
superior a 3,5 puntos.  
 
La nota final de la asignatura será la suma de las notas obtenidas en la parte teórica y en la 
parte práctica. Si no se ha superado la parte práctica y la suma de las notas da una 
calificación superior a 4,5, el alumno obtendrá una nota de “SUSPENSO (4,5)”.  
 
C) ALUMNOS QUE HAYAN APROBADO LA PARTE PRÁCTICA (EXAMEN O 
EVALUACIÓN CONTINUA) Y NO HAYAN APROBADO LA PARTE TEÓRICA  
 
Se respetará la nota obtenida en la parte práctica en la convocatoria ordinaria y deberán 
realizar únicamente la parte teórica del examen (3 puntos):  
 
a) Realización de un test (3 puntos).  
1. El test constará de treinta preguntas de cuatro alternativas, con solo una válida. 
2. Todas las preguntas tendrán el mismo valor. 







3. Las respuestas en blanco no penalizan. Las respuestas incorrectas restan un tercio del 
valor de la pregunta. Para el cálculo de la nota se aplicará la fórmula de aciertos menos 
errores divididos entre tres. El resultado, una vez dividido entre el número de preguntas 
(treinta), será multiplicado a continuación por la nota máxima posible (tres). 
4. La nota se expresará con un entero y un decimal con redondeo; es decir, un 1,94 resulta 
1,9 y un 1,95 resulta 2,0.  
La parte teórica del examen se considerará superada cuando se haya obtenido una 
calificación igual o superior a 1,5 puntos.  
 
La nota final de la asignatura será la suma de las notas obtenidas en la parte teórica y en la 
parte práctica. Si no se ha superado una de las dos partes y la suma de las notas da una 
calificación superior a 4,5, el alumno obtendrá una nota de “SUSPENSO (4,5)”. No 
obstante lo anterior, si se ha superado la parte práctica y en la teórica se ha obtenido 1 punto 
o más, se tendrá en cuenta esta nota. Si con ello se obtiene una nota igual o superior a 5 
puntos, esta será la nota obtenida; si, por el contrario, sumando ambas notas no se llega a 5 
puntos, se le añadirán las décimas restantes para considerar que ha obtenido esta 
calificación. 
 
Para aquellos alumnos que tengan aprobada la evaluación continua de cursos anteriores (con 
una valoración máxima de 4 puntos) la valoración de la parte teórica (exámen tipo test) se 
realizará sobre 6 puntos.  En estos casos, si en la parte teórica se ha obtenido 2 puntos o 
más, se tendrá en cuenta esta nota. Si con ello se obtiene una nota igual o superior a 5 
puntos, esta será la nota obtenida; si, por el contrario, sumando ambas notas no se llega a 5 
puntos, se le añadirán las décimas restantes para considerar que ha obtenido esta 
calificación. 
 
La no realización del examen teórico se calificará como “NO PRESENTADO”, 
independientemente de la nota obtenida en la parte práctica.  
 
(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias Jurídicas 
TITULACIÓN: Grado en Derecho 
Asignatura: Trabajo de Fin de Grado Código(s): 


41534 
Departamento: --- 
Coordinador de la asignatura: Arturo Hernández López 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :   ☐ SÍ     ☒ NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
 
Criterios de evaluación 
---------------------------- 


1. Para la evaluación final de la asignatura se tomará en consideración: 
 


- El cumplimiento del calendario establecido para la asistencia a las reuniones de 
seguimiento. La inasistencia injustificada a las reuniones convocadas en los plazos 
establecidos podrá dar lugar al suspenso de la asignatura. 


 
- El trabajo autónomo y continuado del alumnado, valorando el grado de 


cumplimiento de las indicaciones y pautas proporcionadas por su tutor o tutora. 
 


- La coherencia entre la propuesta inicial del Trabajo de Fin de Grado y el documento 
definitivo de entrega del mismo. 


 
- La calidad formal del trabajo (su sistemática, la corrección gramatical y ortográfica). 


 
- El manejo de las fuentes y la capacidad de análisis crítico de las mismas. 


 
- La claridad expositiva, la capacidad de síntesis, de relación y de argumentación 


suficiente y adecuada. 
 


- La consistencia y la coherencia de las conclusiones finales del trabajo. 
 


2. Con respecto a la exposición y defensa oral del Trabajo de Fin de Grado (si la 
hubiera) se tendrá en cuenta: 


 
- La claridad expositiva y la capacidad de síntesis. 


 
- La adecuada utilización de estrategias comunicativas y de instrumentos 


audiovisuales o de ilustración. 
 


- El dominio del tema elegido y del lenguaje especializado. 
  


- La capacidad para responder con claridad a las preguntas que se le formulen. 
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Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
El tutor o tutora del trabajo realizará una evaluación del mismo atendiendo a los criterios 
descritos en el apartado anterior. 
 
La evaluación mediante tribunal se realizará en las condiciones que determine la Comisión 
de TFG de la Facultad. 
 
La Comisión de TFG definirá qué porcentaje de la puntuación final del trabajo corresponde 
a la evaluación del tutor o tutora y qué porcentaje corresponde a la evaluación del tribunal. 
 
Criterios de calificación 
----------------------------- 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional. 
 
La Comisión de TFG de la Facultad definirá las condiciones para la obtención de la 
mención de “Matrícula de Honor”. 
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 
No hay modificaciones en los sistemas/criterios de evaluación. 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias Jurídicas 


TITULACIÓN: Grado en Derecho 


Asignatura: Derecho Privado Islámico (los códigos de 
conducta) 


Código(s): 41539 


Departamento: Ciencias Jurídicas Básicas 


Coordinador de la asignatura: Lucas Andrés Pérez Martín 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :   x   SÍ  NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


CRITERIOS INICIALES CURSO 2019-2010 


CRITERIOS Y FUENTES DE EVALUACIÓN 


Los criterios de evaluación serán los siguientes; 


Valores de las pruebas y pruebas a realizar; 


50 % de la nota; 5 puntos sobre 10; 


Evaluación continua teórico práctica. 


20 % de la nota; 2 puntos sobre 10; 


Trabajo individual de los alumnos. 


20 % de la nota; 2 puntos sobre 10; 


Trabajo colectivo con defensa individual del trabajo. 


10 % de la nota; 1 puntos sobre 10; 


Actividades complementarias realizadas durante el curso indicadas por el docente durante el 


curso y desarrolladas a continuación. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


50 % de la nota; 5 puntos sobre 10; 


Evaluación continua de resolución de cuestionarios, test y realización de casos prácticos 


valorados según la corrección de las respuestas a las preguntas formuladas. 


20 % de la nota; 2 puntos sobre 10; 


Trabajo individual de los alumnos. 


La entrega se realizará al final del curso. 


Se valorará la calidad del trabajo, su corrección y claridad, su interés y novedad, así como su 


estructura, citas, redacción, puntuación y ortografía. 
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20 % de la nota; 2 puntos sobre 10; 


Trabajo colectivo con defensa individual del trabajo. 


Defensa oral pública de un trabajo en grupo, ante los compañeros en el tiempo indicado por 


el equipo docente. Se valorará el dominio de la materia y de las técnicas de expresión oral. 


10 % de la nota; 1 puntos sobre 10; 


Actividades complementarias de conferencias, cineforums o debates. Se valorará la asistencia 


y un resumen del contenido desarrollado. 


CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


Para superar la materia será imprescindible obtener al menos una nota de apto en la evaluación 


continua. El resto de actividades académicas son voluntarias. 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


CRITERIOS CONFINAMIENTO MODELO A 


POSIBILIDAD DE HACER EXÁMENES PRESENCIALES 


CRITERIOS Y FUENTES DE EVALUACIÓN 


Los criterios de evaluación serán los siguientes; 


Valores de las pruebas y pruebas a realizar; 


50 % de la nota; 5 puntos sobre 10; 


Evaluación continua teórico práctica. 


20 % de la nota; 2 puntos sobre 10; 


Trabajo individual de los alumnos. 


20 % de la nota; 2 puntos sobre 10; 


Trabajo colectivo con defensa individual del trabajo. 


10 % de la nota; 1 puntos sobre 10; 


Actividades complementarias realizadas durante el curso indicadas por el docente durante el 


curso y desarrolladas a continuación. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


50 % de la nota; 5 puntos sobre 10; 


Evaluación continua de resolución de cuestionarios, test y realización de casos prácticos 


valorados según la corrección de las respuestas a las preguntas formuladas. 
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20 % de la nota; 2 puntos sobre 10; 


Trabajo individual de los alumnos. 


La entrega se realizará al final del curso. 


Los criterios de evaluación serán los siguientes; 


Valores de las pruebas y pruebas a realizar; 


50 % de la nota; 5 puntos sobre 10; 


Examen escrito tipo test en línea. 


20 % de la nota; 2 puntos sobre 10; 


Trabajo individual de los alumnos. 


20 % de la nota; 2 puntos sobre 10; 


Trabajo colectivo con defensa individual del trabajo. 


10 % de la nota; 1 puntos sobre 10; 


Actividades complementarias realizadas durante el curso indicadas por el docente durante el 


curso y desarrolladas a continuación. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


50 % de la nota; 5 puntos sobre 10; 


50 % de la nota; 50 puntos sobre 10;  


Se realizará un examen global en línea empleando programas de exámenes tipo test en línea. 


Se valorará la calidad del trabajo, su corrección y claridad, su interés y novedad, así como su 


estructura, citas, redacción, puntuación y ortografía. 


20 % de la nota; 2 puntos sobre 10; 


Trabajo colectivo con defensa individual del trabajo. 


Defensa oral pública de un trabajo en grupo, ante los compañeros en el tiempo indicado por 


el equipo docente. Se valorará el dominio de la materia y de las técnicas de expresión oral. 


10 % de la nota; 1 puntos sobre 10; 


Actividades complementarias de conferencias, cineforums o debates. Se valorará la asistencia 


y un resumen del contenido desarrollado. 


CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


Para superar la materia será imprescindible obtener al menos una nota de apto en la evaluación 


continua. El resto de actividades académicas son voluntarias. 


CRITERIOS CONFINAMIENTO MODELO B 


IMPOSIBILIDAD DE HACER EXÁMENES PRESENCIALES 


TODA LA EVALUACIÓN EN LÍNEA 


CRITERIOS Y FUENTES DE EVALUACIÓN 
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El examen durará 30 minutos. 


Los exámenes se realizan sin ningún material. 


En el examen se realizarán 30 preguntas tipo test con tres respuestas posibles y una válida. 


Cada respuesta acertada suma 1 punto. Cada respuesta errónea resta 0,33 puntos. El resultado 


final se divide entre tres. Esa nota sobre 10 puntos se dividirá entre dos. 


20 % de la nota; 2 puntos sobre 10; 


Trabajo individual de los alumnos. 


La entrega se realizará al final del curso. 


Los criterios de evaluación serán los siguientes; 


Valores de las pruebas y pruebas a realizar; 


100 % de la nota; 10 puntos sobre 10; 


Examen escrito tipo test en línea. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


100 % de la nota; 10 puntos sobre 10; 


100 % de la nota; 10 puntos sobre 10;  


Se realizará un examen global en línea empleando programas de exámenes tipo test en línea. 


El examen durará 30 minutos. 


Los exámenes se realizan sin ningún material. 


En el examen se realizarán 30 preguntas tipo test con tres respuestas posibles y una válida. 


Cada respuesta acertada suma 1 punto. Cada respuesta errónea resta 0,33 puntos. El resultado 


final se divide entre tres. 


Se valorará la calidad del trabajo, su corrección y claridad, su interés y novedad, así como su 


estructura, citas, redacción, puntuación y ortografía. 


20 % de la nota; 2 puntos sobre 10; 


Trabajo colectivo con defensa individual del trabajo. 


Defensa oral pública de un trabajo en grupo, ante los compañeros en el tiempo indicado por 


el equipo docente. Se valorará el dominio de la materia y de las técnicas de expresión oral. 


10 % de la nota; 1 puntos sobre 10; 


Actividades complementarias de conferencias, cineforums o debates. Se valorará la asistencia 


y un resumen del contenido desarrollado. 


CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


Para superar la materia será imprescindible obtener al menos una nota de apto en la evaluación 


continua. El resto de actividades académicas son voluntarias. 


ESTUDIANTADO QUE SE PRESENTE EN LA CONVOCATORIA 


EXTRAORDINARIA SIN HABER DESARROLLADO LA 


EVALUACIÓN CONTINUA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 


CRITERIOS Y FUENTES DE EVALUACIÓN 
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(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS JURÍDICAS 


TITULACIÓN:Grado en Derecho y Doble Grado ADE-DERECHO 


Asignatura: Derecho de Contratos Código(s):41516 


 


Departamento: Ciencias Jurídicas Básicas 


Coordinador de la asignatura: Ignacio Díaz de Lezcano Sevillano 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :Si 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


 


Los criterios para la calificación del aprendizaje del alumno serán los siguientes: Los 


estudiantes que no se presenten al examen de una convocatoria, aunque tengan nota de 


prácticas, figurarán en el acta con la calificación de No Presentado (NP). 


CONVOCATORIA ORDINARIA DE JUNIO: La calificación del EXAMEN supondrá el 


70% de la nota final. Será un examen escrito a realizaren la fecha y lugar fijados oficialmente 


por el Centro. Consistirá en responder a dos preguntas relativas a la materia que forma parte 


del programa oficial de la asignatura. El estudiante deberá contestar las dos preguntas 


formuladas. Ambas preguntas del examen tienen el mismo valor (de 0,0 a 3,5 puntos). Para 


superar el examen el estudiante deberá obtener al menos el 50% de la puntuación asignada a 


este ejercicio; es decir, deberá obtener una puntuación mínima de 3,5 puntos, de los 7 puntos 


que corresponden al examen. En todo caso, para superar el examen deberá obtener al menos 


1,5 puntos en la pregunta con menor calificación. De tal forma que la suma de la pregunta 


con menor puntuación (al menos 1,5 puntos) y la otra pregunta del examen dé como resultado 


la puntuación de al menos de 3,5 puntos. La valoración de las PRÁCTICAS supondrá el 25% 


del total de la nota final. Se realizarán un máximo de 5 prácticas de las que sólo será evaluable 


la última de ellas. La práctica evaluable tendrá una puntuación máxima de 2.5 puntos. La 


realización de ACTIVIDADES y TUTORÍAS supondrá el 5% de la nota final, 


determinándose mediante la suma de las puntuaciones obtenidas en las que se lleven a cabo. 


La CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA será la resultante de sumar cada una de 


las puntuaciones obtenidas en los diferentes segmentos evaluados (examen, prácticas y 


actividades y tutorías). Se calificará sobre 10 puntos; siendo el aprobado 5 puntos. En 


cualquier caso, para poder aprobar la asignatura es imprescindible haber superado el examen 


escrito conforme a los criterios señalados anteriormente. Los alumnos que no hayan superado 


el examen escrito no aprobarán la asignatura aunque la suma de las calificaciones obtenidas 


en el examen, las prácticas, actividades y tutorías sea igual o superior a 5 puntos. En estos 


casos la nota del acta será Suspenso 4,0. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE 


JULIO y CONVOCATORIA ESPECIAL DE DICIEMBRE Se aplicará el sistema anterior y 


se tomará en cuenta las puntuaciones obtenidas en las prácticas y actividades en grupo del 


curso en que se realiza el examen o las que conserve de los cursos anteriores de acuerdo con 


la normativa de la ULPGC. Los alumnos que, por cualquier causa, no tengan nota de práctica 


realizarán en el examen de la convocatoria extraordinaria y/o especial un caso práctico 


consistente en responder a las preguntas que, en número variable no superior a cinco, se les 
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formule en relación con un supuesto de hecho concreto. Dichas prácticas supondrán el 25% 


de la nota. 


 


 


 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 


modificaciones).  


 De acuerdo con las directrices establecidas por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 


de abril de 2020 de la ULPGC, nos acogemos a la situación B, al entender que es la única 


posible dada las circustancias en que nos encontramos y el número de estudiantes 


matriculados en la asignatura. 


 


- SISTEMA DE EVALUACIÓN 


Se realizará una prueba de forma telemática, utilizando los medios que ofrece la ULPGC para 


acceder al Campus virtual, en consecuencia, será necesario que el Centro fije una hora para 


su realización en las que existan las disponibilidades suficientes de los servicios informáticos 


de la Universidad.  


Cada estudiante deberá realizar el examen correspondiente al grupo de teoría al que 


pertenezca según los listados oficiales publicados en el campus virtual. Y será evaluado por 


el profesor encargado de dicho grupo. 


El examen consistirá en un caso práctico análogo a los realizados hasta ahora como no 


evaluables, esto es, se les subirá al Campus virtual un caso práctico que consistirá en un 


supuesto de hecho correspondiente a la materia de Derecho de Contratos al que el estudiante 


tendrá que dar solución jurídicamente fundamentada, con los conocimientos teóricos 


aprendidos. La resolución del caso se tiene que hacer individualmente, pudiendo utilizar el 


estudiante, el Código Civil, el Manual básico de la asignatura previsto en el Proyecto Docente, 


las Guías de cada tema que se han ido enviando desde la situación de alarma, las explicaciones 


de clase realizadas por los profesores de cada grupo, o cualquier otro manual de Derecho de 


Contratos. Los estudiantes dispondrán de 50 minutos para la realización del examen y subirlo 


al Campus virtual (Diálogo de Tutoría privada virtual). Tal duración se computará desde 


que el caso práctico a resolver se facilite en la plataforma virtual en el día y hora que fije el 


calendario de exámenes aprobado por el Centro.  


La calificación del EXAMEN supondrá el 85% de la nota final. 


 


          - LA CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA 


Será la resultante de sumar la puntuación obtenida en el examen, y la correspondiente a las 


prácticas realizadas hasta ahora que supondrán un 15% de la nota final. Se calificará sobre 10 


puntos, siendo el aprobado 5 puntos.  


 


- ESTUDIANTES QUE TENGAN NOTA DE PRÁCTICAS EN LOS DOS 


AÑOS ANTERIORES 


Podrán acogerse al sistema de evaluación anterior, previa comunicación al profesor de su 


grupo renunciando expresamente a la nota de prácticas de que dispongan de años anteriores 


hasta 24 horas antes al examen de la convocatoria ordinaria. En tal caso la nota de prácticas 


de que dispongan de años anteriores se puntuará en un máximo de 1.5 puntos, para lo cual 


será dividida esta nota por 2. 
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Los estudiantes que se hallen en segunda o sucesivas convocatorias y no optasen 


voluntariamente por el sistema de evaluación anterior, se les aplicarán los siguientes criterios 


de evaluación: 


-La calificación del EXAMEN supondrá el 70% de la nota final. El examen será el mismo, 


con iguales criterios y duración, que para los estudiantes de primera convocatoria. La 


valoración de las PRÁCTICAS evaluables realizadas durante años anteriores supondrá el 


30% de la nota final, esto es, 3 puntos como máximo. 


-LA CALIFICACIÓN FINAL de la asignatura será la resultante de sumar la puntuación 


obtenida en el examen y la puntuación correspondiente a las actividades prácticas. Se 


calificará sobre 10 puntos, siendo el aprobado 5 puntos.  


 


- TODOS ESTOS CRITERIOS SERÁN APLICABLES A LAS CONVOCATORIAS 


ORDINARIA, EXTRAORDINARIA DEL CURSO 2019/2020 Y ESPECIAL DEL 


CURSO 2020/2021. EN LAS COVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL, 


SI EL ESTUDIANTE NO TUVIERE NOTA DE PRÁCTICAS, LA PRUEBA 


EVALUATORIA SE CALIFICARÁ SOBRE 10 PUNTOS. 


 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 
TITULACIÓN: Grado en Derecho 
Asignatura: Prácticas Externas Código(s): 


41533 
Departamento: --- 
Coordinador de la asignatura: Clemente Zaballos González 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :    X SÍ         NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Evaluación: Criterios de evaluación ---------------------------- La evaluación 
final de la asignatura se realizará atendiendo a la capacidad mostrada por el 
estudiante para: - Realizar de manera competente las tareas encomendadas por 
el tutor externo. - Explicar con claridad las actividades desarrolladas en las 
prácticas y su vinculación con los conocimientos y competencias adquiridos en 
la titulación. Las fuentes para la evaluación serán: 1) Un informe del tutor 
externo, elaborado a partir de una plantilla diseñada al efecto y que 
comprenderá todos los ítems de aprendizaje desarrollados durante la práctica 
así como una propuesta de valoración global. 2) Una memoria final que el 
estudiante entregará a su tutor académico, en la que detallará las actividades 
realizadas y su vinculación con los conocimientos y competencias adquiridos en 
la titulación. 3) Una entrevista del estudiante con su tutor académico tras la 
entrega de la memoria final de prácticas. De conformidad con el art. 34 del 
Reglamento de prácticas externas de la ULPGC de 5 de marzo de 2018, se 
procederá a la evaluación de la memoria final sólo si de evaluación realizada por 
los tutores de la entidad se deduce que el desarrollo de las prácticas se puede 
considerar como adecuado, con una calificación de apto. De no tener dicha 
calificación en el informe del tutor externo, no se procederá a la calificación. 
Página 3 de 9 Sistemas de evaluación ---------------------------- El tutor 
académico evaluará las prácticas cumplimentando el correspondiente informe 
de valoración final, que deberá tener en cuenta el informe del tutor externo, la 
memoria final de prácticas y la entrevista final con el estudiante. Criterios de 
calificación ----------------------------- El tutor académico calificará las 
prácticas en una escala numérica de 0 a 10 puntos, conforme al artículo 5 del 
Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que 
se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional. La calificación otorgada por el tutor académico atenderá a la memoria 
final de prácticas y a la entrevista final con el estudiante y supone el 70% de la 
nota. El informe y la valoración del tutor externo supondrá el 30% de la nota 
final de las prácticas. Si el estudiante no superase la asignatura por deficiencias 
en la memoria, ésta deberá ser presentada nuevamente en la siguiente 
convocatoria con las modificaciones e indicaciones que sugiera el tutor 
académico. En caso de que la calificación fuera nuevamente de 'suspenso' el 
estudiante tendrá que realizar una nueva práctica. El estudiante que, sin causa 
justificada, se ausente de las prácticas externas o no se incorpore a la entidad 
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colaboradora asignada en las fechas establecidas tendrá la calificación de 
'suspenso', con la calificación numérica que estime el profesor encargado de la 
asignatura, en las actas correspondientes a la primera convocatoria oficial de 
calificaciones. En este caso, si el estudiante quisiera superar la asignatura en 
otra convocatoria del mismo curso, deberá ser él mismo quien gestione su 
aceptación como estudiante en prácticas en otra entidad.  
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA ORDINARIA 
1. Itinerario uno. Estudiantes con el 75% de las prácticas ya realizada, el tutor académico 


de dará por finalizada las prácticas por entender que se han adquirido las competencias 
de la asignatura prácticas curriculares. La puntuación de la nota será sobre 10 puntos. 


2. Itinerario dos. Estudiantes con el 50% de las prácticas ya realizada, la posibilidad del 
tutor académico de dar por finalizada las prácticas por entender que se han adquirido las 
competencias de la asignatura “Prácticas curriculares”. La puntuación de la nota será 
sobre 8.00 puntos. Para poder sumar los dos puntos restantes y llegar la puntuación hasta 
10 puntos, el estudiante en prácticas deberá realizar un trabajo, relacionado con las 
competencias de la asignatura “Prácticas curriculares”, que se decidirá e  indicará por el 
tutor académico a los estudiantes que se encuentren es esta situación, para poder 
evaluarlos. El tutor académico calificará dicho trabajo de 0.00 puntos a 2.00 puntos, que 
se sumará a la nota de las prácticas. 


3. Itinerario tres. Estudiantes con entidad, credencial, y tutores externos y académicos 
que no han podido completar un 50% de las horas de las prácticas curriculares, pero 
tengan entre un 30% y un 45% de las prácticas realizadas. En este itinerario para poder 
evaluar el tutor académico podrá utilizar uno de los cursos del cuarto itinerario, que 
estime pertinente, para completar el proceso para realizar una evaluación del estudiante, 
la puntuación en este itinerario será de un máximo de 8.00 puntos. Para poder sumar los 
dos puntos restantes y llegar la puntuación hasta 10 puntos, el estudiante en prácticas 
deberá realizar un trabajo relacionado con las competencias de la asignatura “Prácticas 
curriculares”, que se decidirá e  indicará por el tutor académico a los estudiantes que se 
encuentren en esta situación, para poder evaluarlos. El tutor académico calificará dicho 
trabajo de 0.00 puntos a 2.00 puntos, que se sumará a la nota de las prácticas. 


4. Itinerario cuatro. 


Destinatarios 


• Estudiantes que no tienen aún entidad de prácticas externas, no se ha emitido 
credencial, no tienen asignado tutor académico, ni tutor externo.  


• También podrán realizar este itinerario los estudiantes que teniendo entidad de 
prácticas, tutor académico, y la credencial emitida no hayan comenzado aún las 
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prácticas o no hayan realizado un porcentaje de prácticas que les permita 
acogerse a uno de los otros itinerario. 


 
 
 
 
 


Procedimiento 


En este itinerario procederemos del siguiente modo:  
• Se asignara tutor académico a los estudiantes que no tuvieran entidad, ni tutor 


académico.  
• El estudiante se pondrá en contacto con su tutor académico para aceptar el 


itinerario, proponerle los cursos que va a realizar y si en su caso realizaría 
trabajo opcional o no.  


• De entre los cursos indicados, el tutor académico informará al estudiante los que 
cuentas con el visto bueno del tutor para que pueda formalizarlos y cursarlos. 


 
 


Seguimiento de la práctica 


• Del seguimiento de los cursos, el estudiante informará al tutor académico de su 
desarrollo y finalización, y contestará a los cuestionarios de la página de la 
Fundación.  


• Sobre dichos cursos el estudiante deberá realizar la memoria final de prácticas 
que colgará en la página de la Fundación, siendo la media de la nota de los 
cursos y la nota del tutor académico la nota final de la asignatura.  


• Si el curso no fuera con calificación final, será únicamente la nota del tutor 
académico la nota que se pondrá en la asignatura. 


 
En este itinerario deberá acreditar haber realizado dos cursos presenciales u on line. 
 
Condiciones que deben de reunir los cursos de este itinerario: 
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• Los cursos deberán ser sobre competencias de las prácticas externas: trabajo 
en equipo, capacidad de innovación, redacción de documentos, capacidad de 
gestión de equipos de trabajo, programas informáticos relacionados con la 
titulación, contenidos de las asignaturas de la titulación, etc… Es decir, los 
cursos tratarán de contenidos relacionados con las competencias genéricas de 
la titulación (oratoria, programas informáticos, emprendimiento, etc…), o 
cursos sobre contenidos específicos de la titulación ( Arbitraje, nominas, 
tributos, seguros, comercio, extranjería, etc..). 


• Los cursos deberán realizarse en el plazo de tiempo que queda hasta el 15 de 
junio de 2020, para la convocatoria ordinaria y hasta el 5 de julio en la 
convocatoria extraordinaria. 


• La idoneidad de los cursos será competencia de tutor académico decidir su 
adecuación, el estudiante deberá proponer a su tutor académico de entre los 
cursos ofertados por el Vicerrectorado de empresa, emprendimiento, y 
empleabilidad de la ULPGC,  de la plataforma Coursera, que ofrece para 
nuestros estudiantes cursos gratuitos sobre diversas materias jurídicas, o cursos 
on line ofrecidos por la Seguridad Social, otras Universidades públicas o 
privadas españolas, o bien ofrecidos por alguna de las Administraciones 
públicas españolas ( estatal, autonómica, o local), siempre que se puedan 
realizar en el período de tiempo indicado y cuente con el visto bueno del tutor 
académico.  


 
 
 
 


Calificación de las prácticas por el itinerario cuarto 


La realización de los dos cursos de este itinerario se calificará sobre 8.00 puntos por el tutor 
académico si el curso no tiene nota, o por la media de los cursos y la nota del tutor académico 
 


Para poder sumar los dos puntos restantes y llegar la puntuación hasta 10 puntos, el estudiante 
en prácticas deberá realizar  un trabajo relacionado con las competencias de la asignatura 
“Prácticas curriculares”, que se decidirá e  indicará por el tutor académico a los estudiantes que 
se encuentren es esta situación, para poder evaluarlos. El tutor académico calificará dicho 
trabajo de 0.00 puntos a 2.00 puntos, que se sumará a la nota de las prácticas. 
 


 
  
 
 
PE. 
• En los itinerarios 3 y 4, el estudiante podrá renunciar a la realización de las prácticas 


externas en el curso 2019/20, sin costes económicos, pudiendo realizarlas en el primer 
cuatrimestre del curso académico 2020/21. 
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• A los efectos de la realización de los cursos que se indican en el itinerario cuatro, se 


podrán cursas los cursos ofertados por la Fundación Universitaria de la ULPGC, los 
ofertados por la ULPGC, por otras Universidades con formación on line, los ofertados 
por la Seguridad Social, y por la entidades dependientes del Gobierno de Canarias, u 
otros organismos o entidades públicas, plataforma COURSERA, otras Universidades 
públicas o privadas españolas, u otras entidades o instituciones Públicas. 


 
• Condiciones del trabajo optativo, para seguir el tramo de evaluación de dos puntos 


adicionales: 
 


• Tema acordado por el tutor académico y el estudiante. 
 


• Temática relacionada con los contenidos específicos de la Titulación. 
 


• Un mínimo de 20 y un máximo de 25 páginas. 
 


• Realizado con criterios científicos (notas a pie de página, bibliografía,etc…). 
 


• Presentación en la fecha indicada por el tutor académico, pudiendo 
penalizarse su incumplimiento hasta una calificación de 0.00 puntos. 


 
 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
 


5. Itinerario uno. Estudiantes con el 75% de las prácticas ya realizada, el tutor académico 
de dará por finalizada las prácticas por entender que se han adquirido las competencias 
de la asignatura prácticas curriculares. La puntuación de la nota será sobre 10 puntos. 


6. Itinerario dos. Estudiantes con el 50% de las prácticas ya realizada, la posibilidad del 
tutor académico de dar por finalizada las prácticas por entender que se han adquirido las 
competencias de la asignatura “Prácticas curriculares”. La puntuación de la nota será 
sobre 8.00 puntos. Para poder sumar los dos puntos restantes y llegar la puntuación hasta 
10 puntos, el estudiante en prácticas deberá realizar un trabajo, relacionado con las 
competencias de la asignatura “Prácticas curriculares”, que se decidirá e  indicará por el 
tutor académico a los estudiantes que se encuentren es esta situación, para poder 
evaluarlos. El tutor académico calificará dicho trabajo de 0.00 puntos a 2.00 puntos, que 
se sumará a la nota de las prácticas. 
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7. Itinerario tres. Estudiantes con entidad, credencial, y tutores externos y académicos 
que no han podido completar un 50% de las horas de las prácticas curriculares, pero 
tengan entre un 30% y un 45% de las prácticas realizadas. En este itinerario para poder 
evaluar el tutor académico podrá utilizar uno de los cursos del cuarto itinerario, que 
estime pertinente, para completar el proceso para realizar una evaluación del estudiante, 
la puntuación en este itinerario será de un máximo de 8.00 puntos. Para poder sumar los 
dos puntos restantes y llegar la puntuación hasta 10 puntos, el estudiante en prácticas 
deberá realizar un trabajo relacionado con las competencias de la asignatura “Prácticas 
curriculares”, que se decidirá e  indicará por el tutor académico a los estudiantes que se 
encuentren en esta situación, para poder evaluarlos. El tutor académico calificará dicho 
trabajo de 0.00 puntos a 2.00 puntos, que se sumará a la nota de las prácticas. 


8. Itinerario cuatro. 


Destinatarios 


• Estudiantes que no tienen aún entidad de prácticas externas, no se ha emitido 
credencial, no tienen asignado tutor académico, ni tutor externo.  


• También podrán realizar este itinerario los estudiantes que teniendo entidad de 
prácticas, tutor académico, y la credencial emitida no hayan comenzado aún las 
prácticas o no hayan realizado un porcentaje de prácticas que les permita 
acogerse a uno de los otros itinerario. 


 
 
 
 
 


Procedimiento 


En este itinerario procederemos del siguiente modo:  
• Se asignara tutor académico a los estudiantes que no tuvieran entidad, ni tutor 


académico.  
• El estudiante se pondrá en contacto con su tutor académico para aceptar el 


itinerario, proponerle los cursos que va a realizar y si en su caso realizaría 
trabajo opcional o no.  


• De entre los cursos indicados, el tutor académico informará al estudiante los que 
cuentas con el visto bueno del tutor para que pueda formalizarlos y cursarlos. 


 
 


Seguimiento de la práctica 


• Del seguimiento de los cursos, el estudiante informará al tutor académico de su 
desarrollo y finalización, y contestará a los cuestionarios de la página de la 
Fundación.  


• Sobre dichos cursos el estudiante deberá realizar la memoria final de prácticas 
que colgará en la página de la Fundación, siendo la media de la nota de los 
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cursos y la nota del tutor académico la nota final de la asignatura.  
• Si el curso no fuera con calificación final, será únicamente la nota del tutor 


académico la nota que se pondrá en la asignatura. 


 
En este itinerario deberá acreditar haber realizado dos cursos presenciales u on line. 
 
Condiciones que deben de reunir los cursos de este itinerario: 


• Los cursos deberán ser sobre competencias de las prácticas externas: trabajo 
en equipo, capacidad de innovación, redacción de documentos, capacidad de 
gestión de equipos de trabajo, programas informáticos relacionados con la 
titulación, contenidos de las asignaturas de la titulación, etc… Es decir, los 
cursos tratarán de contenidos relacionados con las competencias genéricas de 
la titulación (oratoria, programas informáticos, emprendimiento, etc…), o 
cursos sobre contenidos específicos de la titulación ( Arbitraje, nominas, 
tributos, seguros, comercio, extranjería, etc..). 


• Los cursos deberán realizarse en el plazo de tiempo que queda hasta el 15 de 
junio de 2020, para la convocatoria ordinaria y hasta el 5 de julio en la 
convocatoria extraordinaria. 


• La idoneidad de los cursos será competencia de tutor académico decidir su 
adecuación, el estudiante deberá proponer a su tutor académico de entre los 
cursos ofertados por el Vicerrectorado de empresa, emprendimiento, y 
empleabilidad de la ULPGC,  de la plataforma Coursera, que ofrece para 
nuestros estudiantes cursos gratuitos sobre diversas materias jurídicas, o cursos 
on line ofrecidos por la Seguridad Social, otras Universidades públicas o 
privadas españolas, o bien ofrecidos por alguna de las Administraciones 
públicas españolas ( estatal, autonómica, o local), siempre que se puedan 
realizar en el período de tiempo indicado y cuente con el visto bueno del tutor 
académico.  


 
 
 
 


Calificación de las prácticas por el itinerario cuarto 


La realización de los dos cursos de este itinerario se calificará sobre 8.00 puntos por el tutor 
académico si el curso no tiene nota, o por la media de los cursos y la nota del tutor académico 
 


Para poder sumar los dos puntos restantes y llegar la puntuación hasta 10 puntos, el estudiante 
en prácticas deberá realizar  un trabajo relacionado con las competencias de la asignatura 
“Prácticas curriculares”, que se decidirá e  indicará por el tutor académico a los estudiantes que 
se encuentren es esta situación, para poder evaluarlos. El tutor académico calificará dicho 
trabajo de 0.00 puntos a 2.00 puntos, que se sumará a la nota de las prácticas. 
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PE. 
• En los itinerarios 3 y 4, el estudiante podrá renunciar a la realización de las prácticas 


externas en el curso 2019/20, sin costes económicos, pudiendo realizarlas en el primer 
cuatrimestre del curso académico 2020/21. 


 
• A los efectos de la realización de los cursos que se indican en el itinerario cuatro, se 


podrán cursas los cursos ofertados por la Fundación Universitaria de la ULPGC, los 
ofertados por la ULPGC, por otras Universidades con formación on line, los ofertados 
por la Seguridad Social, y por la entidades dependientes del Gobierno de Canarias, u 
otros organismos o entidades públicas, plataforma COURSERA, otras Universidades 
públicas o privadas españolas, u otras entidades o instituciones Públicas. 


 
• Condiciones del trabajo optativo, para seguir el tramo de evaluación de dos puntos 


adicionales: 
 


• Tema acordado por el tutor académico y el estudiante. 
 


• Temática relacionada con los contenidos específicos de la Titulación. 
 


• Un mínimo de 20 y un máximo de 25 páginas. 
 


• Realizado con criterios científicos (notas a pie de página, bibliografía,etc…). 
 


• Presentación en la fecha indicada por el tutor académico, pudiendo 
penalizarse su incumplimiento hasta una calificación de 0.00 puntos. 


 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA ESPECIAL 
9. Itinerario uno. Estudiantes con el 75% de las prácticas ya realizada, el tutor académico 


de dará por finalizada las prácticas por entender que se han adquirido las competencias 
de la asignatura prácticas curriculares. La puntuación de la nota será sobre 10 puntos. 


10. Itinerario dos. Estudiantes con el 50% de las prácticas ya realizada, la posibilidad del 
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tutor académico de dar por finalizada las prácticas por entender que se han adquirido las 
competencias de la asignatura “Prácticas curriculares”. La puntuación de la nota será 
sobre 8.00 puntos. Para poder sumar los dos puntos restantes y llegar la puntuación hasta 
10 puntos, el estudiante en prácticas deberá realizar un trabajo, relacionado con las 
competencias de la asignatura “Prácticas curriculares”, que se decidirá e  indicará por el 
tutor académico a los estudiantes que se encuentren es esta situación, para poder 
evaluarlos. El tutor académico calificará dicho trabajo de 0.00 puntos a 2.00 puntos, que 
se sumará a la nota de las prácticas. 


11. Itinerario tres. Estudiantes con entidad, credencial, y tutores externos y académicos 
que no han podido completar un 50% de las horas de las prácticas curriculares, pero 
tengan entre un 30% y un 45% de las prácticas realizadas. En este itinerario para poder 
evaluar el tutor académico podrá utilizar uno de los cursos del cuarto itinerario, que 
estime pertinente, para completar el proceso para realizar una evaluación del estudiante, 
la puntuación en este itinerario será de un máximo de 8.00 puntos. Para poder sumar los 
dos puntos restantes y llegar la puntuación hasta 10 puntos, el estudiante en prácticas 
deberá realizar un trabajo relacionado con las competencias de la asignatura “Prácticas 
curriculares”, que se decidirá e  indicará por el tutor académico a los estudiantes que se 
encuentren en esta situación, para poder evaluarlos. El tutor académico calificará dicho 
trabajo de 0.00 puntos a 2.00 puntos, que se sumará a la nota de las prácticas. 


12. Itinerario cuatro. 


Destinatarios 


• Estudiantes que no tienen aún entidad de prácticas externas, no se ha emitido 
credencial, no tienen asignado tutor académico, ni tutor externo.  


• También podrán realizar este itinerario los estudiantes que teniendo entidad de 
prácticas, tutor académico, y la credencial emitida no hayan comenzado aún las 
prácticas o no hayan realizado un porcentaje de prácticas que les permita 
acogerse a uno de los otros itinerario. 


 
 
 
 
 


Procedimiento 


En este itinerario procederemos del siguiente modo:  
• Se asignara tutor académico a los estudiantes que no tuvieran entidad, ni tutor 


académico.  
• El estudiante se pondrá en contacto con su tutor académico para aceptar el 


itinerario, proponerle los cursos que va a realizar y si en su caso realizaría 
trabajo opcional o no.  


• De entre los cursos indicados, el tutor académico informará al estudiante los que 
cuentas con el visto bueno del tutor para que pueda formalizarlos y cursarlos. 
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Seguimiento de la práctica 


• Del seguimiento de los cursos, el estudiante informará al tutor académico de su 
desarrollo y finalización, y contestará a los cuestionarios de la página de la 
Fundación.  


• Sobre dichos cursos el estudiante deberá realizar la memoria final de prácticas 
que colgará en la página de la Fundación, siendo la media de la nota de los 
cursos y la nota del tutor académico la nota final de la asignatura.  


• Si el curso no fuera con calificación final, será únicamente la nota del tutor 
académico la nota que se pondrá en la asignatura. 


 
En este itinerario deberá acreditar haber realizado dos cursos presenciales u on line. 
 
Condiciones que deben de reunir los cursos de este itinerario: 


• Los cursos deberán ser sobre competencias de las prácticas externas: trabajo 
en equipo, capacidad de innovación, redacción de documentos, capacidad de 
gestión de equipos de trabajo, programas informáticos relacionados con la 
titulación, contenidos de las asignaturas de la titulación, etc… Es decir, los 
cursos tratarán de contenidos relacionados con las competencias genéricas de 
la titulación (oratoria, programas informáticos, emprendimiento, etc…), o 
cursos sobre contenidos específicos de la titulación ( Arbitraje, nominas, 
tributos, seguros, comercio, extranjería, etc..). 


• Los cursos deberán realizarse en el plazo de tiempo que queda hasta el 15 de 
junio de 2020, para la convocatoria ordinaria y hasta el 5 de julio en la 
convocatoria extraordinaria. 


• La idoneidad de los cursos será competencia de tutor académico decidir su 
adecuación, el estudiante deberá proponer a su tutor académico de entre los 
cursos ofertados por el Vicerrectorado de empresa, emprendimiento, y 
empleabilidad de la ULPGC,  de la plataforma Coursera, que ofrece para 
nuestros estudiantes cursos gratuitos sobre diversas materias jurídicas, o cursos 
on line ofrecidos por la Seguridad Social, otras Universidades públicas o 
privadas españolas, o bien ofrecidos por alguna de las Administraciones 
públicas españolas ( estatal, autonómica, o local), siempre que se puedan 
realizar en el período de tiempo indicado y cuente con el visto bueno del tutor 
académico.  


 
 
 
 


Calificación de las prácticas por el itinerario cuarto 
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La realización de los dos cursos de este itinerario se calificará sobre 8.00 puntos por el tutor 
académico si el curso no tiene nota, o por la media de los cursos y la nota del tutor académico 
 


Para poder sumar los dos puntos restantes y llegar la puntuación hasta 10 puntos, el estudiante 
en prácticas deberá realizar  un trabajo relacionado con las competencias de la asignatura 
“Prácticas curriculares”, que se decidirá e  indicará por el tutor académico a los estudiantes que 
se encuentren es esta situación, para poder evaluarlos. El tutor académico calificará dicho 
trabajo de 0.00 puntos a 2.00 puntos, que se sumará a la nota de las prácticas. 
 


 
  
 
 
PE. 
• En los itinerarios 3 y 4, el estudiante podrá renunciar a la realización de las prácticas 


externas en el curso 2019/20, sin costes económicos, pudiendo realizarlas en el primer 
cuatrimestre del curso académico 2020/21. 


 
• A los efectos de la realización de los cursos que se indican en el itinerario cuatro, se 


podrán cursas los cursos ofertados por la Fundación Universitaria de la ULPGC, los 
ofertados por la ULPGC, por otras Universidades con formación on line, los ofertados 
por la Seguridad Social, y por la entidades dependientes del Gobierno de Canarias, u 
otros organismos o entidades públicas, plataforma COURSERA, otras Universidades 
públicas o privadas españolas, u otras entidades o instituciones Públicas. 


 
• Condiciones del trabajo optativo, para seguir el tramo de evaluación de dos puntos 


adicionales: 
 


• Tema acordado por el tutor académico y el estudiante. 
 


• Temática relacionada con los contenidos específicos de la Titulación. 
 


• Un mínimo de 20 y un máximo de 25 páginas. 
 


• Realizado con criterios científicos (notas a pie de página, bibliografía,etc…). 
 


• Presentación en la fecha indicada por el tutor académico, pudiendo 
penalizarse su incumplimiento hasta una calificación de 0.00 puntos. 


 


Adaptación de la metodología de enseñanza a la modalidad de enseñanza telemática 
 
A partir de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
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sanitaria ocasionada por el COVID-19, la metodología de enseñanza se adapta a la 
modalidad de enseñanza telemática con la utilización de las siguientes herramientas: 
 
Diálogos de tutoría virtual, foros, glosarios, videoconferencias, actividades de aprendizaje 
en línea, recursos electrónicos subidos, cursos on line de la Fundaciones y las distintas 
instituciones públicas, realización de trabajos de documentación.  
 
 
(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 


TITULACIÓN: GRADO EN DERECHO 


Asignatura: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA Código(s):  


41504 


Departamento: ANÁLISIS ECONÓMICO APLICADO 


Coordinadora de la asignatura: MARÍA MANUELA GONZÁLEZ SERRANO 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente:     X  SÍ         NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN: 
En la convocatoria ORDINARIA, la evaluación consistirá en: 
 
1. Un examen escrito que supone el 75 por ciento de la calificación final. Este examen 
consta de dos partes: una prueba tipo test y dos ejercicios prácticos. 
 
2. Tres actividades de evaluación a realizar durante el curso, referidas a aspectos teóricos 
y prácticos de los contenidos de la materia, que representan el 25 por ciento restante de la 
calificación final. Con carácter general, estas actividades se realizarán a través del 
Campus virtual. Excepcionalmente, estas actividades se podrán realizar de forma 
presencial.  
 
En las convocatorias EXTRAORDINARIA y ESPECIAL, el alumnado podrá elegir entre 
mantener el sistema de evaluación contemplado en la convocatoria ordinaria (véase 
puntos 1 y 2 anteriores) y que el examen escrito suponga el 100% de la calificación final.  
 
Para que la calificación de las actividades de evaluación se añada a la calificación del 
examen escrito no es necesario obtener ninguna puntuación mínima, ni en el examen 
escrito ni en las actividades de evaluación.  
 
El alumnado de 5ª, 6ª y 7ª convocatoria, que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de 
la evaluación continua serán evaluados por un tribunal (artículos 12.3, 5 y 6 del 
Reglamento de evaluación de os resultados del aprendizaje), debiendo suponer dicho 
examen el 100% de la calificación de la asignatura. En este sentido, tienen que solicitar, 
por escrito, dicha exclusión a la CAD del centro, al inicio del curso académico. En todo 
caso, quienes estén en 7ª convocatoria y no hayan solicitado expresamente la exclusión 
de la evaluación continua y no hayan superado la totalidad de la asignatura por este 
procedimiento, deberá presentarse a un examen final de la asignatura completa en esa 
misma convocatoria, que será evaluado por un tribunal conforme al artículo 12 apartados 5 
y 6. 
 
El alumnado que participa en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 
académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada 
en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la 
ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus 
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acuerdos académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de 
la evaluación continua. Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un 
sistema que les permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo con lo 
establecido en el art. 37 de este Reglamento. Por tanto, en la convocatoria 
EXTRAORDINARIA se evaluarán de acuerdo con el siguiente criterio: un examen escrito 
que constará de dos partes: prueba tipo test y dos ejercicios prácticos. Este examen 
tendrá una ponderación del 100% sobre la calificación final. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
Los criterios de calificación en la convocatoria ORDINARIA son los siguientes: 
 
El examen escrito supone el 75% en la calificación final de la asignatura.  
En todas las convocatorias el examen escrito consta de dos partes: 
a. Una prueba con preguntas tipo test de respuesta múltiple, de las que solo una respuesta 
es correcta. Tanto las preguntas no contestadas como las contestadas erróneamente no 
puntuarán. La calificación máxima del examen tipo test es de 3,5 puntos. 
b. Dos ejercicios prácticos que incluyen razonamiento teórico y gráfico: uno de cuestiones 
relativas a la microeconomía y otro referido a cuestiones de macroeconomía. Cada 
ejercicio práctico tiene una puntuación máxima de 2 puntos.  
 
Las actividades de evaluación suponen el 25% de la calificación final y se estructuran de la 
forma siguiente: actividad 1: 5%; actividad 2: 10%; actividad 3: 10%.  Las calificaciones 
obtenidas en las actividades se guardarán para todas las convocatorias del curso 
2019/2020 (ordinaria, extraordinaria y especial). 
Para que la calificación de las actividades de evaluación se añada a la calificación del 
examen escrito no es necesario obtener ninguna puntuación mínima, ni en el examen 
escrito ni en las actividades de evaluación.  
Para que la calificación de las actividades de evaluación se añada a la calificación del 
examen escrito no es necesario obtener ninguna puntuación mínima, ni en el examen 
escrito ni en las actividades de evaluación.  
 
En las convocatorias EXTRAORDINARIA y ESPECIAL, el alumnado podrá elegir entre 
mantener el sistema de evaluación contemplado en la convocatoria ordinaria 
anteriormente descrito y que el examen escrito suponga el 100% de la calificación. 
 
 
 
 
 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
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Si A) Si se pudiera realizar de forma presencial sería el mismo que el establecido en el 
Proyecto Docente (véase apartado anterior). 


 
B) Si no se pudiera realizar de forma presencial el sistema y criterios de evaluación 
serían los siguientes: 


 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN: 
En las convocatorias EXTRAORDINARIA y ESPECIAL, el alumnado podrá elegir entre las 
siguientes opciones: 
 
Opción 1: Realizar online un examen tipo test que supone el 75 por ciento de la 
calificación final. El 25% restante corresponde a las actividades de evaluación realizadas 
durante el primer semestre. Para que la calificación de las actividades de evaluación se 
añada a la calificación del examen escrito no es necesario obtener ninguna puntuación 
mínima, ni en el examen escrito ni en las actividades de evaluación.  
 
 
Opción 2.  Realizar online un examen tipo test que supone el 100% de la calificación final. 
 
En cualquiera de las dos opciones el examen online tipo test abarcará cuestiones que, 
para su resolución, implican razonamiento económico teórico, numérico y gráfico.  
 
 
El alumnado de 5ª, 6ª y 7ª convocatoria, que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de 
la evaluación continua serán evaluados por un tribunal (artículos 12.3, 5 y 6 del 
Reglamento de evaluación de os resultados del aprendizaje), debiendo suponer dicho 
examen el 100% de la calificación de la asignatura. En este sentido, tienen que solicitar, 
por escrito, dicha exclusión a la CAD del centro, al inicio del curso académico. En todo 
caso, quienes estén en 7ª convocatoria y no hayan solicitado expresamente la exclusión 
de la evaluación continua y no hayan superado la totalidad de la asignatura por este 
procedimiento, deberán  realizar un examen final de la asignatura completa en esa misma 
convocatoria, que será evaluado por un tribunal conforme al artículo 12 apartados 5 y 6. 
En todos los casos el examen será online y tipo test. 
 
El alumnado que participa en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 
académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada 
en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la 
ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus 
acuerdos académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de 
la evaluación continua. Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un 
sistema que les permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo con lo 
establecido en el art. 37 de este Reglamento. Por tanto, en la convocatoria 
EXTRAORDINARIA se evaluarán mediante un examen online tipo test que tendrá una 
ponderación del 100% sobre la calificación final. 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
 
En las convocatorias EXTRAORDINARIA y ESPECIAL, el alumnado podrá elegir entre las 
siguientes opciones: 
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Opción 1: Realizar online un examen tipo test que supone el 75 por ciento de la 
calificación final. El 25% restante corresponde a las actividades de evaluación realizadas 
durante el primer semestre (actividad 1: 5%; actividad 2: 10%; actividad 3: 10%.  Las 
calificaciones obtenidas en las actividades se guardarán para todas las convocatorias del 
curso 2019/2020 (ordinaria, extraordinaria y especial). Para que la calificación de las 
actividades de evaluación se añada a la calificación del examen escrito no es necesario 
obtener ninguna puntuación mínima, ni en el examen escrito ni en las actividades de 
evaluación.  
 
 
Opción 2.  Realizar online un examen tipo test que supone el 100% de la calificación final. 
 
En ambas opciones el examen online tipo test abarcará cuestiones que, para su 
resolución, implican razonamiento económico teórico, numérico y gráfico. La mitad de las 
cuestiones estarán relacionadas con la microeconomía; la otra mitad corresponderá a la 
macroeconomía. 
 
En ambas opciones el examen online constará de preguntas tipo test de respuesta 
múltiple, de las que solo una respuesta es correcta. Las preguntas no contestadas no 
puntuarán. Las respuestas incorrectas tendrán la siguiente penalización: cada respuesta 
incorrecta anula un 25% de una respuesta correcta, por tanto, 4 respuestas incorrectas 
anularán 1 respuesta correcta.   
 
 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Ciencias Jurídicas 
TITULACIÓN: Grado en Derecho 
Asignatura: Historia del Derecho y de las Instituciones Código(s):  


41501 
Departamento: Ciencias Jurídicas Básicas 
Coordinador de la asignatura: Eduardo Galván Rodríguez 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :  X  SÍ         NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
 


INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN % SOBRE LA 
EVALUACIÓN 


Examen escrito u oral 
(Competencias preferentes A1, A5, B1, B2, B3, B4) 


 
 70 


Pruebas expositivas orales 
(Competencias preferentes A2, A6, A7, B5)  


 
 15 


Entrega de ejercicios y trabajos, asistencia a seminarios y 
actividades formativas similares 
(Competencias preferentes A3, B13, CN5) 


 
 


 15 
 100 


 
En la convocatoria ordinaria, el estudiantado podrá escoger la forma de realización del examen (escrito u 
oral). En todo caso, el profesorado podrá entender aplicable el artículo 16.3 del Reglamento de Evaluación de 
Resultados del Aprendizaje y Competencias Adquiridas (“en las titulaciones presenciales, en la 
convocatoria ordinaria, las actividades desarrolladas podrán suponer el total de la calificación final”).  
 
Mecánica del examen escrito: El examen escrito consistirá en la realización de un ejercicio tipo test. El 
examen consta de cincuenta preguntas. Las preguntas ofrecen tres posibles respuestas, de las cuales sólo 
una es correcta. Para superar el examen y la asignatura será necesario alcanzar un mínimo de 30 puntos, de 
acuerdo con el siguiente sistema de puntuación:  
 


Pregunta bien contestada  1 punto.  
Pregunta mal contestada  0 puntos.  
Pregunta no contestada  0 puntos.  
Pregunta con más de una respuesta  0 puntos.  
Pregunta sin respuesta claramente identificada  0 puntos.  


 
Mecánica del examen oral: El examen oral consistirá en la respuesta a dos preguntas seleccionadas por el 
profesorado entre las lecciones del programa. El profesorado podrá plantear cuestiones que contribuyan a 
matizar la calificación del ejercicio. Para superar la prueba y la asignatura es preciso contestar 
satisfactoriamente a todas las preguntas de que consta el examen.  
 
Matrícula de honor: Quienes obtengan la calificación de sobresaliente en el examen oral o en el escrito 
podrán optar a matrícula de honor mediante la realización de examen oral que consistirá en el desarrollo en 
una exposición de conjunto de las lecciones comprendidas en uno de los cinco bloques en que se divide el 
programa oficial determinado de forma aleatoria. El resultado de este examen no modifica negativamente la 
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calificación obtenida con anterioridad. 
 
Convocatoria extraordinaria y/o especial:  Dada la naturaleza de esta convocatoria, la evaluación queda 
reducida únicamente al examen escrito u oral, que serán desarrollados materialmente de acuerdo con la 
mecánica descrita en los correspondientes puntos anteriores y representará el 100% de la calificación. Ello 
será también de aplicación al estudiantado saliente que participa en programas oficiales de movilidad con 
reconocimiento académico en los casos en que a) no ha podido incluir en su acuerdo académico de movilidad 
una o más asignaturas, de las que está matriculado en la ULPGC, por no encontrar en la Universidad de 
destino asignaturas aceptables; b) o no ha podido examinarse de alguna de ellas en la Universidad de destino, 
porque, a su llegada, se le comunica, sobrevenidamente que la asignatura incluida en su acuerdo académico 
no va a impartirse; c) o bien, que no se ha presentado o ha suspendido la/s asignatura/s en cuestión, durante 
su movilidad. Asimismo, será de aplicación a quienes, en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria, hayan solicitado, por escrito, 
ser excluidos de la evaluación continua (art. 12.3 RERACA) y que serán evaluados por un tribunal. Se 
recuerda al estudiantado en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria que tiene a su disposición el plan de acción tutorial para 
ayudarle a superar la asignatura. Al estudiantado con necesidades educativas especiales, le serán aplicables 
las adaptaciones previstas en la legislación vigente. 
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 
ESCENARIO A Docencia presencial: No hay modificaciones. 
 
ESCENARIO B Docencia no presencial: Dado que la convocatoria ordinaria ya ha 
concluido, al tratarse de asignatura del primer semestre, se aplicarán las siguientes 
modificaciones en la convocatoria extraordinaria, con acciones que serán desarrolladas a 
través de la página de la asignatura en el campus virtual ULPGC (señaladas en color rojo 
y/o tachado en lo que no sea aplicable): 
 


INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN % SOBRE LA 
EVALUACIÓN 


Examen escrito u oral 
(Competencias preferentes A1, A5, B1, B2, B3, B4) 


 
 70 


Pruebas expositivas orales 
(Competencias preferentes A2, A6, A7, B5)  


 
 15 


Entrega de ejercicios y trabajos, asistencia a seminarios y 
actividades formativas similares 
(Competencias preferentes A3, B13, CN5) 


 
 


 15 
 100 


 
En la convocatoria ordinaria, el estudiantado podrá escoger la forma de realización del examen (escrito u 
oral). Dado el tenor del acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de abril de 2020, que establece la 
preferencia por los sistemas de evaluación continua, en todo caso, el profesorado podrá entender 
aplicable el artículo 16.3 del Reglamento de Evaluación de Resultados del Aprendizaje y Competencias 
Adquiridas (“en las titulaciones presenciales, en la convocatoria ordinaria, las actividades desarrolladas 
podrán suponer el total de la calificación final”).  
 
Mecánica del examen escrito: Como recuerda el mencionado acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 
de abril de 2020, e indica el documento de trabajo del Ministerio de Universidades titulado Reflexiones 
sobre criterios generales para la adaptación del sistema universitario español ante la pandemia del 
COVID- 19, el objetivo fundamental de ese trabajo conjunto es que ningún estudiante pierda este curso 
a causa de la crisis; objetivo plenamente compatible con el de igualdad y mérito de aquellos 
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estudiantes que superaron la asignatura en convocatoria ordinaria gracias al esfuerzo y trabajo 
desarrollado durante la evaluación continua. Con tal finalidad, el examen escrito consistirá en la 
realización de cinco cuestionarios (a elegir entre las seis ETEP que figuran en la parte inferior de la 
página de la asignatura en el campus virtual). Cada cuestionario consta de diez preguntas ordenadas 
secuencialmente (no permite la libre navegación). Las preguntas ofrecen tres posibles respuestas, de las 
cuales solo una es correcta. El tiempo de realización de cada cuestionario es de 30 minutos. Los 
cuestionarios permanecerán disponibles desde la 00:01 horas del día 1 de septiembre de 2020 hasta 
las 23:59 horas del día 18 de septiembre de 2020. Para superar el examen y la asignatura será necesario 
alcanzar un mínimo de 25 puntos, de acuerdo con el siguiente sistema de puntuación:  
 


Pregunta bien contestada  1 punto.  
Pregunta mal contestada  0 puntos.  
Pregunta no contestada  0 puntos.  
Pregunta con más de una respuesta  0 puntos.  
Pregunta sin respuesta claramente identificada  0 puntos.  


 
Mecánica del examen oral: El examen oral consistirá en la respuesta a dos preguntas seleccionadas por el 
profesorado entre las lecciones del programa. El profesorado podrá plantear cuestiones que contribuyan a 
matizar la calificación del ejercicio. Para superar la prueba y la asignatura es preciso contestar 
satisfactoriamente a todas las preguntas de que consta el examen.  
 
Matrícula de honor: Quienes obtengan la calificación de sobresaliente en el examen oral o en el escrito 
podrán optar a matrícula de honor mediante la realización de examen oral que consistirá en el desarrollo en 
una exposición de conjunto de las lecciones comprendidas en uno de los cinco bloques en que se divide el 
programa oficial determinado de forma aleatoria. El resultado de este examen no modifica negativamente la 
calificación obtenida con anterioridad. 
 
Convocatoria extraordinaria y/o especial:  Dada la naturaleza de esta convocatoria, la evaluación queda 
reducida únicamente al examen escrito u oral, que serán desarrollados materialmente de acuerdo con la 
mecánica descrita en los correspondientes puntos anteriores y representará el 100% de la calificación. Ello 
será también de aplicación al estudiantado saliente que participa en programas oficiales de movilidad con 
reconocimiento académico, en los casos en que a) no ha podido incluir en su acuerdo académico de movilidad 
una o más asignaturas, de las que está matriculado en la ULPGC, por no encontrar en la Universidad de 
destino asignaturas aceptables; b) o no ha podido examinarse de alguna de ellas en la Universidad de destino, 
porque, a su llegada, se le comunica, sobrevenidamente que la asignatura incluida en su acuerdo académico 
no va a impartirse; c) o bien, que no se ha presentado o ha suspendido la/s asignatura/s en cuestión, durante 
su movilidad. También, será de aplicación a los estudiantes de movilidad en los supuestos recogidos en 
el acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de abril de 2020. Asimismo, será de aplicación a quienes, en 5ª, 
6ª y 7ª convocatoria, hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la evaluación continua (art. 12.3 RERACA) 
y que serán evaluados por un tribunal. Se recuerda al estudiantado en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria que tiene a su 
disposición el plan de acción tutorial para ayudarle a superar la asignatura. Al estudiantado con necesidades 
educativas especiales, le serán aplicables las adaptaciones previstas en la legislación vigente. 
(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias Jurídicas 


TITULACIÓN: Grado en Derecho 


Asignatura: Derecho Internacional Privado Código(s): 41525 


Departamento: Ciencias Jurídicas Básicas 


Coordinador de la asignatura: Lucas Andrés Pérez Martín 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :   x   SÍ  NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


CRITERIOS INICIALES CURSO 2019-2010 


CRITERIOS Y FUENTES DE EVALUACIÓN 


Los criterios de evaluación serán los siguientes; 


Valores de las pruebas y pruebas a realizar; 


35 % de la nota; 3,5 puntos sobre 10; 


Exámenes escritos teóricos tipo test. 


35 % de la nota; 3,5 puntos sobre 10; 


Resolución de casos prácticos por escrito. 


10 % de la nota; 1 puntos sobre 10; 


Entrega de ejercicios y trabajos individuales sobre temas acordados con el equipo docente. 


10 % de la nota; 1 puntos sobre 10; 


Defensa oral pública de un trabajo en grupo, según lo establecido por el equipo docente. 


10 % de la nota; 1 puntos sobre 10; 


Asistencia y aprovechamiento a seminarios tutelados programados por el equipo docente. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Los sistemas de evaluación de cada criterio serán los siguientes; 


Valores de las pruebas y pruebas a realizar; 


35 % de la nota; 3,5 puntos sobre 10; 


Exámenes escritos teóricos tipo test. 


Se realizarán dos exámenes liberatorios durante el curso. El primero de la parte general de la 


materia y el segundo de la parte especial de la materia al final de la impartición de cada parte. 
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Los exámenes se realizan sin ningún material. 


En cada examen se realizarán 20 preguntas tipo test con tres respuestas posibles y una válida. 


Cada respuesta acertada suma 0,5. Cada respuesta errónea resta 0,25 puntos. Las preguntas no 


respondidas ni restan ni suman. 


En las convocatorias ordinaria y extraordinaria se realizará un examen de la parte general y 


otro de la parte especial a los estudiantes que no hayan superado los exámenes liberatorios durante el 


curso. 


35 % de la nota; 3,5 puntos sobre 10; 


Resolución de casos prácticos por escrito. 


Resolución de casos prácticos por escrito planteados por el profesor con preguntas a responder 


razonadas. La puntuación será global atendiendo a la corrección de la respuesta y de la solución dada, 


a la argumentación jurídica de la misma y a la corrección en la redacción, puntuación y ortografía.  


Se realizarán acorde al calendario de docencia del curso comunicado al inicio del  mismo. 


10 % de la nota; 1 puntos sobre 10; 


Asistencia y aprovechamiento a seminarios tutelados programados por el equipo docente. Se 


valorará la asistencia y la exposición resumida de los contenidos de los seminarios a los que se asista. 


Para puntuar se debe asistir al menos a un seminario. Cada seminario tendrá un valor de 0,25 


puntos. 


CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


Para superar la materia será imprescindible obtener al menos una nota de apto tanto en los exámenes 


teóricos como prácticos, esto es, sobre una media de 10, al menos un 5 en cada uno de ellos.  


La realización de los exámenes teóricos y prácticos es obligatoria para poder superar la materia y 


considerar al o a la estudiante presentado/a a la evaluación.  


La realización del resto de actividades evaluables es voluntaria. 


Para aprobar la materia se ha de obtener al menos 5 puntos de la suma de todas las puntuaciones 


recogidas. 


Para realizar los exámenes se permite cualquier material en papel. Apuntes o leyes permitidas. 


Se realizarán casos prácticos durante el curso para ir adquiriendo la metodología de realización 


de los casos prácticos. 


Para la evaluación final se hará un único caso práctico al final de la impartición del temario 


realizado en la fecha del examen de las convocatorias ordinaria y extraordinaria. 


10 % de la nota; 1 puntos sobre 10; 


Entrega de ejercicios y trabajos individuales de investigación sobre temas acordados con 


el equipo docente.  


La entrega se realizará en el último mes del curso según el calendario establecido por el equipo 


docente. 


Se valorará la calidad del trabajo, su corrección y claridad, su interés y novedad, así como su 


estructura, citas, redacción, puntuación y ortografía. 


10 % de la nota; 1 puntos sobre 10; 


Defensa oral pública de un trabajo en grupo, según lo establecido por el equipo docente. 


Defensa oral pública de un trabajo en grupo, ante los compañeros en el momento indicado por 


el equipo docente. Se valorará el dominio de la materia y de las técnicas de expresión oral. 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


CRITERIOS CONFINAMIENTO MODELO A 


POSIBILIDAD DE HACER EXÁMENES PRESENCIALES 


CRITERIOS Y FUENTES DE EVALUACIÓN 


Los criterios de evaluación serán los siguientes; 


35 % de la nota; 3,5 puntos sobre 10; 


Examen escrito teórico tipo test. 


35 % de la nota; 3,5 puntos sobre 10; 


Resolución de casos prácticos por escrito. 


10 % de la nota; 1 puntos sobre 10; 


Entrega de ejercicios y trabajos individuales sobre temas acordados con el equipo docente. 


20 % de la nota; 2 puntos sobre 10; 


Defensa oral pública de un trabajo en grupo, según lo establecido por el equipo docente. 


10 % de la nota; 1 puntos sobre 10; 


Asistencia y aprovechamiento a seminarios tutelados programados por el equipo docente. 


Los exámenes se realizan sin ningún material. 


En cada examen se realizarán 20 preguntas tipo test con tres respuestas posibles y una válida. 


Cada respuesta acertada suma 0,5. Cada respuesta errónea resta 0,25 puntos. Las preguntas no 


respondidas ni restan ni suman. 


En las convocatorias ordinaria y extraordinaria se realizará un examen de la parte general y 


otro de la parte especial a los estudiantes que no hayan superado los exámenes liberatorios durante el 


curso. 


Solo no fuese posible realizar exámenes parciales por la fecha en la que se comunique esta 


posibilidad y la dinámica de exámenes (distancia social, etc.): 


Eliminación del criterio por no haber podido realizar los seminarios. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Los sistemas de evaluación de cada criterio serán los siguientes; 


Valores de las pruebas y pruebas a realizar; 


35 % de la nota; 3,5 puntos sobre 10; 


Exámenes escritos teóricos tipo test. 


Solo si fuese posible por la fecha en la que se comunique esta posibilidad y la dinámica de 


exámenes (distancia social, etc.): 


Se realizarán dos exámenes liberatorios durante el curso. El primero de la parte general de 


la materia y el segundo de la parte especial de la materia al final de la impartición de cada parte. 
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Se realizará un solo examen final global. 


Los exámenes se realizan sin ningún material. 


En el examen se realizarán 30 preguntas tipo test con tres respuestas posibles y una válida. 15 


preguntas con un planteamiento de conocimiento eminentemente teórico, y 15 preguntas con breves 


situaciones prácticas en las que se preguntará por la solución de las mismas (en extranjería, 


nacionalidad, CJI, LA o ejecución) 


Cada respuesta acertada suma 1 punto. Cada respuesta errónea resta 0,33 puntos. El resultado 


final se divide entre tres. 


35 % de la nota; 3,5 puntos sobre 10; 


Resolución de casos prácticos por escrito. 


Resolución de casos prácticos por escrito planteados por el profesor con preguntas a responder 


razonadas. La puntuación será global atendiendo a la corrección de la respuesta y de la solución dada, 


a la argumentación jurídica de la misma y a la corrección en la redacción, puntuación y ortografía.  


Para realizar los exámenes se permite cualquier material en papel. Apuntes o leyes permitidas. 


Se realizarán casos prácticos durante el curso para ir adquiriendo la metodología de realización 


Se realizarán acorde al calendario de docencia del curso comunicado al inicio del mismo. 


CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


Para superar la materia será imprescindible obtener al menos una nota de apto tanto en los exámenes 


teóricos como prácticos, esto es, sobre una media de 10, al menos un 5 en cada uno de ellos.  


La realización de los exámenes teóricos y prácticos es obligatoria para poder superar la materia y 


considerar al o a la estudiante presentado a la evaluación.  


La realización del resto de actividades evaluables es voluntaria. 


Para aprobar la materia se ha de obtener al menos 5 puntos de la suma de todas las puntuaciones 


recogidas. 


de los casos prácticos. 


Para la evaluación final se hará un único caso práctico al final de la impartición del temario 


realizado en la fecha del examen de las convocatorias ordinaria y extraordinaria. 


10 % de la nota; 1 puntos sobre 10; 


Entrega de ejercicios y trabajos individuales de investigación sobre temas acordados con 


el equipo docente.  


La entrega se realizará en el último mes del curso según el calendario establecido por el equipo 


docente tras la confirmación del modelo de evaluación. 


Se valorará la calidad del trabajo, su corrección y claridad, su interés y novedad, así como su 


estructura, citas, redacción, puntuación y ortografía. 


20 % de la nota; 1 puntos sobre 10; 


Defensa oral pública de un trabajo en grupo, según lo establecido por el equipo docente. 


Defensa oral pública de un trabajo en grupo, ante los compañeros si fuese posible o si no es 


posible únicamente ante el profesor, en el momento indicado por el equipo docente. Se valorará el 


dominio de la materia y de las técnicas de expresión oral. 
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CRITERIOS CONFINAMIENTO MODELO B 


IMPOSIBILIDAD DE HACER EXÁMENES PRESENCIALES 


TODA LA EVALUACIÓN EN LÍNEA 


CRITERIOS Y FUENTES DE EVALUACIÓN 


Los criterios de evaluación serán los siguientes; 


20 % de la nota; 2 puntos sobre 10; 


Examen escrito teórico tipo test. 


30 % de la nota; 3 puntos sobre 10; 


Resolución de casos prácticos por escrito. 


20 % de la nota; 1 puntos sobre 10; 


Entrega de ejercicios y trabajos individuales sobre temas acordados con el equipo docente. 


30 % de la nota; 2 puntos sobre 10; 


Defensa oral pública de un trabajo en grupo, según lo establecido por el equipo docente. 


Exámenes escritos teóricos tipo test.  


Se realizará un examen global en línea empleando programas de exámenes tipo test en línea. 


Los exámenes se realizan sin ningún material. 


En el examen se realizarán 30 preguntas tipo test con tres respuestas posibles y una válida. 15 


preguntas con un planteamiento de conocimiento eminentemente teórico, y 15 preguntas con breves 


situaciones prácticas en las que se preguntará por la solución de las mismas (en extranjería, 


nacionalidad, CJI, LA o ejecución). 


El examen durará 30 minutos. 


Cada respuesta acertada suma 1 punto. Cada respuesta errónea resta 0,33 puntos. El resultado 


final se divide entre tres. 


30 % de la nota; 3 puntos sobre 10; 


Resolución de casos prácticos por escrito. 


Resolución de casos prácticos por escrito planteados por el profesor con preguntas a responder 


razonadas. Se subirá un caso práctico a la plataforma el día y la hora indicada y deberán entregarlo en 


90 minutos. En la plataforma o en caso de haber problema con la misma, en el correo electrónico del 


profesor responsable de cada grupo. La entrega fuera de plazo supondrá que el/la estudiante no se ha 


presentado al examen. 


La puntuación responderá a la siguiente rúbrica; 


0,5 puntos, acierto en la aplicación del régimen jurídico que proceda. 


0,5 puntos, acierto en la solución final de las preguntas. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Los sistemas de evaluación de cada criterio serán los siguientes; 


Valores de las pruebas y pruebas a realizar; 


20 % de la nota; 2 puntos sobre 10; 
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La puntuación responderá a la siguiente rúbrica; 


1 punto, dominio de la materia expuesta. 


1 punto, capacidad de expresión, oratoria. 


1 punto, respuesta a la pregunta que realizará el profesor que relacionará el tema expuesto con 


algún aspecto de la disciplina de DIPr. 


CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


Para superar la materia no será imprescindible obtener ninguna puntuación mínima en ninguna de las 


pruebas. 


La realización de los exámenes teóricos y prácticos es obligatoria para poder superar la materia y 


considerar al o a la estudiante presentado/a a la evaluación.  


La realización del resto de actividades evaluables es voluntaria. 


1 punto, correcta y ORIGINAL argumentación jurídica empleada por el/la estudiante para 


resolver el caso. 


1 punto, correcta y ORIGINAL redacción, puntuación, ortografía y claridad en la exposición 


del razonamiento jurídico. 


La similitud de la argumentación jurídica y redacción entre dos exámenes supondrá el 


suspenso de ambos exámenes con un 0 en aplicación de los artículos 28 a 30 del Reglamento de 


evaluación ULPGC. 


Para realizar el examen se permite cualquier material en papel. Apuntes o leyes permitidas. 


Se realizarán casos prácticos durante el curso para ir adquiriendo la metodología de realización 


de los casos prácticos. Estos casos no serán evaluados. 


Para la evaluación final se hará un único caso práctico al final de la impartición del temario 


realizado en la fecha del examen de las convocatorias ordinaria y extraordinaria. 


20 % de la nota; 2 puntos sobre 10; 


Entrega de ejercicios y trabajos individuales de investigación sobre temas acordados con 


el equipo docente.  


La entrega se realizará en el último mes del curso según el calendario establecido por el equipo 


docente tras la confirmación del modelo de evaluación. 


Se valorará la calidad del trabajo, su corrección y claridad, su interés y novedad, así como su 


estructura, citas, redacción, puntuación y ortografía. 


30 % de la nota; 3 puntos sobre 10; 


Defensa oral pública de un trabajo en grupo, según lo establecido por el equipo docente. 


Defensa oral pública de un trabajo en grupo, ante los compañeros si fuese posible o si no es 


posible únicamente ante el profesor, en el momento indicado por el equipo docente. Se valorará el 


dominio de la materia y de las técnicas de expresión oral. Cada grupo repartirá la parte del trabajo que 


expone cada uno de sus componentes. El tiempo de uso de la palabra de cada componente será como 


máximo de 5 minutos. 


Se realizarán acorde al calendario de docencia del curso comunicado por el profesor 


responsable de cada grupo. 
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(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 


Para aprobar la materia se ha de obtener al menos 5 puntos de la suma de todas las puntuaciones 


recogidas. 


ASPECTOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN A DISTANCIA 


Se amplía el plazo para solicitar tema de trabajo individual o grupo de exposición colectiva para las 


personas que no lo han solicitado hasta las 23,55 horas del día 14 de mayo. Solo pueden solicitarlo 


quienes no lo hayan hecho con anterioridad. Deben hacerlo mediante tutoría privada en la plataforma 


al profesor responsable del Grupo de cada estudiante. 


Los trabajos individuales se podrán entregar en la plataforma en el repositorio que consta en la misma 


PARA CADA GRUPO (CADA ESTUDIANTE EN SU GRUPO), desde el día 29 de abril de 2020 


hasta las 23,55 horas del día 15 de mayo. 


Cada profesor hará un calendario para la exposición de trabajos colectivos en línea. Ese calendario se 


comunicará en la plataforma para conocimiento de todo el estudiantado. Habrá un calendario por 


grupo. En cada grupo la exposición de los trabajos colectivos serán públicos para su grupo. Podrán 


entrar y ver la exposición sin estar habilitado ni el micro ni la cámara. 


En los exámenes teóricos y prácticos se habilitarán en dos horarios en el día de realización establecido 


por la Facultad de Ciencias Jurídicas. Uno en horario de mañana y otro en horario de tarde. Serán 


exámenes diferentes con el mismo nivel de dificultad. El estudiantado solo debe hacer UNO de ellos. 


Podrá hacer el examen el día en el que elija independientemente del grupo en el que esté, atendiendo 


a sus circunstancias personales o familiares, y mejor o peor grado de conectividad o disponibilidad de 


conexión o de ordenador en sus domicilios. Solo se podrá hacer UNO de ellos. Quien lo realice por la 


mañana NO podrá realizarlo por la tarde.  


Si algún/a estudiante no tiene conexión a internet deberá comunicarlo al Decanato. Si algún/a 


estudiante tuviese problemas de internet exactamente el día de la realización del examen que escoja 


debe acreditarlo (mediante documento e imagen que lo acredite, con el problema del día y hora del 


examen). Si el equipo docente de la asignatura considerarse acreditado el problema será evaluado de 


forma individual, en línea y de manera oral, del examen que no realice (examen teórico o práctico). 


Tras realizar los exámenes se convocará a una revisión de examen en línea, general para todos los 


grupos, en la que se expondrán de forma resumida las respuestas correctas de las preguntas teóricas y 


de los casos prácticos. Esa será la corrección del examen. Si tras ella alguien considerase que tiene 


algún aspecto personal que comentar lo debe exponer al profesor responsable de su grupo mediante 


tutoría privada en el campus virtual. 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Ciencias Jurídicas 


TITULACIÓN: Grado en Derecho 


Asignatura: Organización Constitucional del Estado Código(s):41509 


 


Departamento: Derecho Público 


Coordinador de la asignatura: Clemente Zaballos González 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :        SÍ          


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


 
Evaluación:  
 
Criterios de evaluación 
 ----------------------------  
 
Criterios de evaluación  
Para la evaluación se tendrá en cuenta:  
1. Los exámenes y otras pruebas escritas  
2. Los trabajos individuales  
3. Los trabajos en grupo  
4. Las actividades propuestas  
5. Las exposiciones orales  
6. La participación activa en las diversas actividades  
7. La asistencia presencial  
 
Técnicas de evaluación y ponderación:  
 


 Los exámenes y las diversas pruebas realizadas a lo largo del curso representan el 
70% de la nota. 


 Las prácticas evaluables, los trabajos, las exposiciones orales, participación en 
debates, coloquios, seminarios y otros actos el 30% de la nota.  
 
 


Sistemas de evaluación 
----------------------------  
 
El profesorado seguirá un sistema de evaluación continua en el que valorará el trabajo 
realizado a lo largo de todo el semestre por el alumnado.  
 
El 70% de la calificación final corresponde a la nota obtenida en el examen escrito que se 
realizará al final del semestre. El examen final constará de un cuestionario y de una serie 
de preguntas cortas y/o de desarrollo y, para el alumnado que no haya superado la parte 
práctica en el cuatrimestre o por otros motivos no hayan podido realizar habrá un examen 
de prácticas.  
 
El 30% de la calificación final dependerá de la calificación obtenida en las distintas 
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actividades prácticas evaluables y trabajos realizados a lo largo del semestre. Asimismo, 
será el resultado de una valoración conjunta de las exposiciones orales, actitud y 
participación en los debates, coloquios, seminarios y otras actividades desarrolladas 
durante las sesiones de actividades de aprendizaje.  
 
Dado el sistema de enseñanza-aprendizaje fijado por el EEES, en este examen escrito de 
la convocatoria ordinaria habrá un examen de la parte teórica y un examen de la parte 
práctica. Quienes no hayan obtenido una nota liberadora en las actividades y prácticas 
evaluables realizadas durante el curso, podrán superar el bloque de actividades prácticas 
en el examen de la convocatoria ordinaria, extraordinaria o en el examen de la 
convocatoria especial.  
 
Criterios de calificación  
-----------------------------  
La evaluación de la asignatura incluye dos partes:  
 
Parte 1ª. Examen escrito, que aportará el 70% de la calificación final de la asignatura. El 
examen consistirá en un cuestionario y en una serie de preguntas cortas y/o de desarrollo. 
La calificación máxima del examen será de 10 puntos: el cuestionario se puntuará de 0 a 
6,00 y la serie de preguntas cortas y/o de desarrollo entre 0 y 4,00.  
 
El cuestionario tendrá un máximo de 30 preguntas, con cuatro respuestas alternativas 
cada una de ellas. Siendo A el número de aciertos y E el número de errores, la puntuación 
(P) del cuestionario ser obtendrá de la siguiente forma: P = [A-(E/3)] / 5  
 
Parte 2ª: La participación en las actividades prácticas de aprendizaje y la realización de las 
prácticas evaluables supondrá el 30% de la nota final de la asignatura.  
 
Cada unidad didáctica será complementada con actividades o intervenciones de 
aprendizaje práctico. Habrá un mínimo de dos prácticas evaluables a lo largo del 
semestre, que podrán comprender varios módulos del temario. El profesorado indicará los 
módulos asociados a cada una de las actividades o prácticas y las fechas en las que se 
realizarán las actividades de carácter evaluable.  
Cada práctica evaluable será calificada con una puntuación de entre 0 y 10. Para superar 
esta parte será necesario superar todas las prácticas evaluables.  
 
Para aprobar la asignatura será necesario aprobar el examen escrito y aprobar las 
prácticas evaluables. Plan de Aprendizaje 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


 


SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA 
CONVOCATORIA ORDINARIA 


 


A. Alumnado que durante el curso 2019-2020 ha seguido la evaluación continua 


La evaluación tendrá en cuenta: 


1. Examen escrito no presencial (60% de la nota de la asignatura): Integrado por un 
cuestionario y por una serie de preguntas de razonamiento: 


 


 Cuestionario de un máximo de treinta preguntas con respuestas alternativas. Siendo 
los aciertos “A”; los errores “E”; y “n” el número de preguntas, la puntuación (“P”) del 
cuestionario será la siguiente: P = ([A-(E/3)] / n) * 5 


   La nota del cuestionario será el 50% de la nota final del examen. 
 


 Preguntas de razonamiento. El alumnado tendrá que responder de forma razonada 
respecto de enunciados de contenidos teóricos o teórico-prácticos, de forma que 
demuestre que es capaz de aplicar los conceptos aprendidos a supuestos 
hipotéticos. Las preguntas de respuesta razonada tendrán un valor máximo del 50% 
de la nota final del examen.  


 
Para aprobar el examen escrito no presencial será preciso sacar una nota igual o 
superior a 5 puntos sobre 10. 


 
 


2. Actividades prácticas durante la evaluación continua (40% de la nota). La participación en 
las actividades prácticas de aprendizaje y la realización de las prácticas evaluables 
supondrá el 40% de la nota final de la asignatura: 


 


 Prácticas evaluables (30% de la nota final). Se harán dos prácticas evaluables, que 
podrán ser presenciales o virtuales. Cada una de ellas se valorará entre 0 y 10 puntos. 
Para superar este bloque de prácticas evaluables será preciso obtener una puntuación 
igual o superior a 5 puntos en ambas actividades evaluables. 


 Asistencia, seguimiento y realización de las actividades de aprendizaje y 
complementarias (lectura de casos y de artículos; elaboración de las actividades de 
aprendizaje, participación en foros y debates…), sean presenciales o virtuales. Esta 
actividad supondrá un 10% de la nota final. 


 
3. Prueba oral complementaria. Con el propósito de respetar la necesaria objetividad de la 


evaluación, el equipo docente podrá complementar el examen escrito con una prueba oral, 
realizada de forma virtual con empleo de videocámara. 
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Para aprobar la asignatura, en el caso del alumnado que en el curso 2019-2020 ha seguido la 
evaluación continua, de forma presencial o virtual, será necesario: 


 Aprobar el examen escrito no presencial (un mínimo de 5 puntos sobre 10). 


 Aprobar las actividades prácticas evaluables (un mínimo de 5 puntos sobre 10) 


 Asistir, seguir y realizar al menos el 50% de las actividades de aprendizaje y 
complementarias, presenciales o virtuales, propuestas por el profesorado. 


  
 


B. Alumnado que durante el curso 2019-2020 NO ha seguido la evaluación continua 


Para el alumnado que no haya seguido la evaluación continua, el examen final de la asignatura 
estará integrado por un examen escrito no presencial de contenidos teóricos (60% de la nota final) 
y por un examen escrito no presencial de contenidos prácticos (30% de la nota final). El examen no 
presencial de contenidos teóricos se ajustará a la descripción realizada en el apartado A (relativo al 
alumnado que ha seguido la evaluación continua). El examen no presencial de contenidos prácticos 
consistirá en la resolución de uno o varios supuestos prácticos. Este examen no presencial de 
contenidos prácticos se valorará entre cero y tres puntos y se considerará aprobado cuando se 
alcancen los dos puntos. 


Prueba oral complementaria. Con el propósito de respetar la necesaria objetividad de la 
evaluación, el equipo docente podrá complementar el examen escrito, sea de la parte de 
contenidos teóricos, sea de la parte de contenidos prácticos, con una prueba oral, realizada de 
forma virtual con empleo de videocámara. 
 
Para aprobar la asignatura, en el caso del alumnado que en el curso 2019-2020 no ha seguido la 
evaluación continua, de forma presencial o virtual, será necesario: 
  


 Aprobar el examen escrito no presencial (un mínimo de 5 puntos sobre 10). 


 Aprobar el examen no presencial de contenidos prácticos (un mínimo de 5 puntos sobre 10). 


 Obtener una nota de al menos cinco puntos (teniendo en cuenta que el examen de 
contenidos teóricos vale el 60% de la nota y el examen de contenidos prácticos vale el 30%) 
 


 


C. Alumnado con las prácticas aprobadas en cursos anteriores 


Para el alumnado que tenga las prácticas aprobadas de cursos anteriores (curso 2017-2018 o curso 
2018-2019), la evaluación estará integrada por un examen final no presencial de contenidos 
teóricos, que se ajustará al modelo de examen descrito en el apartado A (relativo al alumnado que 
ha seguido la evaluación continua). En este caso, el examen supondrá el 70% de la nota de la 
asignatura. La calificación obtenida en las prácticas en cursos anteriores supondrá el 30% de la 
nota de la asignatura (el mismo valor que el otorgado en cursos anteriores).  


Prueba oral complementaria. Con el propósito de respetar la necesaria objetividad de la 
evaluación, el equipo docente podrá complementar el examen escrito con una prueba oral, 
realizada de forma virtual con empleo de videocámara. 
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Para aprobar la asignatura, en el caso del alumnado con las prácticas aprobadas en cursos 
anteriores será necesario aprobar el examen escrito no presencial de contenidos teóricos. 
 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 


 


En el caso de que las autoridades sanitarias o académicas determinen que la evaluación en la 
convocatoria extraordinaria deba hacerse de forma presencial, el sistema de evaluación y los 
criterios de calificación serán los contemplados en el proyecto docente original. 


 


En el caso de que se determine que la evaluación en la convocatoria extraordinaria deba hacerse 
de forma no presencial, la evaluación y los criterios de calificación serán los siguientes: 


 


A. Alumnado que durante el curso 2019-2020 ha superado las actividades prácticas 
durante la evaluación continua 


En la convocatoria extraordinaria debe realizar un examen escrito no presencial de contenidos 
teóricos (60% de la nota final), integrado por un cuestionario y por una serie de preguntas de 
razonamiento: 


 Cuestionario de un máximo de treinta preguntas con respuestas alternativas. Siendo los 
aciertos “A”; los errores “E”; y “n” el número de preguntas, la puntuación (“P”) del 
cuestionario será la siguiente: P = ([A-(E/3)] / n) * 5 
La nota del cuestionario será el 50% de la nota final del examen. 


 


 Preguntas de razonamiento. El alumnado tendrá que responder de forma razonada 
respecto de enunciados de contenidos teóricos o teórico-prácticos, de forma que 
demuestre que es capaz de aplicar los conceptos aprendidos a supuestos hipotéticos. 
Las preguntas de respuesta razonada tendrán un valor máximo del 50% de la nota final 
del examen.  


 
Para aprobar el examen escrito no presencial será preciso sacar una nota igual o 
superior a 5 puntos sobre 10. 


 
Prueba oral complementaria. Con el propósito de respetar la necesaria objetividad de la 
evaluación, el equipo docente podrá complementar el examen escrito con una prueba oral, 
realizada de forma virtual con empleo de videocámara. 
 


La nota final estará integrada por la nota del examen no presencial de contenidos teóricos (60%) y 
por la nota de las actividades prácticas superadas mediante la evaluación continua (40%). 
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B. Alumnado que durante el curso 2019-2020 NO ha superado las actividades prácticas 
(durante la evaluación continua o en el examen de la convocatoria ordinaria) 


El alumnado que no haya seguido la evaluación continua o que, habiéndola seguido, no la haya 
superado, será evaluado en la convocatoria extraordinaria mediante un examen final de la 
asignatura, que estará integrado por un examen escrito no presencial de contenidos teóricos (60% 
de la nota final) y por un examen escrito no presencial de contenidos prácticos (30% de la nota 
final). El examen no presencial de contenidos teóricos se ajustará a la descripción realizada en el 
apartado A (relativo al alumnado que ha superado la evaluación continua). El examen no presencial 
de contenidos prácticos consistirá en la resolución de uno o varios supuestos prácticos. Este 
examen no presencial de contenidos prácticos se valorará entre cero y tres puntos y se considerará 
aprobado cuando se alcancen los dos puntos. 


Prueba oral complementaria. Con el propósito de respetar la necesaria objetividad de la 
evaluación, el equipo docente podrá complementar el examen escrito, sea de la parte de 
contenidos teóricos, sea de la parte de contenidos prácticos, con una prueba oral, realizada de 
forma virtual con empleo de videocámara. 
 
Para aprobar la asignatura, en el caso del alumnado que en el curso 2019-2020 no ha seguido o no 
ha superado la evaluación continua, de forma presencial o virtual, será necesario: 
  


 Aprobar el examen escrito no presencial de contenidos teóricos (un mínimo de 5 puntos 
sobre 10). 


 Aprobar el examen escrito no presencial de contenidos prácticos (un mínimo de 5 puntos 
sobre 10). 


 Obtener una nota de al menos cinco puntos (teniendo en cuenta que el examen de 
contenidos teóricos vale el 60% de la nota y el examen de contenidos prácticos vale el 
30%) 
 
 


C. Alumnado con las actividades prácticas aprobadas en cursos anteriores 


Para el alumnado que tenga las prácticas aprobadas de cursos anteriores (curso 2017-2018 o curso 
2018-2019), la evaluación estará integrada por un examen final no presencial de contenidos 
teóricos, que se ajustará al modelo de examen descrito en el apartado A (relativo al alumnado que 
ha superado las prácticas mediante la evaluación continua). En este caso, el examen supondrá el 
70% de la nota de la asignatura. La calificación obtenida en las prácticas en cursos anteriores 
supondrá el 30% de la nota de la asignatura (el mismo valor que el otorgado en cursos anteriores).  


Prueba oral complementaria. Con el propósito de respetar la necesaria objetividad de la 
evaluación, el equipo docente podrá complementar el examen escrito con una prueba oral, 
realizada de forma virtual con empleo de videocámara. 
 
Para aprobar la asignatura, en el caso del alumnado con las prácticas aprobadas en cursos 
anteriores será necesario aprobar el examen escrito no presencial de contenidos teóricos. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA 
CONVOCATORIA ESPECIAL 


 


En el caso de que las autoridades sanitarias o académicas determinen que la evaluación en la 
convocatoria especial deba hacerse de forma presencial, el sistema de evaluación y los criterios de 
calificación serán los contemplados en el proyecto docente original. 


 


En el caso de que se determine que la evaluación en la convocatoria especial deba hacerse de 
forma no presencial, la evaluación y los criterios de calificación serán los siguientes: 


 


A. Alumnado que durante el curso 2019-2020 ha superado las actividades prácticas  


En la convocatoria especial debe realizar un examen escrito no presencial de contenidos teóricos 
(60% de la nota final), integrado por un cuestionario y por una serie de preguntas de 
razonamiento: 


 Cuestionario de un máximo de treinta preguntas con respuestas alternativas. Siendo los 
aciertos “A”; los errores “E”; y “n” el número de preguntas, la puntuación (“P”) del 
cuestionario será la siguiente: P = ([A-(E/3)] / n) * 5 
La nota del cuestionario será el 50% de la nota final del examen. 


 


 Preguntas de razonamiento. El alumnado tendrá que responder de forma razonada 
respecto de enunciados de contenidos teóricos o teórico-prácticos, de forma que 
demuestre que es capaz de aplicar los conceptos aprendidos a supuestos hipotéticos. 
Las preguntas de respuesta razonada tendrán un valor máximo del 50% de la nota final 
del examen.  


 
Para aprobar el examen escrito no presencial será preciso sacar una nota igual o 
superior a 5 puntos sobre 10. 


 
Prueba oral complementaria. Con el propósito de respetar la necesaria objetividad de la 
evaluación, el equipo docente podrá complementar el examen escrito con una prueba oral, 
realizada de forma virtual con empleo de videocámara. 
 


La nota final estará integrada por la nota del examen no presencial de contenidos teóricos (60%) y 
por la nota de las actividades prácticas superadas mediante la evaluación continua (40%) o por la 
nota de las actividades prácticas superadas en el examen de contenidos prácticos en la 
convocatoria ordinaria (30%) o por la nota de las actividades prácticas superadas en el examen de 
contenidos prácticos en la convocatoria extraordinaria (30%). 
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B. Alumnado que durante el curso 2019-2020 NO ha superado las actividades prácticas 
(durante la evaluación continua o en el examen de la convocatoria ordinaria o en el 
examen de la convocatoria extraordinaria) 


El alumnado que no haya superado las actividades prácticas (mediante la evaluación continua o en 
los exámenes de contenidos prácticos de la convocatoria ordinaria o de la extraordinaria) será 
evaluado en la convocatoria especial mediante un examen final de la asignatura, que estará 
integrado por un examen escrito no presencial de contenidos teóricos (60% de la nota final) y por 
un examen escrito no presencial de contenidos prácticos (30% de la nota final). El examen no 
presencial de contenidos teóricos se ajustará a la descripción realizada en el apartado A (relativo al 
alumnado que ha superado las prácticas mediante la evaluación continua). El examen no presencial 
de contenidos prácticos consistirá en la resolución de uno o varios supuestos prácticos. Este 
examen no presencial de contenidos prácticos se valorará entre cero y tres puntos y se considerará 
aprobado cuando se alcancen los dos puntos. 


Prueba oral complementaria. Con el propósito de respetar la necesaria objetividad de la 
evaluación, el equipo docente podrá complementar el examen escrito, sea de la parte de 
contenidos teóricos, sea de la parte de contenidos prácticos, con una prueba oral, realizada de 
forma virtual con empleo de videocámara. 
 


Para aprobar la asignatura, en el caso del alumnado que en el curso 2019-2020 no ha superado las 
actividades prácticas (durante la evaluación continua o en el examen de la convocatoria ordinaria o 
en el examen de la convocatoria extraordinaria), de forma presencial o virtual, será necesario:  


 Aprobar el examen escrito no presencial de contenidos teóricos (un mínimo de 5 puntos 
sobre 10). 


 Aprobar el examen escrito no presencial de contenidos prácticos (un mínimo de 5 puntos 
sobre 10). 


 Obtener una nota de al menos cinco puntos (teniendo en cuenta que el examen de 
contenidos teóricos vale el 60% de la nota y el examen de contenidos prácticos vale el 
30%) 
 


La nota final estará integrada por la nota del examen no presencial de contenidos teóricos (60%) y 
por la nota de las actividades prácticas superadas en el examen de contenidos prácticos en la 
convocatoria ordinaria (30%). 


 


C. Alumnado con las actividades prácticas aprobadas en cursos anteriores 


Para el alumnado que tenga las prácticas aprobadas de cursos anteriores (curso 2017-2018 o curso 
2018-2019), la evaluación estará integrada por un examen final no presencial de contenidos 
teóricos, que se ajustará al modelo de examen descrito en el apartado A (relativo al alumnado que 
ha superado las prácticas mediante la evaluación continua). En este caso, el examen supondrá el 
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70% de la nota de la asignatura. La calificación obtenida en las prácticas en cursos anteriores 
supondrá el 30% de la nota de la asignatura (el mismo valor que el otorgado en cursos anteriores).  


Prueba oral complementaria. Con el propósito de respetar la necesaria objetividad de la 
evaluación, el equipo docente podrá complementar el examen escrito con una prueba oral, 
realizada de forma virtual con empleo de videocámara. 
 
Para aprobar la asignatura, en el caso del alumnado con las prácticas aprobadas en cursos 
anteriores será necesario aprobar el examen escrito no presencial de contenidos teóricos. 


 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS JURÍDICAS BÁSICAS 
TITULACIÓN: GRADO EN DERECHO 
Asignatura:  INSTITUCIONES MERCANTILES BÁSICAS Código(s): 


41524 
Departamento: CIENCIAS JURÍDICAS BÁSICAS 
Coordinador de la asignatura: ISABEL RODRÍGUEZ DÍAZ 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :        SÍ         NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
 
Sistemas y criterios de evaluación. 


Se seguirán dos modalidades de evaluación: la evalución continua y la evaluación 
no continua o general.  


A.- Evaluación continua.  


Como norma general, la evaluación será continua en esta asignatura. La 
evaluación del aprendizaje del alumno se desglosa en dos grandes áreas:- la 
teórica, que tendrá un peso del 65% sobre la nota final.- la práctica, que tendrá un 
peso del 35% sobre la nota final. Cada una de las partes se valorará sobre 10.La 
asignatura se supera habiendo obtenido en cada una de estas partes la nota de 5. Si 
se ha aprobado la parte práctica, con arreglo a la normativa vigente la nota se 
guardará durante dos años. En las actas se pondrá la nota media obtenida de 
conformidad con los porcentajes señalados anteriormente. Si el alumno no se 
presenta a examen teórico en la convocatoria ordinaria, tendrá en acta un “no 
presentado”, aunque tenga aprobada la parte práctica de la evaluación continua. Si 
el alumno se presenta a examen teórico en la convocatoria ordinaria y suspende, 
tendrá en acta el suspenso que corresponda, aunque tenga aprobada la parte 
práctica de la evaluación continua. Las convocatorias extraordinaria y especial 
para los alumnos que han superado la parte práctica de la evaluación continua 
constarán de un examen teórico tipo test que se valorará sobre 10 y se aprueba 
con una nota mínima de 5. La asignatura se supera habiendo obtenido en cada una 
de estas partes la nota de 5. En las actas se pondrá la nota media obtenida de 
conformidad con los porcentajes señalados anteriormente. Si el alumno no se 
presenta a examen teórico en la convocatorias extraordinaria y/o especial , tendrá 
en acta un “no presentado”, aunque tenga aprobada la parte práctica de la 
evaluación continua. Si el alumno se presenta a examen teórico en las 
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convocatorias extraordinaria y/o especial y suspende, tendrá en acta el suspenso 
que corresponda, aunque tenga aprobada la parte práctica de la evaluación 
continua. Para evaluar la parte teórica se atenderá a un único examen teórico tipo 
test que se realizará al final del semestre en la convocatoria ordinaria. Tendrá 20 
preguntas, tres preguntas mal restan una bien y las no contestadas no puntúan. 
Para evaluar la parte práctica se atenderá a la realización de tres actividades 
prácticas a lo largo del semestre:1.- Búsqueda y exposición de sentencias, con una 
valoración de 1,25 puntos sobre 10, o del 1,25%de la nota práctica. Sólo se 
superará con una nota igual o superior a 5.2.- Realización y exposición de un 
trabajo sobre un tema concreto del temario, con una valoración de 1,25 puntos 
sobre 10, o del 1,25% de la nota práctica. Sólo se superará con una nota igual o 
superior a 5. 3.- Realización de un examen práctico tipo test que versará sobre 
todos los casos prácticos y sentencias que el profesor haya dado en clase y, en su 
caso, de un informe jurídico, con una valoración de 7,5 puntos sobre 10, o del 
7,5% de la nota práctica. Sólo se superará con una notai gual o superior a 5. 
Tendrá 20 preguntas, tres preguntas mal restan una bien y las no contestadas no 
puntúan. Este examen se realizará en la convocatoria ordinaria, pudiendo ser 
adelantado, ajuicio del profesor y voluntad del alumno, con la particularidad de 
que, presentarse en la fecha anterior, agota igualmente la convocatoria ordinaria. 
La realización de estas tres actividades prácticas es obligatoria para el alumno en 
la fecha fijada por el profesor. No presentarse a alguna de las tres actividades o 
suspender alguna de las dos primeras (es decir, obtener una nota inferior a 5 en 
alguna de ellas) significa quedar fuera de la evaluación continua. La parte práctica 
se aprobará habiendo superado con un 5 cada una de las prácticas. Solo de esta 
forma se sacará la nota media. Se realizarán las adaptaciones necesarias para que 
los estudiantes con diversidad funcional puedan ser evaluados en igualdad de 
condiciones que el resto de estudiantes, sin que ello suponga una disminución del 
nivel académico exigido. La parte teórica aprobada en la convocatoria ordinaria 
se guardará hasta la convocatoria extraordinaria. Igualmente se guardará por dos 
años la parte práctica aprobada. 


B.- Evaluación no continua o general.  


Esta modalidad de evaluación está dirigida a aquellos alumnos que no hayan 
seguido la evaluación continua o hayan sido excluidos de la misma por 
incumplimiento de los requisitos necesarios para permanecer en ella (presentarse 
a las actividades prácticas en las fechas señaladas y aprobarlas conl as notas 
indicadas) y que, por tanto, se presenten en la convocatoria ordinaria, 
extraordinaria y/o especial. Constará de un examen teórico tipo test y de un 
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examen práctico tipo test sobre todos los casos prácticos y sentencias que el 
profesor haya dado en clase que, además, puede incorporar, a juicio del profesor, 
un informe jurídico. Cada una de las pruebas se valorará sobre 10 y se aprobarán 
con un 5. Para poder hacer la nota media, es necesario haber aprobado con un 5 
las dos partes. Cada una de dichas partes tiene un peso del 50% sobre la nota 
total. Cada parte constará de entre 20 y 30preguntas, dos preguntas mal 
contestadas restan una bien y las no contestadas no puntúan. Dado que no se ha 
podido comprobar la adquisición de todas las competencias establecidas en este 
proyecto docente por parte del alumno, la nota máxima que figurará en acta para 
aquellos alumnos que hayan aprobado ambas partes es de 7,5. La parte teórica 
aprobada en la convocatoria ordinaria se guardará hasta la convocatoria 
extraordinaria. Igualmente se guardará por dos años la parte práctica aprobada. 


Estudiantes “outgoing”. 
En el caso de que algún estudiante “outgoing” que participe en cualquier 
programa de movilidad, se encontrara en algunos de los siguientes supuestos:- 
Que no ha podido incluir en su acuerdo académico de movilidad una o más 
asignaturas, de lasque están matriculados en la ULPGC, por no encontrar en la 
Universidad de destino asignaturas aceptables; - O que no ha podido examinarse 
de alguna de ellas en la Universidad de destino, porque, a su llegada, se les 
comunica, sobrevenidamente, que la asignatura incluida en su acuerdo académico 
no va a impartirse; - O bien, que no se ha presentado o ha suspendido la/s 
asignatura/s en cuestión, durante su movilidad; Podrá presentarse en la 
convocatoria extraordinaria y/o especial en la fecha oficial en las mismas 
condiciones, expuestas anteriormente, que los estudiantes que no hayan seguido 
la evaluación continua. Estudiantes en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria. Los alumnos 
tienen a su disposición el Plan de Acción Tutorial. Además, y de conformidad con 
los criterios para la elaboración de las Guías Docentes de las asignaturas del 
Grado en Derecho y de los artículos 16.6 y 16 bis del Reglamento de Evaluación 
de los Resultados de Aprendizaje, los alumnos que hayan solicitado por escrito 
ser excluidos de la evaluación continua serán evaluados por un tribunal, debiendo 
suponer dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. Los estudiantes 
han de dirigir el escrito a la CAD del Centro al inicio del curso académico. En 
todo caso, el estudiante de 7ª convocatoria que no haya solicitado expresamente la 
exclusión de la evaluación continua y no haya superado la totalidad de la 
asignatura por este procedimiento, deberá presentarse a un examen final de la 
asignatura completa en esa misma convocatoria, que será evaluado por un 
Tribunal conforme al artículo 12, apartados 5 y 6.A solicitud del alumno, el 
profesor podrá elaborar un programa de seguimiento de la comprensión del 
temario al objeto de su mejor aprendizaje.  
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
Único modelo de examen para todos los alumnos matriculados en la asignatura, que se 
aplicará a la convocatoria ordinaria, extraordinaria y especial, tanto en el caso de que sea 
presencial como en el caso de que sea on-line. 
Se realizarán dos exámenes tipo test de 20 preguntas cada uno: 
1.- Examen de teoría sobre todos los temas colgados en el campus virtual. 
2.- Exámen práctico donde se valorará el aprendizaje adquirido del trabajo realizado sobre 
todos los casos prácticos y sentencias dados por el profesor durante el semestre.  
 
Cada pregunta mal contestada resta 0,33 puntos. La pregunta no contestada no puntúa. 
La nota media requerida para aprobar cada parte es de 4,66 puntos, cifra que se obtiene  
dividiendo la puntuación del examen, 9,33, entre 2, ya que son 20 preguntas.  
 
Para aprobar la asignatura es necesario haber aprobado ambas partes. 
La nota en acta se obtendrá mediante una media ponderada, comportando la parte teórica 
un 65% de la nota y la parte práctica un 35%.  
La parte práctica aprobada se guardará por dos años, y la parte teórica aprobada hasta la 
convocatoria extraordinaria. 
 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: 155- FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS 
TITULACIÓN: 4015-GRADO EN DERECHO 
Asignatura: 41538-DERECHO SINDICAL Código(s): 5605.99 


Departamento: DERECHO PUBLICO 
Coordinador de la asignatura: CARMEN GRAU PINEDA 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :      SÍ   NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
I. CONVOCATORIA ORDINARIA


seminarios, etc.... se perseguirán especialmente las competencias B3, B14 Y B19 
El alumno que supere la evaluación continua NO deberá ir al examen oficial de la 
convocatoria ordinaria. En el acta aparecerá la calificación obtenida en la evaluación 
continua. Solo deberán presentarse al mismo, aquellos alumnos que no hayan superado 
asignatura en la evaluación continua. Dicho examen puntuará sobre 70% y consistirá en una 
parte teórica (test) y otra práctica (caso práctico). El 30 % restante será la calificación obtenida 
en los apartados 1 y 2 anteriores, si la hubiere. En el acta aparecerá la calificación obtenida 
en el examen (70%) + la obtenida en los apartados 1 y 2 anteriores (30%). 


II. CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS Y ESPECIALES
El alumno deberá superar un examen que puntuará sobre 100% y consistirá en una parte
teórica (test) y otra práctica (casos prácticos).
La parte teórica puntuará sobre 7 (70%) y la práctica sobre 3 (30%). La parte teórica consistirá
en la formulación de preguntas tipo test con una única respuesta correcta y en la que habrá
que superar el 50% para considerarla superada y proceder a la suma de la calificación obtenida
en la parte práctica. Y la práctica con 1 caso práctico con cuestiones concretas a responder
con ayuda de la legislación oportuna.


X


1. Elaboración de trabajos individuales/grupales propuestos y asignados la primera semana
de clase y exposición pública en clase de los mismos: 30%


• 15% trabajo escrito: se perseguirán especialmente las competencias A3-A7, B5, B14
Y CN12


• 15% exposición pública: se perseguirán especialmente las competencias A3-A7, B5,
B14 Y CN12 y se valorara el uso y manejo de medios tecnológicos a tal fin


2. Asistencia a clase, participación en los seminarios que se oferten y superación de las
actividades de evaluación continua que se propongan: 70%


• 20% 2 casos prácticos: se perseguirán especialmente las competencias B3, B14 Y
B19


• 50% resto actividades de aprendizaje propuestas: Pruebas objetivas, exámenes,
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
I. CONVOCATORIA ORDINARIA
1.. laboración de trabajos individuales/grupales propuestos y asignados la primera semana
de clase y exposición pública en clase de éstos: 30%


• 15% trabajo escrito: se perseguirán especialmente las competencias A3-A7, B5, B14
Y CN12


• 15% exposición pública: se perseguirán especialmente las competencias A3-A7, B5,
B14 Y CN12 y se valorara el uso y manejo de medios tecnológicos a tal fin


2. Asistencia a clase, participación en los seminarios que se oferten y superación de las
actividades de evaluación continua que se propongan: 70%


• 20% 2 casos prácticos: se perseguirán especialmente las competencias B3, B14 Y
B19


• 50% resto actividades de aprendizaje propuestas: 40% test de autoevaluación final +
10% asistencia, participación activa y resto actividades propuestas (chats,
videoconferencias): se perseguirán especialmente las competencias B3, B14 Y B19


El alumno que supere la evaluación continua NO deberá ir al examen oficial de la 
convocatoria ordinaria. En el acta aparecerá la calificación obtenida en la evaluación 
continua.  
Solo deberán presentarse al mismo, aquellos alumnos que no hayan superado asignatura en la 
evaluación continua. Dicho examen puntuará sobre 70% y consistirá en una parte teórica (test) 
y otra práctica (caso práctico). El 30 % restante será la calificación obtenida en los apartados 
1 y 2 anteriores, si la hubiere y el estudiante no renunciara a ella expresamente. En el acta 
aparecerá la calificación obtenida en el examen (70%) + la obtenida en los apartados 1 y 2 
anteriores (30%).  
Mientras la situación excepcional motivada por el COVID-19 no aconseje la realización 
presencial de los exámenes, éste atenderá a los mismos criterios del párrafo anterior pero será 
on line, se realizará de forma telemática y siempre a través de la plataforma oficial de la 
ULPGC (Campus Virtual). El equipo docente dará todas las explicaciones oportunas a través 
de dicha herramienta. El estudiantado con problemas técnicos que impidan esta alternativa 
deberá comunicárselo a la coordinadora de la asignatura y a la profesora responsable de cara 
a solventarlos de la mejor manera posible. 


II. CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS Y ESPECIALES
El alumno deberá superar un examen que puntuará sobre 100% y consistirá en una parte
teórica (test) y otra práctica (casos prácticos).
La parte teórica puntuará sobre 7 (70%) y la práctica sobre 3 (30%). La parte teórica consistirá
en la formulación de preguntas tipo test con una única respuesta correcta y en la que habrá
que superar el 50% para considerarla superada y proceder a la suma de la calificación obtenida
en la parte práctica. Y la práctica con 1 caso práctico con cuestiones concretas a responder
con ayuda de la legislación oportuna.
Mientras la situación excepcional motivada por el COVID-19 no aconseje la realización
presencial de los exámenes, éste atenderá a los mismos criterios del párrafo anterior pero será
on line, se realizará de forma telemática y siempre a través de la plataforma oficial de la







 
c/ Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de G.C. – Las Palmas • España @ULPGC   #ULPGC            www.ulpgc.es 


ULPGC (Campus Virtual). El equipo docente dará todas las explicaciones oportunas a través 
de dicha herramienta. El estudiantado con problemas técnicos que impidan esta alternativa 
deberá comunicárselo a la coordinadora de la asignatura y a la profesora responsable de cara 
a solventarlos de la mejor manera posible. 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 












 


 


Pablo Saavedra Gallo, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, informa de que las adendas que acompañan a este 
documento fueron informadas favorablemente por la Comisión de Asesoramiento 
Docente del Grado en Derecho el 8 de mayo de 2020 y aprobadas por la Junta de 
Facultad el 15 de mayo de 2020. 


 


En Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de mayo de 2020. 


 


EL DECANO 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: 155 FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 


TITULACIÓN: 4015 GRADO EN DERECHO 


Asignatura: CONSECUENCIAS JURÍDICAS, METODOLOGÍA 
PARA LA APLICACIÓN DEL DERECHO PENAL Y 
DETERMINACIÓN DE PENAS 


Código(s): 


41512 


Departamento: DERECHO PÚBLICO 


Coordinadora de la asignatura: CARMEN SALINERO ALONSO 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente:        SÍ         NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


Criterios de evaluación 


---------------------------- 


Para evaluar las competencias adquiridas por los estudiantes y el grado de consecución de 


los objetivos, se emplearán las siguientes fuentes de evaluación. 


a) Examen final: 60% de la calificación en la Convocatoria ordinaria; 60% o 100% de la 


calificación en las Convocatorias extraordinaria y especial. El examen será escrito y 


consistirá en dos o tres preguntas de carácter teórico-práctico. Cada pregunta valdrá la mitad 


o un tercio de la nota total del examen, según sean dos o tres preguntas. 


b) Evaluación continua del alumno, basada en la realización de casos prácticos y actividades 


de aprendizaje (20% de la calificación en la Convocatoria ordinaria), así como en la 


asistencia regular y participación activa en las actividades presenciales propuestas, grado de 


implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en las habilidades y actitudes 


mostradas durante el desarrollo de las actividades (20% de la calificación en la 


Convocatoria ordinaria). La calificación obtenida en la evaluación continua se tendrá en 


cuenta en las Convocatorias extraordinaria y especial de acuerdo con lo establecido en esta 


Guía Docente y en el art. 19 del Reglamento de Evaluación de los Resultados de 


Aprendizaje. 


En la realización de las actividades de aprendizaje y en el examen se tendrá en cuenta: 


a) La claridad, coherencia y estructuración de las ideas recogidas por escrito, así como de 


las 


intervenciones orales. 


b) La originalidad y corrección técnico-jurídica en la resolución de los problemas 


planteados. 


c) La presentación formal de los trabajos conforme a las convenciones establecidas por la 


comunidad científica (utilización de fuentes bibliográficas, de recursos extraídos de la red, 


de cita del pensamiento de otros autores). 


d) La corrección en el uso del lenguaje (jurídico y no jurídico), así como el buen uso de las 


reglas gramaticales, ortográficas o de puntuación. 
 


Sistemas de evaluación 


---------------------------- 


CONVOCATORIA ORDINARIA 


La evaluación constará de dos partes: a) evaluación continua, empleándose la metodología, 
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criterios y fuentes anteriormente expuestas; y b) un examen final. 


El sistema de evaluación continua comprenderá la realización de diversas actividades 


dirigidas a 


desarrollar las competencias más arriba expuestas. En concreto, se valorará: 


a) La asistencia regular a clase 


b) La participación activa del alumno y su grado de implicación en el proceso de enseñanza 


aprendizaje 


c) La realización de diversas actividades dirigidas a desarrollar las competencias más arriba 


expuestas (esencialmente la capacidad interpretativa de las normas, redacción jurídica, 


argumentación y razonamiento jurídico). Estas actividades podrán consistir en el análisis 


jurídico de supuestos de hecho, la determinación de las consecuencias jurídicas derivadas de 


la comisión de un hecho delictivo o la realización de debates de política-criminal. 


Además, al final del semestre los alumnos deberán realizar un examen escrito de carácter 


teórico práctico consistente en 2 o 3 preguntas. 


En cualquier caso, para aquellos alumnos que tengan aprobada la evaluación continua, ésta 


nota será válida durante dos años, siempre y cuando no cambie el proyecto docente en lo 


que a las competencias adquiridas por las prácticas se refiere. 


CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 


La evaluación consistirá en un examen escrito de carácter teórico-práctico consistente en 


dos o tres preguntas. Este examen se puntuará: 


- Sobre 10 puntos (100% de la nota) para aquellos alumnos que hayan suspendido la 


evaluación continua o que renuncien a la toma en consideración de la nota obtenida en la 


evaluación continua en el curso o cursos académicos anteriores (según corresponda). 


- Sobre 6 puntos (60% de la nota) para aquellos alumnos que, teniendo aprobada la 


evaluación 


continua, quieran que se tome en consideración la nota obtenida en la misma en el curso o 


cursos académicos anteriores (según corresponda). 


En el momento de realización del examen, el alumno será preguntado por la opción que 


elige. Si no opta por ninguna, se aplicará lo previsto en el art. 19 del Reglamento de 


Evaluación en su actual redacción, esto es, el examen se puntuará sobre seis puntos y se 


sumará la nota 


correspondiente a la evaluación continua. 


 


ALUMNOS DE 5ª, 6ª Y 7ª CONVOCATORIA:  


1) Tienen a su disposición el Plan de Acción Tutorial para ayudarles a superar la asignatura. 


2) Les será aplicable lo estipulado en los arts. 16.6 y 16 bis del Reglamento de Evaluación 


de los Resultados del Aprendizaje, que señalan que aquellos que hayan solicitado, por 


escrito, ser excluidos de la evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 12.3, .5 


y .6 de dicho Reglamento). Dicho examen supondrá el 100% de la calificación de la 


asignatura. En este sentido, los estudiantes tienen que solicitar, por escrito, dicha exclusión 


a la CAD del Centro, al inicio del curso académico. En todo caso, el estudiante en 7ª 


convocatoria que no haya solicitado expresamente la exclusión de la evaluación continua y 


no haya superado la totalidad de la asignatura por este procedimiento, deberá presentarse a 


un examen final de la asignatura completa en esa misma convocatoria que será evaluado por 


un tribunalconforme al art. 12, apartados 5 y .6. 


ALUMNOS "OUTGOING": Los alumnos que no hayan superado las asignaturas en destino 
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o tengan calificada alguna como No Presentada en su acuerdo académico, tendrán derecho a 


examinarse en las convocatorias extraordinaria o especial, optando al 100% de la 


calificación (art.26 del Reglamento de Evaluación). 


 


 


 


Criterios de calificación 


----------------------------- 


El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 


establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se 


establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones de las titulaciones 


universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Los resultados 


obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en 


función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que 


podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9: Suspenso (SS); 5,0 - 6,9: 


Aprobado (AP); 7,0 - 8,9: Notable (NT); 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). La mención de 


Matrícula de Honor (MH) podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 


calificación igual o superior a 9.0. 


 


CONVOCATORIA ORDINARIA 


El 40% de la nota (4 puntos sobre 10) corresponderá al sistema (obligatorio) de evaluación 


continua; y el 60% restante (6 puntos sobre 10) corresponderá al examen. Por lo tanto, no es 


posible optar a la máxima calificación realizando únicamente el examen final. 


La nota final se establecerá sumando la nota obtenida en la evaluación continua (máximo: 4 


puntos) y la nota obtenida en el examen (máximo: 6 puntos). 


La nota de la evaluación continua se establecerá de acuerdo con los siguientes criterios: 


a) 1 punto por asistencia continuada a clase (como mínimo, al 80%); 


b) 1 punto por la realización de la totalidad de las actividades de aprendizaje (las actividades 


que corresponda exponer oralmente únicamente se entenderán entregadas si existe 


efectivamente dicha exposición); 


c) Hasta 1 punto por la correcta defensa en clase de las actividades de aprendizaje; 


d) Hasta 1 punto por participación activa (intervenciones en clase, en foros, realización de 


otras 


actividades académicas o extraacadémicas, etc.) 


La nota del examen se obtendrá de la suma de puntos obtenidos (dos o tres por pregunta) 


hasta el máximo de seis previsto. 


En todo caso, para poder aprobar la asignatura es requisito imprescindible aprobar el 


examen. 


En aquellos casos en los que la suma de ambas notas sea: a) superior a 4 pero inferior a 5; o 


b) superior a 5, pero no se haya aprobado el examen, el alumno tendrá la calificación de 


“SUSPENSO” con una nota de 4. 


La no realización del examen se considerará como “NO PRESENTADO”, 


independientemente de la nota obtenida en la evaluación continua. 


 


CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y EXTRAORDINARIA  


Tanto si el examen puntúa sobre 10 puntos, como si puntúa sobre 6, cada pregunta valdrá la 
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mitad o un tercio del total, dependiendo de si consta de dos o tres preguntas. 


En el caso de que puntúe sobre 6, para poder aprobar la asignatura es requisito 


imprescindible 


aprobar el examen. En aquellos casos en los que la suma de las notas de examen y de la 


evaluación continua que se respeta sea: a) superior a 4 pero inferior a 5; o b) superior a 5, 


pero no se ha aprobado el examen, el alumno tendrá la calificación de “SUSPENSO” con 


una nota de 4. 
 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


Criterios de evaluación 


---------------------------- 


Para evaluar las competencias adquiridas por los estudiantes y el grado de consecución de 


los objetivos, se emplearán las siguientes fuentes de evaluación. 


a) Examen final: 60% de la calificación en la Convocatoria ordinaria; 60% o 100% de la 


calificación en las Convocatorias extraordinaria y especial. El examen será escrito y 


consistirá en una, dos o tres preguntas de carácter teórico-práctico. Cada pregunta valdrá la 


totalidad, la mitad o un tercio de la nota total del examen, según sean una, dos o tres 


preguntas. 


b) Evaluación continua del alumno, basada en la realización de casos prácticos y actividades 


de aprendizaje (20% de la calificación en la Convocatoria ordinaria), así como en la 


asistencia regular y participación activa en las actividades presenciales propuestas, grado de 


implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en las habilidades y actitudes 


mostradas durante el desarrollo de las actividades (20% de la calificación en la 


Convocatoria ordinaria). La calificación obtenida en la evaluación continua se tendrá en 


cuenta en las Convocatorias extraordinaria y especial de acuerdo con lo establecido en esta 


Guía Docente y en el art. 19 del Reglamento de Evaluación de los Resultados de 


Aprendizaje. 


En la realización de las actividades de aprendizaje y en el examen se tendrá en cuenta: 


a) La claridad, coherencia y estructuración de las ideas recogidas por escrito, así como de 


las 


intervenciones orales. 


b) La originalidad y corrección técnico-jurídica en la resolución de los problemas 


planteados. 


c) La presentación formal de los trabajos conforme a las convenciones establecidas por la 


comunidad científica (utilización de fuentes bibliográficas, de recursos extraídos de la red, 


de cita del pensamiento de otros autores). 


d) La corrección en el uso del lenguaje (jurídico y no jurídico), así como el buen uso de las 


reglas gramaticales, ortográficas o de puntuación. 
 


Sistemas de evaluación 


---------------------------- 


CONVOCATORIA ORDINARIA 


La evaluación constará de dos partes: a) evaluación continua, empleándose la metodología, 


criterios y fuentes anteriormente expuestas; y b) un examen final. 


El sistema de evaluación continua comprenderá la realización de diversas actividades 


dirigidas a 
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desarrollar las competencias más arriba expuestas. En concreto, se valorará: 


a) La asistencia regular a clase 


b) La participación activa del alumno y su grado de implicación en el proceso de enseñanza 


aprendizaje 


c) La realización de diversas actividades dirigidas a desarrollar las competencias más arriba 


expuestas (esencialmente la capacidad interpretativa de las normas, redacción jurídica, 


argumentación y razonamiento jurídico). Estas actividades podrán consistir en el análisis 


jurídico de supuestos de hecho, la determinación de las consecuencias jurídicas derivadas de 


la comisión de un hecho delictivo o la realización de debates de política-criminal. 


Además, al final del semestre los alumnos deberán realizar un examen escrito de carácter 


teórico práctico consistente en 2 o 3 preguntas. 


En cualquier caso, para aquellos alumnos que tengan aprobada la evaluación continua, ésta 


nota será válida durante dos años, siempre y cuando no cambie el proyecto docente en lo 


que a las competencias adquiridas por las prácticas se refiere. 


CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 


La evaluación consistirá en un examen escrito de carácter teórico-práctico consistente en 


dos o tres preguntas. Este examen se puntuará: 


- Sobre 10 puntos (100% de la nota) para aquellos alumnos que hayan suspendido la 


evaluación continua o que renuncien a la toma en consideración de la nota obtenida en la 


evaluación continua en el curso o cursos académicos anteriores (según corresponda). 


- Sobre 6 puntos (60% de la nota) para aquellos alumnos que, teniendo aprobada la 


evaluación 


continua, quieran que se tome en consideración la nota obtenida en la misma en el curso o 


cursos académicos anteriores (según corresponda). 


En el momento de realización del examen, el alumno será preguntado por la opción que 


elige. Si no opta por ninguna, se aplicará lo previsto en el art. 19 del Reglamento de 


Evaluación en su actual redacción, esto es, el examen se puntuará sobre seis puntos y se 


sumará la nota 


correspondiente a la evaluación continua. 


Para el caso de que el examen no pudiera efectuarse de manera presencial, consistirá, con 


iguales criterios, en la resolución de un solo supuesto teórico-práctico, por vía telemática, 


con limitación de tiempo a una hora. 


 


ALUMNOS DE 5ª, 6ª Y 7ª CONVOCATORIA:  


1) Tienen a su disposición el Plan de Acción Tutorial para ayudarles a superar la asignatura. 


2) Les será aplicable lo estipulado en los arts. 16.6 y 16 bis del Reglamento de Evaluación 


de los Resultados del Aprendizaje, que señalan que aquellos que hayan solicitado, por 


escrito, ser excluidos de la evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 12.3, .5 


y .6 de dicho Reglamento). Dicho examen supondrá el 100% de la calificación de la 


asignatura. En este sentido, los estudiantes tienen que solicitar, por escrito, dicha exclusión 


a la CAD del Centro, al inicio del curso académico. En todo caso, el estudiante en 7ª 


convocatoria que no haya solicitado expresamente la exclusión de la evaluación continua y 


no haya superado la totalidad de la asignatura por este procedimiento, deberá presentarse a 


un examen final de la asignatura completa en esa misma convocatoria que será evaluado por 


un tribunal conforme al art. 12, apartados 5 y .6. 


ALUMNOS "OUTGOING": Los alumnos que no hayan superado las asignaturas en destino 
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o tengan calificada alguna como No Presentada en su acuerdo académico, tendrán derecho a 


examinarse en las convocatorias extraordinaria o especial, optando al 100% de la 


calificación (art.26 del Reglamento de Evaluación). 


 


 


 


Criterios de calificación 


----------------------------- 


El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 


establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se 


establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones de las titulaciones 


universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Los resultados 


obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en 


función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que 


podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9: Suspenso (SS); 5,0 - 6,9: 


Aprobado (AP); 7,0 - 8,9: Notable (NT); 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). La mención de 


Matrícula de Honor (MH) podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 


calificación igual o superior a 9.0. 


 


CONVOCATORIA ORDINARIA 


El 40% de la nota (4 puntos sobre 10) corresponderá al sistema (obligatorio) de evaluación 


continua; y el 60% restante (6 puntos sobre 10) corresponderá al examen. Por lo tanto, no es 


posible optar a la máxima calificación realizando únicamente el examen final. 


La nota final se establecerá sumando la nota obtenida en la evaluación continua (máximo: 4 


puntos) y la nota obtenida en el examen (máximo: 6 puntos). 


La nota de la evaluación continua se establecerá de acuerdo con los siguientes criterios: 


a) 1 punto por asistencia continuada a clase (como mínimo, al 80%); 


b) 1 punto por la realización de la totalidad de las actividades de aprendizaje (las actividades 


que corresponda exponer oralmente únicamente se entenderán entregadas si existe 


efectivamente dicha exposición); 


c) Hasta 1 punto por la correcta defensa en clase de las actividades de aprendizaje; 


d) Hasta 1 punto por participación activa (intervenciones en clase, en foros, realización de 


otras 


actividades académicas o extraacadémicas, etc.) 


La nota del examen se obtendrá de la suma de puntos obtenidos (dos o tres por pregunta) 


hasta el máximo de seis previsto. 


En todo caso, para poder aprobar la asignatura es requisito imprescindible aprobar el 


examen. 


En aquellos casos en los que la suma de ambas notas sea: a) superior a 4 pero inferior a 5; o 


b) superior a 5, pero no se haya aprobado el examen, el alumno tendrá la calificación de 


“SUSPENSO” con una nota de 4. 


La no realización del examen se considerará como “NO PRESENTADO”, 


independientemente de la nota obtenida en la evaluación continua. 


 


CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  


Tanto si el examen puntúa sobre 10 puntos, como si puntúa sobre 6, cada pregunta valdrá la 
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mitad o un tercio del total, dependiendo de si consta de dos o tres preguntas. Para el caso de 


que el examen se realizara por vía telemática, la pregunta valdrá la totalidad de los 10 o los 


6 puntos, según proceda.  


En el caso de que puntúe sobre 6, para poder aprobar la asignatura es requisito 


imprescindible 


aprobar el examen. En aquellos casos en los que la suma de las notas de examen y de la 


evaluación continua que se respeta sea: a) superior a 4 pero inferior a 5; o b) superior a 5, 


pero no se ha aprobado el examen, el alumno tendrá la calificación de “SUSPENSO” con 


una nota de 4. 
 
 
 
 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: 155- FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS 
TITULACIÓN: 4015-GRADO EN DERECHO 
Asignatura: 41541-ESTRUCTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Código(s): 5605.99 


Departamento: DERECHO PUBLICO 
Coordinador de la asignatura: CARMEN GRAU PINEDA 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :        SÍ   NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
I. CONVOCATORIA ORDINARIA


seminarios, etc....se perseguirán especialmente las competencias B3, B14 Y B19 


X


1. Elaboración de trabajos individuales/grupales propuestos y asignados la primera semana
de clase y exposición pública en clase de éstos: 30%


• 15% trabajo escrito: se perseguirán especialmente las competencias A3-A7, B5, B14
Y CN12


• 15% exposición pública: se perseguirán especialmente las competencias A3-A7, B5,
B14 Y CN12 y se valorará el uso y manejo de medios tecnológicos a tal fin.


2. Asistencia a clase, participación en los seminarios que se oferten y superación de las
actividades de evaluación continua que se propongan: 70%


• 20% 2 casos prácticos: se perseguirán especialmente las competencias B3, B14 Y
B19


• 50% resto actividades de aprendizaje propuestas: Pruebas objetivas, exámenes,


El alumno que supere la evaluación continua NO deberá ir al examen oficial de la 
convocatoria ordinaria. En el acta aparecerá la calificación obtenida en la evaluación 
continua. Solo deberán presentarse al mismo, aquellos alumnos que no hayan superado 
asignatura en la evaluación continua. Dicho examen puntuará sobre 70% y consistirá en una 
parte teórica (test) y otra práctica (caso práctico). El 30 % restante será la calificación obtenida 
en los apartados 1 y 2 anteriores, si la hubiere. En el acta aparecerá la calificación obtenida 
en el examen (70%) + la obtenida en los apartados 1 y 2 anteriores (30%). 


II. CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS Y ESPECIALES
El alumno deberá superar un examen que puntuará sobre 100% y consistirá en una parte
teórica (test) y otra práctica (casos prácticos).
La parte teórica puntuará sobre 7 (70%) y la práctica sobre 3 (30%). La parte teórica consistirá
en la formulación de preguntas tipo test con una única respuesta correcta y en la que habrá
que obtener un 3 para considerarla superada y proceder a la suma de la calificación obtenida
en la parte práctica. Y la práctica con 1 caso práctico con cuestiones concretas a responder
con ayuda de la legislación oportuna.
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
I. CONVOCATORIA ORDINARIA


seminarios, etc....se perseguirán especialmente las competencias B3, B14 Y B19 


1.. laboración de trabajos individuales/grupales propuestos y asignados la primera semana
de clase y exposición pública en clase de éstos: 30%


• 15% trabajo escrito: se perseguirán especialmente las competencias A3-A7, B5, B14
Y CN12


• 15% exposición pública: se perseguirán especialmente las competencias A3-A7, B5,
B14 Y CN12 y se valorará el uso y manejo de medios tecnológicos a tal fin.


2. Asistencia a clase, participación en los seminarios que se oferten y superación de las
actividades de evaluación continua que se propongan: 70%


• 20% 2 casos prácticos: se perseguirán especialmente las competencias B3, B14 Y
B19


• 50% resto actividades de aprendizaje propuestas: Pruebas objetivas, exámenes,


El alumno que supere la evaluación continua NO deberá ir al examen oficial de la 
convocatoria ordinaria. En el acta aparecerá la calificación obtenida en la evaluación 
continua. Solo deberán presentarse al mismo, aquellos alumnos que no hayan superado 
asignatura en la evaluación continua. Dicho examen puntuará sobre 70% y consistirá en una 
parte teórica (test) y otra práctica (caso práctico). El 30 % restante será la calificación obtenida 
en los apartados 1 y 2 anteriores, si la hubiere. En el acta aparecerá la calificación obtenida 
en el examen (70%) + la obtenida en los apartados 1 y 2 anteriores (30%). 
Mientras la situación excepcional motivada por el COVID-19 no aconseje la realización 
presencial de los exámenes, éste atenderá a los mismos criterios del párrafo anterior pero será 
on line, se realizará de forma telemática y siempre a través de la plataforma oficial de la 
ULPGC (Campus Virtual). El equipo docente dará todas las explicaciones oportunas a través 
de dicha herramienta. El estudiantado con problemas técnicos que impidan esta alternativa 
deberá comunicárselo a la coordinadora de la asignatura y a la profesora responsable de cara 
a solventarlos de la mejor manera posible. 


II. CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS Y ESPECIALES
El alumno deberá superar un examen que puntuará sobre 100% y consistirá en una parte
teórica (test) y otra práctica (casos prácticos).
La parte teórica puntuará sobre 7 (70%) y la práctica sobre 3 (30%). La parte teórica consistirá
en la formulación de preguntas tipo test con una única respuesta correcta y en la que habrá
que obtener un 3 para considerarla superada y proceder a la suma de la calificación obtenida
en la parte práctica. Y la práctica con 1 caso práctico con cuestiones concretas a responder
con ayuda de la legislación oportuna.
Mientras la situación excepcional motivada por el COVID-19 no aconseje la realización
presencial de los exámenes, éste atenderá a los mismos criterios del párrafo anterior pero será
on line, se realizará de forma telemática y siempre a través de la plataforma oficial de la
ULPGC (Campus Virtual). El equipo docente dará todas las explicaciones oportunas a través
de dicha herramienta. El estudiantado con problemas técnicos que impidan esta alternativa
deberá comunicárselo a la coordinadora de la asignatura y a la profesora responsable de cara
a solventarlos de la mejor manera posible.
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(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 












 


 


                                                                        
 
 
 


Curso 2919-2020 
 
 


 
María del Pino Domínguez Cabrera, responsable/coordinadora, de la asignatura 41542-
INSTITUCIONES BÁSICAS DEL DERECHO DE LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA Y AÉREA 
(segundo semestre-cuarto curso),  adscrita al área de Derecho mercantil del 
Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas y la titulación de Grado en Derecho , y 
siendo la única profesora y responsable que imparte docencia en los grupos unificados 
de mañana (A y B) y el grupo de tarde (C), se acompaña la adenda de la asignatura  con 
su adaptación a la metodología enseñanza-aprendizaje online (MEDIDAS PARA LA EVALUACIÓN DE 
ASIGNATURAS, PRÁCTICAS Y TRABAJOS DE FIN DE TÍTULO EN EL FINAL DEL CURSO 2019/20 ADOPTADAS COMO CONSECUENCIA DEL ESTADO 
DE ALARMA DECRETADO POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA A CAUSA DE LA CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-19/Aprobado por el 
Consejo de Gobierno de 21 de abril de 2020). 
 
 
 
 
 
Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de abril de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. maría del pino domínguez cabrera 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN LA DOCENCIA 
PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS JURÍDICAS 
TITULACIÓN: GRADO EN DERECHO 
Asignatura: INSTITUCIONES BÁSICAS DEL DERECHO DE LA 
NAVEGACIÓN MARÍTIMA Y AÉREA (segundo semestre-4º curso) 


Código(s): 
41542 


Departamento: CIENCIAS JURÍDICAS BÁSICAS 
Coordinador de la asignatura: María del Pino Domínguez Cabrera 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente:  X    SÍ         NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020 
 


41542 - INSTITUCIONES BÁSICAS DEL DERECHO DE LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA Y AÉREA 
La asignatura optativa de Instituciones básicas del Derecho de la Navegación Marítima y Aérea aportará a los/las estudiantes conocimientos básicos 
sobre el análisis y la aplicación de todos los actos y negocios que configuran las relaciones jurídicas de la navegación. 
Permitirá a los/las estudiantes aprender las complejas y heterogéneas cuestiones que se plantean en el mundo jurídico del mar. Por motivos 
intrínsecos, su análisis es integrador de muchas otras instituciones jurídicas, abordando los conceptos eje del derecho marítimo –buque y armador- 
y el necesario examen de las particularidades marítimas clásicas – contratos de utilización de los vehículos de la navegación, accidentes y 
salvamento. 
Sistemas de evaluación  
Examen modalidad test según se explica en el apartado de Criterios de calificación Prácticas evaluables 
1º) EXAMEN FINAL. 
 


El examen final de la asignatura se realizará mediante la modalidad de examen tipo TEST. 
Los estudiantes sólo podrán realizar el examen en la fecha y hora correspondiente al grupo (A o B) en el que consten como estudiantes matriculados. 


 
Los estudiantes podrán acogerse dentro de esta ÚNICA modalidad a uno de los dos sistemas siguientes: 


 
A.- Sistema TEÓRICO/PRÁCTICO; consistente en la realización de un examen teórico y el desarrollo de prácticas evaluables durante el 
curso. 


La evaluación de la parte teórica, consistirá en un examen tipo test de 20 preguntas como máximo relativas a la totalidad de la materia que se haya 
impartido efectivamente durante el curso académico, bien sea mediante clases teóricas, bien mediante clases prácticas o prácticas-tutorizadas evaluables. 
 


La calificación máxima que puede obtenerse con el examen es 8, que constará de 20 preguntas como máximo, con valor de 0.4 cada una de ellas. 
Cada pregunta errónea tiene una penalización (0,20). Las preguntas en blanco y anuladas por el alumno, no puntuarán, por lo que no tendrán 
penalización alguna. 


 
La parte práctica consistirá en la calificación de las desarrolladas durante el curso con un máximo de puntuación de 2. 


 
En este supuesto, los alumnos que hayan superado la parte práctica de la asignatura, a la calificación final obtenida en la parte teórica, se le sumarán 
hasta el máximo de 2 puntos correspondientes a la puntuación máxima de la parte práctica, exigiendo haber obtenido  un  mínimo de puntuación de 4 
en la parte teórica. Para aprobar la asignatura deben obtener un  cómputo total como mínimo de 5 puntos. 


 
B.- Sistema TEÓRICO; consistente en la realización de un único examen teórico con valor de 10 puntos. 


Dicho examen consistirá en un examen tipo test de 20 preguntas como máximo relativas a la totalidad de la materia que se haya impartido efectivamente 
durante el curso académico, bien sea mediante clases teóricas. 
 


La calificación máxima que puede obtenerse con el examen es de 10, que constará de 20 preguntas como máximo, con valor de 0.5 cada una de ellas. 
Cada pregunta errónea tiene una penalización (0,25). Las preguntas en blanco y anuladas por el alumno, no puntuarán, por lo que no tendrán 
penalización alguna. 


 
En este supuesto, el alumno debe obtener como mínimo un 5 para aprobar la asignatura. 


 
Es necesario que el alumno dentro de los 15 primeros días de clase indique al profesor responsable del grupo docente la elección del sistema 
teórico/práctico, quedando vinculado al mismo, para el resto de convocatorias. 
La falta de indicación en la elección del sistema comporta que queda dentro de la evaluación teórica, quedando vinculado igualmente para el resto de 
convocatorias. 


 
En las convocatorias extraordinarias y especiales operará la misma modalidad; el sistema teórico (a falta de elección del sistema teórico/práctico) y el 
previamente seleccionado por el estudiante teórico/práctico. 


 
2º.- PRÁCTICAS TUTORIZADAS EVALUABLES: 


El valor máximo de la puntuación por concepto de prácticas evaluables será de 2 puntos en total. Se realizarán diversas prácticas de esa naturaleza, 
de manera que el valor de cada una de ellas resultará de dividir 2 puntos entre el número de prácticas evaluables realizadas durante el curso. La 
puntuación obtenida por los estudiantes, al aprobar las prácticas evaluables que realicen, se sumará a la obtenida en el examen de la asignatura 
siempre que hayan obtenido en el examen teórico un mínimo de puntuación de 4, pero en ningún caso la reducirá. Dicho sistema se aplicará a los 
estudiantes que hayan optado por la evaluación teórico/práctica. 


 
La calificación de la parte práctica se mantendrá en virtud a lo reglamentariamente establecido (art. 19 del REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y DE LAS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS POR EL ALUMNADO EN LOS TÍTULOS OFICIALES, TÍTULOS 
PROPIOS Y DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
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3º) ACTAS DE CALIFICACIONES: 
La inclusión en acta de las calificaciones finales está sujeta a que los estudiantes presentados figuren efectivamente en las actas definitivas de la 
convocatoria correspondiente y grupo de profesor. Cada profesor solo podrá calificar a los alumnos que figuren en el listado de su grupo de docencia, 
sin que quepa el reconocimiento de la calificación obtenida en el examen realizado con el profesor que no sea responsable de la docencia del grupo al 
que figure inscrito el estudiante. 


 
Además, el Área de Derecho Mercantil no incluirá la calificación en un acta correspondiente a otra convocatoria diferente. 


 
En el caso del estudiante “outgoing”: 
a.- Que no ha podido incluir en su acuerdo académico de movilidad una o más asignaturas, de las que están matriculados en la ULPGC, por no encontrar 
en la Universidad de destino asignaturas aceptables; 
b.- O que no han podido examinarse de alguna de ellas en la Universidad de destino, porque, a su llegada, se les comunica, sobrevenidamente, que la 
asignatura incluida en su acuerdo académico no va a impartirse; 


               c.- O bien, que no se han presentado o han suspendido la/s asignatura/s en cuestión, durante su movilidad. 


La modalidad de evaluación específica para estos estudiantes, en las convocatorias extraordinaria y/o especial, consistirá en una única prueba escrita 
tipo test con una puntuación máxima de 10 que contendrá 20 preguntas de valor 0,50 cada pregunta, con una penalización por pregunta errónea de 0,25. 
Las preguntas en blanco o anuladas por el alumno no serán penalizadas. Dicha prueba tiene un valor sobre 10. 


 La superación de la asignatura comporta obtener una calificación mínima de AP (5). 
 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan modificaciones).  
 
El nuevo marco a cumplir por todas las titulaciones oficiales en la ULPGC, para conseguir la necesaria 
acreditación para su impartición, lo configuran entre otros; las MEDIDAS PARA LA EVALUACIÓN DE 
ASIGNATURAS, PRÁCTICAS Y TRABAJOS DE FIN DE TÍTULO EN EL FINAL DEL CURSO 2019/20 
ADOPTADAS COMO CONSECUENCIA DEL ESTADO DE ALARMA DECRETADO POR EL 
GOBIERNO DE ESPAÑA A CAUSA DE LA CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-19, 
aprobado por Consejo de Gobierno en fecha 21 de abril de 2020, en la que se ha tenido en cuenta 
comunicados de la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria. 
 
 
A.- SITUACIÓN EN LA QUE LA AUTORIDAD COMPETENTE EN EL ÁMBITO SANITARIO HAYA 
DECLARADO UNA SITUACIÓN APROPIADA PARA RELIZAR ACTIVIDADES PRESENCIALES 
EN UN CORTO PLAZO (JUNIO O JULIO DE 2020), CON AFOROS CONTROLADOS, Y 
SALVAGUARDANDO EL MANTENIMIENTO DE LA DISTANCIA ADECUADA. 
 
Se mantiene el sistema de evaluación antes de declararse el estado de alarma en todas sus 
convocatorias (enlace al proyecto docente 2019-2020). 
 
 
B.- MANTENIMIENTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN LA QUE LO ANTERIOR NO ES POSIBLE, 
SEA DE FORMA GENERALIZADA O PARA DETERMINADAS TITULACIONES 
 
Evaluar y calificar la adquisición de conocimientos mínimos y las competencias asociadas mediante 
sistemas de evaluación continua que permitan a los estudiantes superar la asignatura sin tener que 
realizar exámenes de convocatoria. 
 


 
 
Sustituir la prueba final por un modelo de evaluación continua al 100% en el que se añadirán más 
actividades de evaluación continua a las que estuviesen previamente definidas en la guía docente. 
 
Para adquisición de conocimientos se garantiza la distribución a las/os estudiantes de 
materiales de aprendizaje, formas de apoyo tutorial, procedimientos de trabajo semanal 
mediante cronogramas, y otras fórmulas de seguimiento que permita asegurar que la 
consecución de las competencias correspondientes se ha venido desarrollando desde el 
inicio de la docencia online. 
 
Estos criterios de evaluación se mantienen para la convocatoria ordinaria, extraordinaria y 
especial curso 2019-2020: 
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A.- ESTUDIANTES QUE SE ACOGIERON AL SISTEMA DE EVALUACIÓN TEST/PRÁCTICAS: 
 
1.- modelo de evaluación continua al 100% en el que se calificará todas y cada una de las 
actividades realizadas desde el inicio del curso. 
 
La calificación será sobre 10 puntos. 
 
Cada práctica, actividad u otro formato que permita la adquisición de conocimientos por la/el 
estudiante y su evaluación en el campus virtual, será calificado independientemente y calculando la 
media con relación al nº total de actividades evaluables finalmente realizadas. 
 
Para entender superada la asignatura, el cómputo de la media debe dar como resultado una 
calificación mínima de AP (5). 
 
El estudiantado será advertido en el desarrollo de cada una de las actividades evaluables de los 
criterios formales y de fondo que deben trabajar y reflejar en la resolución de dichas actividades, 
como medio de adquisición de conocimientos apropiados para la superación de dicha actividad. 
 
Si la/el estudiante no superara la evaluación continua, la evaluación en las convocatorias de 
examen restantes, y con un valor sobre 10, consistirá en la realización de una práctica relativa 
al temario que será asignada con carácter individual por la profesora. 
Los criterios de resolución: 
 


PRÁCTICA: 
1.-fondo: la/el estudiante debe dar una correcta fundamentación jurídica. 
2.-forma: corrección ortográfica, gramatical y estilística en la redacción,  
vocabulario y terminología adecuados, coherencia formal, claridad en la exposición, 
reflexiones ordenadas, pertinentes y de interés. 


 
Para entender superada la asignatura ha de obtener una calificación mínima de AP (5). 
 
B.- ESTUDIANTES QUE NO SE ACOGIERON AL SISTEMA DE EVALUACIÓN TEST/PRÁCTICAS: 
 
1.- Las/os estudiantes que no se hubieran acogido al sistema de evaluación test/prácticas deben 
realizar un trabajo final de 10 páginas, asignando la profesora de la asignatura el tema a tratar, como 
sistema de evaluación alternativo que constituye el 100% de la nota y que mantiene la flexibilidad, 
objetivo y proporcionalidad. 
 
Criterios para la realización y resolución del trabajo: 


1.-fondo: la/el estudiante debe dar una correcta fundamentación jurídica. 
2.-forma: corrección ortográfica, gramatical y estilística en la redacción,  
vocabulario y terminología adecuados, coherencia formal, claridad en la exposición, 
reflexiones ordenadas, pertinentes y de interés. 


 
Por lo tanto, esta posibilidad no perjudica a aquellas/os alumnas/os que no hayan podido realizar 
dicha evaluación continua y, por tanto, no se acogieron a tal modalidad de evaluación por las 
circunstancias concurrentes.  
 
Para entender superada la asignatura debe obtener como resultado una calificación mínima de AP 
(5). 
 
Si la/el estudiante no superara la evaluación con la realización del trabajo, la evaluación en las 
convocatorias de exámenes restantes, y con un valor sobre 10, consistirá en la presentación 
de un trabajo de investigación de 10 páginas como mínimo, relativo al temario, en el que la 
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profesora asigna tema y los requisitos formales y de fondo necesarios para su realización con 
carácter individualizado. 
 
Criterios para la realización y resolución del trabajo: 


1.-fondo: la/el estudiante debe dar una correcta fundamentación jurídica. 
2.-forma: corrección ortográfica, gramatical y estilística en la redacción,  
vocabulario y terminología adecuados, coherencia formal, claridad en la exposición, 
reflexiones ordenadas, pertinentes y de interés. 


 
ESTUDIANTES EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD 


 
A.- Las/os estudiantes outgoing que estuviesen en un programa de movilidad y que, como 
consecuencia de la incidencia epidemiológica COVID-19, soliciten reincorporarse a la 
actividad académica de la ULPGC, TIENEN derecho a examinarse tanto i.- en la convocatoria 
ordinaria, siempre y cuando no la hayan agotado en la Universidad de destino, como ii.- en la 
extraordinaria en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Para ello, deben hacer llegar a la profesora o 
profesor responsable de la asignatura, el documento justificativo de su renuncia a la movilidad 
especificando si se ha agotado alguna convocatoria de examen en la Universidad de destino. 
  
 1.- En el caso de las/os estudiantes que soliciten reincorporarse a la actividad académica de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y que no sea viable la evaluación de sus conocimientos en virtud 
del sistema aplicado desde la declaración del estado de alarma, deben realizar un trabajo final de 
investigación de 10 páginas como mínimo, asignando la profesora de la asignatura el tema a tratar, 
como sistema de evaluación alternativo que constituye el 100% de la nota y que mantiene la 
flexibilidad, la objetividad y proporcionalidad. 
La superación de la asignatura exige la obtención de un AP (5) como mínimo. 
 
 
Criterios para la realización y resolución del trabajo: 


1.-fondo: la/el estudiante debe dar una correcta fundamentación jurídica. 
2.-forma: corrección ortográfica, gramatical y estilística en la redacción,  
vocabulario y terminología adecuados, coherencia formal, claridad en la exposición, 
reflexiones ordenadas, pertinentes y de interés. 


 
Por lo tanto, esta posibilidad no perjudica a aquellas/os alumnas/os que no hayan podido realizar 
dicha evaluación continua y, por tanto, no se acogieron a tal modalidad de evaluación por las 
circunstancias concurrentes.  
 
B.- Las/os estudiantes participantes en programas de intercambio académico incoming, tanto 
internacionales como nacionales del programa SICUE:  
 
           1.- A las/os estudiantes participantes en programas de intercambio académico incoming, 
tanto internacionales como nacionales del programa SICUE, que permanezcan en la ULPGC, 
seguirán los mismos procedimientos de acceso telemático a la docencia y tutorías que el resto 
de los estudiantes de la asignatura. 
 


 
 
.-La metodología de enseñanza; se realiza a través de la explicación de unas guías de cada tema 
pendiente por impartir al que se acompaña documento resumen de los aspectos más importantes. 
La práctica y actividad online se convierte en medio básico para que la/el estudiante pueda alcanzar 
los resultados de aprendizaje previstos. 
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Además, con dicha evaluación continua de las/os estudiantes se pueda desarrollar en los plazos 
convenidos y con garantías de entrega de las pruebas evaluables del estudiante. También, se 
garantiza la valoración de la adquisición de competencias y de los resultados de aprendizaje que son 
básicos en esta asignatura. Todo ello, se pueda hacer con medios disponibles en la actualidad por 
todos las/os estudiantes, eligiendo la plataforma y garantizando la identidad del estudiante al tener 
asignada/o un perfil específico con una dirección IPD correspondiente a la ULPGC. 
 
.-La metodología docente; las guías explicativas del contenido de cada tema, así como el resumen 
de ellas, se cuelga en el espacio virtual y se habilita períodos de tiempo para la resolución de dudas. 
La/el estudiante puede hacer uso, además, de las herramientas de comunicación establecidas por el 
sistema en el campus virtual de la asignatura. 
 
Con relación a las prácticas y actividades evaluables, las/os estudiantes tienen conocimiento del 
criterio de resolución, una vez termine el plazo para su realización, conociendo puntualmente, de la 
evolución de su trayectoria de aprendizaje. 
 
Los criterios de resolución de actividades y prácticas evaluables de manera continuada, comporta su 
calificación en el plazo señalado en el calendario oficial de examen. 
 
Para evidencias de las actividades realizadas por la/el estudiante, se hace uso del campus virtual de 
la ULPGC, donde está alojada la asignatura. La profesora irá indicando la forma de presentación de 
las actividades, prácticas y resto de herramientas evaluables, que también podrán evidenciarse a 
través del correo institucional de la profesora.  
 
.-Los porcentajes: A continuación, se desglosan las actividades formativas previstas para que cada 
estudiante trabaje en la docencia online: 
• Trabajo autónomo del estudiante con clases tutorizadas se seguimiento online (100% del 
total de créditos ECTS) 
• Actividades de evaluación de las actividades (100% del total de créditos ECTS). 
 


 
 
La temporización de estas acciones, en tanto que resulta prioritario que el alumnado conozca cuanto 
antes los cambios que se introduzcan. 
 
Semana 1: Explicación del proyecto docente 
Semana 2: Tema I 
Semana 3: Tema I y práctica Tema I 
Semana 4: Tema II 
Semana 5: Tema II 
Seminario 6: Tema II 
Semana 7: Tema II y práctica tema II 
Semana 8: Tema III 
Semana 9: Tema III 
Semana 10: Tema III y práctica tema III 
Semana 11: Tema IV 
Semana 12: Tema IV 
Semana 13: Tema IV 
Semana 14: Tema V y práctica tema IV 
Semana 15: EVALUACIÓN CONTINUA 
 


 
Las tutorías; queda garantizada la acción tutorial en un horario establecido y previa petición a la 
profesora.  
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Para ello se podrá hacer uso utilizando herramientas síncronas (videoconferencias, conversación 
telefónica, etc.) y asíncronas (foros, correo electrónico, etc.) disponibles que permitan reforzar la 
acción orientadora y de seguimiento del estudiantado, siempre y cuando la profesora valore la 
pertinencia de su utilización. 


 
(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS  
TITULACIÓN: GRADO EN DERECHO 
Asignatura: DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES  Código(s): 41529 


 
Departamento: CIENCIAS JURÍDICAS  
Coordinador de la asignatura: Carolina Mesa Marrero 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :        SÍ         NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
 
El sistema de evaluación está basado en los siguientes aspectos: 
A) Realización de un examen test que se hará al finalizar el periodo lectivo, en la fecha 
determinada por el Centro. El examen test será calificado de acuerdo con los criterios que se 
indican en el siguiente apartado de este proyecto. Asimismo, se realizará un examen test, 
conforme a los mismos criterios de calificación, en las convocatorias extraordinaria y 
especial. 
B) Realización de dos actividades prácticas evaluables en el aula, una correspondiente a la 
parte de Derecho de Familia y otra a la parte de Derecho de Sucesiones. Para la realización 
de las prácticas evaluables se permitirá únicamente la consulta de textos legales en formato 
papel. Está terminantemente prohibido el uso de cualquier dispositivo o medio de 
comunicación y/o de transmisión de información. 
En las convocatorias ordinaria, extraordinaria y especial, la calificación correspondiente a las 
prácticas evaluables sólo se tendrá en cuenta en la nota final si el estudiante supera el examen 
test, conforme a los criterios que se indican en este proyecto. Y en tal caso, la calificación de 
prácticas obtenida durante el curso o, en su caso, la nota correspondiente a los cursos 
anteriores, conforme a lo previsto en el Reglamento de evaluación, se sumará a la nota 
obtenida en el examen test. 
No obstante, en las convocatorias extraordinaria y especial, aquellos/as estudiantes que, por 
cualquier circunstancia, no tengan ninguna calificación correspondiente a las actividades 
prácticas programadas durante el curso, ni tengan nota de prácticas de los cursos anteriores 
(conforme a lo dispuesto en el Reglamento de evaluación), podrán realizar las actividades de 
evaluación necesarias durante el examen correspondiente a las referidas convocatorias. 
Asimismo, en estas convocatorias extraordinaria y especial, los/as alumnos/as que hayan 
obtenido durante el curso (o en cursos anteriores) una calificación de prácticas inferior a 1 
punto tendrán la oportunidad de recuperar la parte práctica en el propio acto del examen; la 
calificación obtenida se tendrá en cuenta en la nota final de la asignatura solo si el estudiante 
supera el examen test, de acuerdo con los criterios previstos en el presente proyecto docente. 
-Los estudiantes que participan en programas de movilidad y que se encuentren en la situación 
prevista en el artículo 51 del reglamento de movilidad de estudios con reconocimiento 
académico de la ULPGC, esto es, con alguna de las asignaturas de su acuerdo académico que 
no hubieran sido superadas en el destino o estuvieran calificadas como no presentadas, podrán 
presentarse en las convocatorias extraordinaria o especial optando al 100% de la calificación, 


x
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con la siguiente modalidad de evaluación: la realización del examen test (70% de la nota final) 
y de una parte práctica (30% de la nota final). La parte teórica (examen test) y la parte práctica 
serán evaluadas según los criterios de calificación que se indican en el siguiente apartado de 
este proyecto. 
-Los alumnos que se encuentren en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria tienen a su disposición el Plan de 
Acción Tutorial previsto por el Centro. Asimismo, pueden solicitar, al inicio del curso 
académico, ser excluidos de la evaluación continua para ser evaluados por un tribunal, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 16.6 del Reglamento de evaluación de los resultados 
de aprendizaje. En todo caso, el estudiante en 7ª convocatoria que no haya solicitado 
expresamente la exclusión y no haya superado la totalidad de la asignatura por este 
procedimiento, deberá presentarse a un examen final de la asignatura completa en esa misma 
convocatoria que será evaluado por un tribunal conforme al artículo 12, apartados 5 y 6.  
 
CONVOCATORIA ORDINARIA: 
-La calificación del EXAMEN supondrá el 70% de la nota final. Será un examen test de 35 
preguntas, cada una de ellas con cuatro respuestas, de las cuales sólo una será la correcta. 
Cada pregunta correctamente contestada equivale a un punto. Como factor de corrección, 
cada tramo completo de cuatro preguntas mal contestadas, con respuesta doble o sin contestar 
descontará un punto o fracción equivalente. Una vez obtenida la puntuación resultante tras 
las deducciones aplicables, se multiplicará la misma por 0,20 para obtener la nota del examen. 
Para superar el examen los/as estudiantes deberán obtener, al menos, el 50% de la puntuación 
asignada a este ejercicio, es decir, una puntuación mínima de 3,5 puntos de los 7 que 
corresponden al examen. 
-La valoración de las PRÁCTICAS supondrá el 30% del total de la nota final. Durante el 
curso se realizarán 2 actividades prácticas evaluables, cada una de ellas tendrá como máximo 
una puntuación de 1,50. La puntuación total correspondiente a la realización de dichas 
actividades evaluables sólo se tendrá en cuenta en la nota final si el estudiante supera el 
examen test, de acuerdo con los criterios indicados anteriormente. 
-LA CALIFICACIÓN FINAL de la asignatura será la resultante de sumar la puntuación 
obtenida en el examen test (como mínimo, 3,50) y la puntuación correspondiente a las 
actividades prácticas evaluables. Se calificará sobre 10 puntos, siendo el aprobado 5 puntos. 
En cualquier caso, para aprobar la asignatura es imprescindible haber superado el examen 
test, conforme a los criterios señalados anteriormente. En caso de no alcanzar la puntuación 
mínima en el examen test, no se contabilizará la nota de las prácticas evaluables, por lo que 
la nota final de la asignatura será la obtenida únicamente en el examen. 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y CONVOCATORIA ESPECIAL 
-Se aplicará el sistema anterior de examen test y se tomará en cuenta la calificación obtenida 
en las actividades prácticas evaluables realizadas durante el curso o la que conserve de cursos 
anteriores, de acuerdo con lo establecido en la normativa general de la ULPGC. Los/as 
estudiantes que, por cualquier circunstancia, no hayan participado en ninguna de las prácticas 
evaluables o no tengan nota de cursos anteriores, así como aquellos/as estudiantes cuya nota 
de prácticas sea inferior a 1 punto, podrán realizar la prueba de evaluación correspondiente a 
las prácticas en el propio acto del examen, optando al 100% de la calificación, ya que el 
examen test supondrá el 70% de la nota final y la parte práctica el 30% de la nota final. La 
parte teórica (examen test) y la parte práctica serán evaluadas según los criterios indicados 
anteriormente. 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 
1) Por lo que se refiere a la convocatoria extraordinaria, se mantienen el sistema y los 


criterios de evaluación como están previstos en el proyecto docente de la asignatura, 
atendiendo a las modificaciones del calendario académico aprobadas por la ULPGC. El 
examen se realizará en la modalidad presencial, siempre que así se permita por el Centro 
y salvaguardando la distancia oportuna. 


2) Si no fuera posible respetar esa distancia de seguridad, o bien a criterio del Centro no se 
recomendara la evaluación presencial, el examen tipo test y la prueba práctica 
correspondiente a la convocatoria extraordinaria se realizará en la modalidad telemática, 
de acuerdo con el sistema y los criterios de evaluación ya explicados anteriormente. En 
tal caso, se informará a los estudiantes, con antelación suficiente a través del Campus 
virtual, de las instrucciones oportunas para la realización del examen.  


 
 
 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA: CIENCIAS JURIDICAS 


TITULACIÓN: GRADO EN DERECHO 


Asignatura: DERECHO PROCESAL CIVIL Código(s): 


41520 


Departamento: Ciencias Jurídicas Básicas 


Coordinador de la asignatura: Isabel Hernández Gómez 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente.        SÍ         NO 


 


Criterios y fuentes para la Evaluación 
1.- Dominio de los conocimientos teóricos de la materia (60% de la calificación final). 
Criterios: corrección en las respuestas a las cuestiones teóricas, capacidad de análisis y 
uso adecuado de la terminología jurídico-procesal. Capacidad de análisis y uso adecuado 
de la terminología jurídico-procesal y capacidad de selección, análisis, síntesis, 
organización y presentación de la materia. Capacidad de integración en equipos de 
trabajo. Fuente: examen escrito. Agente evaluador: profesor. Valor: 60% de la 
calificación final de la asignatura. 
2.- Dominio de los conocimientos prácticos de la materia (40 % de la calificación final). 
Criterios: corrección en la preparación y redacción de escritos judiciales, identificación de 
los elementos objetivos y subjetivos de las vistas judiciales y de su desarrollo, 
identificación de los elementos objetivos y subjetivos de los procedimientos arbitral-
mediación y de su desarrollo, capacidad de análisis y uso adecuado de la terminología 
jurídico-procesal y capacidad de selección, análisis, síntesis, organización y presentación 
de la materia. Capacidad de integración en equipos de trabajo. Entrega de ejercicios y 
trabajos. Fuente: ensayos de clase y examen práctico. Agente evaluador: profesor. Valor: 
40% de la calificación final de la asignatura. 
 Los criterios de evaluación señalados se aplicarán en todas las convocatorias. 
 


Sistemas de Evaluación 
 


1.- Evaluación de los conocimientos teóricos. Se efectuará mediante: 
-Un examen de respuesta múltiple, con 20 preguntas entre las que se podrán incluir las 
modalidades: verdadero/falso, elección múltiple (test), redacción de una respuesta corta. 
Valor: 20% de la calificación final de la asignatura. 
-Un examen de cuatro preguntas de desarrollo. Valor: 40 % de la calificación final de 
la asignatura. 
2.- Evaluación de los conocimientos prácticos. Se efectuará mediante: 
-La realización de ejercicios de ensayo de aula de escritos judiciales, desarrollo de 
vistas judiciales, escritos referentes al arbitraje o mediación y la sustanciación de 
procedimientos, Valor: 20% de la calificación final de la asignatura. De estos ejercicios 
se entregarán para nota 4 de ellos. 
-Un examen consistente en la realización de dos casos prácticos relativos a los 
ensayos realizados en aula. Valor: 20% de la calificación final de la asignatura. 
Este sistema se aplicará para todas las convocatorias (ordinaria, extraordinaria y especial). 


 
 


s x 
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Criterios de calificación 
 


1.- Evaluación de los conocimientos teóricos. Se efectuará mediante: 
A) Examen de respuesta múltiple, con 20 preguntas. Sobre 2 puntos totales, cada 
pregunta se podrá calificar sobre un máximo de 0.1 puntos. Penalización: cada 3 
preguntas contestadas erróneamente o en blanco restan 0.1 puntos. 
 
B) Examen de cuatro preguntas de desarrollo. Sobre 4 puntos totales, cada pregunta 
se podrá calificar sobre un máximo de 1 punto. Las preguntas en blanco no restarán del 
resto del examen pero se valoraran con un 0. 
2.- Evaluación de los conocimientos prácticos. Se efectuará mediante: 
C) Entrega de prácticas: se entregará y calificará la entrega de las siguientes prácticas: 
demanda, audiencia previa, juicio oral y recursos. Se valorará sobre un máximo de 0.5 
puntos cada una de las entregas 
D) Examen de los dos casos prácticos (inspirados en los ensayos realizados en aula). 
Cada caso se podrá calificar sobre un máximo de 1 punto. Penalización: un supuesto 
práctico en blanco o calificado con cero resta 1 punto. 
 


REGLAS COMUNES A TODO TIPO DE PRUEBAS: 
1ª) Será necesario aprobar cada una de las pruebas para poder realizar la calificación 
media. 
2ª) Se considera aprobada una parte cuando se obtiene una calificación igual o superior al 
50% de la calificación asignada a la misma. 
3º) Falta de orden, pulcritud y errores ortográficos: pueden suponer una penalización de 
hasta 2 puntos en la calificación total de la asignatura.  
4ª) Para la resolución del caso práctico en la prueba teórica se permitirá el uso de códigos 
y leyes (sin comentar); no así el uso de dispositivos electrónicos. 
 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
Las modificaciones/adaptaciones se señalan en color verde (además se han añadido, para mayor 
claridad y tener información completa, la extensión de los criterios expuestos en el proyecto 
docente a las convocatorias extraordinaria y especial y a los/as estudiantes de los programas 
oficiales de movilidad). 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
En el caso de la asignatura Derecho Procesal  Civil perteneciente al Segundo Semestre, se 
mantienen los criterios de evaluación arriba expuestos y que se corresponden con los 
contemplados en el Proyecto Docente de la asignatura.  Las modificaciones se refieren 
únicamente a la Convocatoria Extraordinaria y, en su caso, a la Especial, si la situación 
provocada por el Covid 19 hiciera imposible  la celebración de los Exámenes de dicha 
Convocatoria en modo presencial. El examen de la Convocatoria Extraordinaria (inicialmente 
previsto para el 2 de Julio) se celebrará entre los días 1-15 de Septiembre, fijándose la fecha 
concreta en la próxima Junta de Facultad. Solo en el supuesto de que continúen 
suspendidas las clases y las actividades en modo presencial para esas fechas, el Examen de 
Derecho Procesal Civil, de las Convocatorias Extraordinaria y Especial se celebrara on line, 
de acuerdo con los criterios expuestos. 
 


 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
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Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS JURIDICAS 


TITULACIÓN: GRADO DERECHO 


Asignatura: DERECHO DEL TRABAJO Código(s):4015 


41519 


Departamento: DERECHO PÚBLICO 


Coordinador de la asignatura: CARMEN ESTEVEZ GONZALEZ 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :  SÍ  NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


Se realizará un único examen, con una parte teórica y otra práctica, contribuyendo ambas, 


en los términos expuestos para la convocatoria ordinaria (30% y 70%, respectivamente), a la 


ponderación de la calificación final, global y única. La parte teórica consistirá, en estos 


casos, en una prueba consistente en quince preguntas tipo test o de enunciados (con 


respuestas cerradas o de Verdadero/Falso) que, necesariamente, deberá realizar todo el 


alumnado que se presente al examen en las convocatorias extraordinaria y/o especial. La 


puntuación de la prueba será de 3 puntos cuando se responda correctamente al total de las 


preguntas planteadas, reduciéndose 0,5 a medida que descienda e lnúmero de aciertos (14 


aciertos supone 2,5, 13 aciertos puntúa con 2, 12 aciertos equivale a 1,5, ... y así 


sucesivamente hasta 9 aciertos o menos que puntúan con 0) 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


X
x
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Mientras la situación excepcional motivada por el COVID-19 no aconseje la realización 


presencial de los exámenes, éstos se desarrollarán, atendiendo a los mismos criterios del 


párrafo anterior, en modalidad on line y siempre a través de la plataforma oficial de la 


ULPGC (Campus Virtual). El equipo docente dará las explicaciones y pautas oportunoas, a 


través de dicha herramienta, sobre los términos y tiempos en los que se llevará a cabo la 


prueba en cuestión (tanto la teórica-tipo test como la práctica-resolución de supuestos) y el 


modo de envío.. El estudiantado con problemas o dificultades para realizar el examen por 


esta vía deberá comunicárselo a la coordinadora de la asignatura a los efectos de buscar una 


propuesta alternativa. 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: 155- FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS 
TITULACIÓN: 4015-GRADO EN DERECHO 
Asignatura: 41543-PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 


Código(s): 5605.99 


Departamento: DERECHO PUBLICO 
Coordinador de la asignatura: CARMEN GRAU PINEDA 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :        SÍ   NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
I. CONVOCATORIA ORDINARIA
* 10% asistencia y participación: se perseguirán especialmente las competencias B3, B19 y
CN2.


• 60% examen tipo test: se perseguirán especialmente las competencias B3, B19 y
CN2


• 30% 3 casos prácticos: se perseguirán especialmente las competencias B3, B19 y
CN2.


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


X


El alumno que supere la evaluación continua NO deberá ir al examen oficial de la 
convocatoria ordinaria. En el acta aparecerá la calificación obtenida en la evaluación 
continua. 
Solo deberán presentarse al mismo, aquellos alumnos que NO hayan superado asignatura en 
La evaluación continua. Dicho examen puntuará sobre 60% y consistirá en una parte teórica 
(test) y otra práctica (casos prácticos). El 40 % restante será la calificación obtenida en los 
apartados  1 y 2 anteriores, si la hubiere. En el acta aparecerá la calificación obtenida en el 
examen (60%) + la obtenida en los apartados 1 y 2 anteriores (40%). 


II. CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS Y ESPECIALES
El alumno deberá superar un examen que puntuará sobre 100% y consistirá en una parte
teórica (test) y otra práctica (casos prácticos).
La parte teórica puntuará sobre 6 (60%) y la práctica sobre 4 (40%). La parte teórica consistirá
en la formulación de preguntas tipo test con una única respuesta correcta y en la que habrá
que obtener un 3 para considerarla superada y proceder a la suma de la calificación obtenida
en la parte práctica. Y la práctica con 1-2 casos prácticos con cuestiones concretas a responder
con ayuda de la legislación oportuna.
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
I. CONVOCATORIA ORDINARIA
* 10% asistencia y participación: se perseguirán especialmente las competencias B3, B19 y
CN2.


• 50% test autoevaluación final: se perseguirán especialmente las competencias B3,
B19 y CN2


• 20% asistencia, participación activa y actividades varias de evaluación continua
(Kahoot, foros, videoconferencias): se perseguirán especialmente las competencias
B3, B19 y CN2


• 30% 3 casos prácticos: se perseguirán especialmente las competencias B3, B19 y
CN2.


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


El alumno que supere la evaluación continua NO deberá ir al examen oficial de la 
convocatoria ordinaria. En el acta aparecerá la calificación obtenida en la evaluación 
continua. 
Solo deberán presentarse al mismo, aquellos alumnos que NO hayan superado asignatura en 
La evaluación continua. Dicho examen puntuará sobre 60% y consistirá en una parte teórica 
(test) y otra práctica (casos prácticos). El 40 % restante será la calificación obtenida en los 
apartados 1 y 2 anteriores, si la hubiere. En el acta aparecerá la calificación obtenida en el 
examen (60%) + la obtenida en los apartados 1 y 2 anteriores (40%). 
Mientras la situación excepcional motivada por el COVID-19 no aconseje la realización 
presencial de los exámenes, éste atenderá a los mismos criterios del párrafo anterior pero será 
on line, se realizará de forma telemática y siempre a través de la plataforma oficial de la 
ULPGC (Campus Virtual). El equipo docente dará todas las explicaciones oportunas a través 
de dicha herramienta. El estudiantado con problemas técnicos que impidan esta alternativa 
deberá comunicárselo a la coordinadora de la asignatura y a la profesora responsable de cara 
a solventarlos de la mejor manera posible. 


II. CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS Y ESPECIALES
El alumno deberá superar un examen que puntuará sobre 100% y consistirá en una parte
teórica (test) y otra práctica (casos prácticos).
La parte teórica puntuará sobre 6 (60%) y la práctica sobre 4 (40%). La parte teórica consistirá
en la formulación de preguntas tipo test con una única respuesta correcta y en la que habrá
que obtener un 3 para considerarla superada y proceder a la suma de la calificación obtenida
en la parte práctica. Y la práctica con 1 caso práctico con cuestiones concretas a responder
con ayuda de la legislación oportuna.
Mientras la situación excepcional motivada por el COVID-19 no aconseje la realización
presencial de los exámenes, éste atenderá a los mismos criterios del párrafo anterior pero será
on line, se realizará de forma telemática y siempre a través de la plataforma oficial de la
ULPGC (Campus Virtual). El equipo docente dará todas las explicaciones oportunas a través
de dicha herramienta. El estudiantado con problemas técnicos que impidan esta alternativa
deberá comunicárselo a la coordinadora de la asignatura y a la profesora responsable de cara
a solventarlos de la mejor manera posible.
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Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: 155 – FALCULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS 


TITULACIÓN: 4015 – GRADO EN DERECHO 


Asignatura: PARTE GENERAL Y DERECHO DE LA PERSONA  
Vinculado a: 4802 – Doble Grado A.D.E. y Derecho 
 


Código(s):41507 


48208 


Departamento: CIENCIAS JURÍDICAS BÁSICAS 


Coordinador de la asignatura: Ana Falcón Martínez de Marañón 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :        SÍ         


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


 


CONVOCATORIA ORDINARIA DE JUNIO: 


La calificación del EXAMEN supondrá el 70% de la nota final. Será un 
examen escrito a realizar en la fecha y lugar fijados oficialmente por el 


Centro. Consistirá en responder a dos preguntas relativas a la materia que 


forma parte del programa oficial de la asignatura. La primera pregunta 


corresponderá a los temas 1 a 4 del programa; la segunda, a los temas 5 al 


9. El estudiante deberá contestar a las dos pregunta formuladas. Ambas 


preguntas del examen tienen el mismo valor (de 0,0 a 3,5 puntos). Para 


superar el examen el estudiante deberá obtener al menos el 50% de la 


puntuación asignada a este ejercicio; es decir, deberá obtener una 


puntuación mínima de 3,5 puntos, de los 7 puntos que corresponden al 


examen. En todo caso, para superar el examen deberá obtener al menos 


1,5 puntos en la pregunta con menor calificación. De tal forma que la suma 


de la pregunta con menor puntuación (al menos 1,5 puntos) y la otra 


pregunta del examen dé como resultado la puntuación de al menos de 3,5 


puntos. 


La valoración de las PRÁCTICAS supondrá el 25% del total de la nota final. 


Se realizarán un máximo de 5 prácticas de las que sólo serán evaluables 


dos prácticas: la 3ª y la 5ª. Cada una de las prácticas evaluables valdrá 


hasta un 1.25 punto. La nota resultante de las prácticas será determinada 


por la suma de las practicas evaluables (máximo 2.5 puntos). 


La realización de ACTIVIDADES y TUTORÍAS supondrá el 5% de la nota 


final, determinándose mediante la suma de las puntuaciones obtenidas en 


las que se lleven a cabo. 


La CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA será la resultante de sumar 


cada una de las puntuaciones obtenidas en los diferentes segmentos 


evaluados (examen, prácticas y actividades y tutorías). Se calificará sobre 


10 puntos; siendo el aprobado 5 puntos. En cualquier caso, para poder 


aprobar la asignatura es imprescindible haber superado el examen escrito 


conforme a los criterios señalados anteriormente. Los alumnos que no 


hayan superado el examen escrito no aprobarán la asignatura aunque la 
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suma de las calificaciones obtenidas en el examen, las prácticas, 


actividades y tutorías sea igual o superior a 5 puntos. En estos casos la 


nota del acta será suspenso 4.5. 


CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JULIO y CONVOCATORIA 


ESPECIAL DE DICIEMBRE 
 
 
 
 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


 
PARA EL SUPUESTO DE QUE SE PUEDAN REALIZAR ACTIVIDADES PRESENCIALES 
SE MANTENDRÁN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACORDADOS EN EL 
PROYECTO DOCENTE APROBADO PARA EL CURSO 2019/20 
 
PARA EL SUPUESTO DE QUE NO SE PUEDAN REALIZAR ACTIVIDADES 
PRESENCIALES SE ACUERDAN LOS SIGUIENTES SISTEMAS/CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN EN LAS CONVOCATORIAS QUE NO SE PUEDAN CELEBRAR LOS 
EXÁMENES DE MANERA PRESENCIAL. 
 


CONVOCATORIA ORDINARIA DE JUNIO: 
La calificación del EXAMEN supondrá el 60% de la nota final. Será un examen on-
line que se realizará en la fecha fijada oficialmente por el Centro. Consistirá en un 
examen tipo test de 20 preguntas cuyo valor total es de 6 puntos, para el cálculo 
de la nota del examen al total de las preguntas contestadas correctamente se le 
restarán el total de las preguntas contestadas erróneamente divididas por 3 y el 
resultado obtenido será multiplicado por 0,3, la fórmula a aplicar sería: (A – E/3) x 
0,3. Las preguntas no contestadas no tendrán valor alguno. Para superar el 
examen el estudiante deberá obtener al menos una puntuación de 2,5. 
La valoración de las PRÁCTICAS supondrá el 40% del total de la nota final que 
consistirá en la realización dos prácticas evaluables. Cada una de las prácticas 
evaluables valdrá hasta 2 puntos. La nota resultante de las prácticas será 
determinada por la suma de las practicas evaluables hasta un máximo de 4. 
Para aquellos alumnos que no hayan realizado ninguna práctica evaluable a lo 
largo del curso, el día señalado para el examen, se les habilitará una herramienta 
para poder realizar una práctica evaluable sobre el total del temario impartido cuyo 
valor será de 4 puntos. 
La CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA será la resultante de sumar cada 
una de las puntuaciones obtenidas en los diferentes segmentos evaluados 
(examen y prácticas evaluables). Se calificará sobre 10 puntos; siendo el aprobado 
5 puntos. En cualquier caso, para poder aprobar la asignatura es imprescindible 
haber superado el examen test conforme a los criterios señalados anteriormente. 
Los alumnos que no hayan superado el examen no aprobarán la asignatura, 
aunque la suma de las calificaciones obtenidas en el examen y las prácticas sea 
igual o superior a 5 puntos. En estos casos la nota del acta será suspenso 4.5. 
En el caso de que el estudiante no se presente al examen final on-line, aunque 
haya realizado prácticas, su nota será NO PRESENTADO. 
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JULIO y CONVOCATORIA 


ESPECIAL DE DICIEMBRE  


Se aplicará el sistema anterior, siempre y cuando no haya posibilidad de realizar 
actividad presencial, y se tomará en cuenta las puntuaciones obtenidas en las 
prácticas del curso en que se realiza el examen o las que conserve de cursos 
anteriores de acuerdo con la normativa de la ULPGC, para este supuesto la nota 
de prácticas obtenida se recalculará para ajustarla al valor previsto para las 
prácticas en este sistema de evaluación, para ello la nota de prácticas de cursos 
anteriores se multiplicará por 4 y el resultado se dividirá por 2,5, por lo que la nota 
de prácticas a sumar será el resultado de aplicar la siguiente fórmula: (n.p x 4)/2.5. 
Para aquellos alumnos que no tengan nota de prácticas, el día señalado para el 
examen, se les habilitará una herramienta para poder realizar una práctica 
evaluable sobre el total del temario impartido cuyo valor será de 4 puntos. 
 
Lass/los estudiantes de intercambio en su modalidad “outgoing” que se encuentren 
en alguna de estas situaciones: 
A) Que no ha podido incluir en su acuerdo académico de movilidad esta 
asignatura, por no encontrar en la Universidad de destino otra asignatura 
aceptable; 
B) Que no han podido examinarse de esta asignatura en la Universidad de destino 
porque, a su llegada, se les comunica, sobrevenidamente, que la asignatura 
incluida en su acuerdo académico no va a impartirse; 
C) Que no se han presentado o han suspendido la/s asignatura/s en cuestión, 
durante su movilidad. 
Se examinarán en la convocatoria extraordinaria y/o especial según los criterios 
establecidos para estas convocatorias 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS JURÍDICAS 
TITULACIÓN: GRADO DE DERECHO 
Asignatura: RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA Y 
SISTEMAS DE CONTROL DE LAS ADMINISTRACIONES  
 


Código(s): 41511 
 


Departamento: DERECHO PÚBLICO 
Coordinador de la asignatura: MARÍA DEL PINO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :        SÍ         NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020 
 
Sistema/criterios de evaluación para la Convocatoria extraordinaria: 


La evaluación se realizará a través de un examen global, teórico/práctico, final (sobre la totalidad de los temas 
del Programa).  


Al igual que en la convocatoria ordinaria, en dicho examen se harán de 2 a 5 preguntas teórico/prácticas (cuyo 
número se fijará en atención a la extensión de las mismas y teniendo en cuenta el tiempo fijado para la 
realización del examen). Y ello porque el alumno/a no sólo debe tener un conocimiento teórico de la asignatura, 
sino que, a través de las preguntas prácticas sobre los contenidos que se recogen en la Guía Docente se pretende 
que aplique tales conocimientos, de manera razonada, al supuesto concreto que se le plantee.  


En todo caso, los alumnos/as que dejen una pregunta en blanco o cuya respuesta no guarde relación con lo que 
se les plantea tendrán un 0 en la misma, y se les exigirá que el resto del examen esté especialmente completo y 
que tenga un nivel elevado.  


Se aplicarán los siguientes criterios de evaluación:  


1) A los alumnos/as que ya tengan las prácticas aprobadas (con 2 o más puntos) en el Curso 2019/2020, se 
sumará dicha calificación a la que obtengan en el citado examen, que se evaluará sobre 6 (siempre y cuando 
hayan sacado en el mismo una calificación igual o superior a 3).  


2) A los alumnos/as que ya tengan las prácticas aprobadas (con 1,5 o más puntos) en los dos Cursos anteriores, 
se sumará dicha calificación a la que obtengan en el citado examen, que se evaluará sobre 7 (siempre y cuando 
hayan sacado en el mismo una calificación igual o superior a 3,5).  


3) A los alumnos/as que no hayan realizado la evaluación continua (y, por tanto, no tengan calificación alguna de 
la parte práctica), así como a aquellos que la tengan suspendida (es decir, tengan una calificación inferior a 2) se 
les dará la oportunidad de recuperar la parte práctica en el propio acto del examen, a través de la realización de 
1 a 3 casos prácticos.  


Si bien aquellos estudiantes que no hayan acudido regularmente a clases y participado activamente en ellas, y 
que tengan una calificación de 0 o inferior a 1 en las prácticas realizadas durante el presente Curso 2019/2020, 
sólo podrán obtener un máximo de 2 puntos en la parte práctica (en esta convocatoria extraordinaria), siendo un 


X
C
X
S
I 







 


 
c/ Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de G.C. – Las Palmas • España @ULPGC   #ULPGC            www.ulpgc.es 


8 la máxima nota global que pueden obtener.  


Los estudiantes que participen en Programas oficiales de movilidad con reconocimiento académico tendrán 
derecho a presentarse en esta Convocatoria Extraordinaria, en los casos en que los mismos no se hayan 
presentado o hayan suspendido la/s asignatura/s en cuestión en su Universidad de destino, durante su 
movilidad, aplicándoseles los criterios descritos en el apartado 3) anterior, pudiendo obtener en el mismo la 
máxima nota.  


Se recuerda a los alumnos en 5a, 6a y 7a convocatoria lo siguiente: 1) Que tienen a su disposición un Plan de 
Acción Tutorial para ayudarles a superar la asignatura, para lo cual deberán solicitarlo formalmente en la 
Administración y ponerse en contacto cuanto antes, con el Profesor responsable de la asignatura que tenga 
asignado para fijar el mismo atendiendo a sus necesidades. 2) Que si al inicio del Curso académico solicitan a la 
CAD del Centro, por escrito, ser excluidos de la evaluación continua, serán evaluados por un tribunal, suponiendo 
dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. Esa exclusión deben comunicarla expresamente al 
Profesor/a al principio del Curso (en los primeros 15 días, a contar desde el inicio de las clases de esta 
asignatura); 3) En todo caso, el estudiante en 7a convocatoria que no haya solicitado expresamente la exclusión 
de la evaluación continua y no haya superado la totalidad de la signatura por el procedimiento de evaluación 
continua, deberá presentarse al examen final de la asignatura completa en esa misma Convocatoria (en la fecha 
que se indica en el calendario oficial de exámenes para la convocatoria ordinaria), que será evaluado por un 
Tribunal conforme al articulo 12, apartados 5 y 6 del Reglamento de Evaluación de los resultados de Aprendizaje.  


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan modificaciones).  
 
Como consecuencia de la situación extraordinaria provocada por el COVID-19 y dado que desconocemos si los 
exámenes de la Convocatoria Extraordinaria podrán o no celebrarse de forma presencial, planteamos a 
continuación, 2 escenarios diferentes: 
 
1) En caso de que, finalmente, sea viable celebrar los exámenes de la Convocatoria extraordinaria de manera 
presencial (y siempre que ello pueda hacerse con todas las garantías para los estudiantes y profesores 
asistentes), se mantendría el mismo tipo de examen y los mismos criterios de evaluación recogidos en el 
Proyecto Docente inicialmente aprobado y publicado para el Curso 2019/2020. 
 
2) En el caso de que lo anterior no sea posible, el equipo de Profesores responsable de esta asignatura 
proponemos un sistema de evaluación a través de una prueba “on line”, (a celebrar, preferentemente, en julio, 
-lo que sólo será viable si, con carácter general y salvo puntuales excepciones, se mantiene el calendario de 
exámenes de la convocatoria ordinaria-): 
 
Dicho examen/prueba que se realizará telemáticamente, constará:  
 


• De un Test de 30 preguntas, en el que por cada 3 fallos se restará un acierto, y en el que las preguntas 
con respuesta en blanco o no respondidas no puntuarán. 
 


•  Y un caso práctico, con diversas preguntas sobre el mismo, que el alumno/a deberá responder en un 
tiempo determinado, pero suficiente para ello.   


 
De este modo, mediante esta prueba se evaluará, tanto sus conocimientos teóricos sobre el temario de la 
asignatura, como su capacidad para aplicar los mismos a la práctica, razonando sus respuestas y adaptándolas al 
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supuesto concreto que se le plantee.  


Este examen/prueba comprenderá los siguientes temas y se valorará del siguiente modo: 


a) Los estudiantes que siguieron la evaluación continua en el presente Curso 2019/2020 y que aprobaron la 
parte práctica (con 2, o más puntos), pero no el examen o prueba final; y, también, aquellos que no aprobaron 
la parte práctica, pero que sí superaron la prueba eliminatoria de los temas 8 y 9, se examinarán SÓLO de los 
temas del 1 al 7, ambos inclusive.  


El examen se valorará sobre 6 y, en todo caso, el alumno/a deberá sacar, como mínimo, una puntuación de 3, 
para poder sumarle la nota obtenida en las pruebas prácticas realizadas, presencialmente, durante el 
semestre.  


b) Los estudiantes que ya tengan las prácticas aprobadas en los dos cursos anteriores (con 1,5 o más puntos, 
porque el sistema de evaluación era de 7/3), se les respetará dicha nota de prácticas. Deberán examinarse de 
los 9 temas que se contienen en la Guía Docente 2019/2020. En este caso, el examen se valorará sobre 7 y, en 
todo caso,  deberán sacar, como mínimo, una puntuación de 3,5 para sumarle la citada nota de prácticas  


c) Los alumnos/as que no hayan realizado la evaluación continua (y, por tanto, no tengan calificación alguna de 
la parte práctica), así ́como aquellos que la tengan suspendida, deberán realizar el examen descrito en el punto 2 
anterior y se les dará la oportunidad de recuperar la parte práctica, a través de la realización de 3 pequeños 
casos prácticos o preguntas Teórico/prácticas cortas,  que deberán contestar de forma razonada.  


No obstante, los alumnos/as que no hayan acudido regularmente a clases durante el primer semestre, ni hayan 
participado activamente en ellas, y que tengan una calificación de 0 o inferior a 1 en las prácticas realizadas 
durante el presente Curso 2019/2020, sólo podrán obtener un máximo de 2 puntos en la parte práctica (en esta 
convocatoria extraordinaria), siendo un 8 la máxima nota global que pueden obtener.  


d) Los estudiantes que participen en Programas oficiales de movilidad con reconocimiento académico tendrán 
derecho a presentarse en esta Convocatoria Extraordinaria, aplicándoseles, según los casos, los criterios 
descritos en los apartados b) y c) anteriores,  pudiendo obtener en el mismo la máxima nota. 


e) En todo caso, los estudiantes en 5º, 6º y 7ª convocatoria se les aplicará, según lo casos, los mismos criterios 
descritos en los apartados anteriores; si bien, la corrección de dicho examen final será evaluado por un Tribunal 
conforme a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación de los resultados de Aprendizaje.  


 
(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO:  Ciencias   jurídicas 
TITULACIÓN:  Derecho 
Asignatura:   Contratación mercantil y titulos valores Código:   41532 


Departamento:    Ciencias  jurídicas  básicas 
Coordinador de la asignatura:      Luis Gutierrez   Sanjuan 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :   SÍ   NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Evaluacion .  Criterios de evaluación  
----------------------------  
C1: Identificar, aplicar y analizar críticamente la normativa adecuada a diferentes problemas 
o  
controversias en el ámbito comercial (O1, O2, O3). Fuente de evaluación: resolución de 
casos  
prácticos y pruebas escritas.  
C2: Elaborar y redactar con corrección y rigor informes jurídicos (O5). Fuente de 
evaluación:  
resolución de casos prácticos  
C3: Asistir de manera regular y participar de forma activa en las tareas desarrolladas en el 
aula  
(O1, O2, O3, O4). Fuente de evaluación: prácticas y trabajos en el aula  
Sistemas de evaluación  
----------------------------  
La evaluación del aprendizaje del estudiante se desglosa en dos grandes partes:  
La TEÓRICA, que tendrá un peso del 50% sobre la nota final.  
La PRÁCTICA, que tendrá igualmente un peso del 50% sobre la nota final.  
Cada parte se valora sobre 10 puntos, siendo imprescindible alcanzar un 5 en cada parte 
para  
superar la asignatura y poder hacer media..  
Sistemas de evaluación  
El sistema de evaluación preferente está formado por una evaluación continua siempre y 
cuando el estudiante asista al menos al 80% de las horas asignadas a la asignatura.  
Dicho sistema de evaluación consistirá en la resolución de casos prácticos, cuyo éxito por 
los estudiantes durante el semestre les eximirá del examen de la parte Práctica en la 
convocatoria oficial.  
Por tanto, para superar la asignatura aquel estudiante que haya aprobado la parte práctica 
por el sistema de evaluación continua, sólo tendrá que presentarse al examen teórico -que 
será el mismo para todos los estudiantes, hayan seguido o no el sistema de evaluación 
continua.- en la convocatoria oficial de conformidad con el calendario oficial de exámenes 
del Centro.  
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Para el estudiante que no pueda seguir la evaluación continua, no cumpla las condiciones 
descritas  
para ello y/ o no consiga alcanzar la puntuación mínima para aprobar la parte práctica por el  
sistema de evaluación continua, tendrá que presentarse a la convocatoria oficial de examen 
según el calendario oficial de exámenes del Centro.  
Si se ha aprobado la parte práctica -sea por evaluación continua o no- su nota, con arreglo a 
la normativa vigente, se guardará durante dos años.  
Si el estudiante no se presenta a examen teórico en la convocatoria ordinaria, tendrá en acta 
un “no presentado”, aunque tenga aprobada la parte práctica -con o sin evaluación 
continua-. Si el estudiante se presenta a examen teórico en la convocatoria ordinaria y 
suspende, tendrá en acta el suspenso que corresponda, aunque tenga aprobada la parte 
práctica -con o sin evaluación continua-.  
Las convocatorias extraordinaria y especial para los estudiantes que han superado la parte 
práctica -con o sin evaluación continua- constarán de un examen exclusivamente teórico.  
En las actas se pondrá la nota media obtenida de conformidad con los porcentajes señalados. 
Si el estudiante no se presenta a examen teórico en las convocatorias extraordinaria y/o 
especial, tendrá en acta un “no presentado”, aunque tenga aprobada la parte práctica -con o 
sin evaluación continua-. Si el estudiante se presenta a examen teórico en las convocatorias 
extraordinaria y/o especial y suspende, tendrá en acta el suspenso que corresponda, aunque 
tenga aprobada la parte práctica -con o sin evaluación continua-..  
Para evaluar la parte teórica se atenderá a un examen teórico que comprenderá varias 
preguntas de desarrollo (50%). Se supera con un 5. Una pregunta valorada con cero por 
estar en blanco o con contenido jurídico inadecuado determina automáticamente un 
suspenso. Si fuera posible por la dinámica del curso, se podrá evaluar -fuera del examen y 
durante el semestre- uno de los temas del programa a través de un trabajo colaborativo.  
Para evaluar la parte práctica, fuera de evaluación continua, se atenderá a un examen 
práctico, consistente en un caso práctico formulado sobre cualquiera de las materias 
comprendidas en el programa (50%). Se supera con 5 puntos.  
Se realizarán las adaptaciones necesarias para que los estudiantes con diversidad funcional 
puedan ser evaluados en igualdad de condiciones que el resto de estudiantes, sin que ello 
suponga una disminución del nivel académico exigido.  
Criterios de calificación  
-----------------------------  
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo  
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de  
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones de las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional. En consecuencia:  
1ª) Será necesario aprobar cada una de las partes para poder realizar la calificación media.  
2ª) Se considera aprobada una parte cuando se obtiene una calificación igual o superior al 
50% de la calificación asignada a la misma.  
3º) Falta de orden, pulcritud y errores ortográficos o gramaticales supondrán una 
penalización de hasta 2 puntos en la calificación total de la asignatura.  
4ª) Para la resolución del caso práctico en el examen práctico se permitirá el uso de códigos 
y leyes (sin comentar).  
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 


5ª) En el examen teórico no se permite dejar preguntas en blanco o cumplimentadas sin 
contestar a lo que se pregunta.  
Los estudiantes que participan en programas de movilidad y que se encuentren en la 
situación contemplada en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con 
reconocimiento académico de la ULPGC, esto es, con alguna de las asignaturas de su 
acuerdo académico que no hubieran sido superadas en destino o estuvieran calificadas como 
no presentadas, podrán presentarse en las convocatorias extraordinaria o especial optando al 
100% de la calificación (art. 26 Reglamento de Evaluación del Aprendizaje).  
Siguiendo lo indicado en los artículos 16 y 16 Bis del Reglamento de valuación de los 
resultados de aprendizaje, aquellos alumnos en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria que hayan solicitado, 
por escrito y en las dos primeras semanas del curso, ser excluidos de la evaluación continua 
serán evaluados por un tribunal (art. 12.3 del Reglamento de Evaluación de los resultados de 
aprendizaje), debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. 
En este sentido, los estudiantes deberán solicitar dicha exclusión en los periodos habilitados 
por la Administración de la Facultad de Ciencias Jurídicas Básicas al principio de cada 
semestre. 


Modificaciones.       El sistema de evaluación se basará en evaluacion de practicas 
continuas hasta 10 puntos y en el examen tipo test hasta 10 puntos, haciendo la media 
para obtener la nota final. 
 Para los estudiantes de intercambio y movilidad la nota final sera la nota del examen tipo 
test. 
Se realizará  una prueba tipo test on line con un valor hasta 10 puntos. Tanto para la 
convocatoria  ordinaria como extraordinaria. 
El test  consistirá   en 20  preguntas con 3 opciones a, b, o c, o para señalar la respuesta 
correcta de tipo verdadero v o falso  f. 
Todo con tiempo cronometrado. Cada pregunta valdrá  0,5 puntos.  La pregunta no 
contestada no contara.   Cada  4 preguntas  mal contestadas restaran  0,125  puntos. 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias Jurídicas 
TITULACIÓN: Grado de Derecho 
Asignatura: Derecho Concursal Código(s): 41540 


 
Departamento: Ciencias Jurídicas Básicas 
Coordinador de la asignatura: Manuel María Sánchez Alvarez 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : x    SÍ         NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
La evaluación del aprendizaje del estudiante se desglosa en dos grandes partes: 
La TEÓRICA, que tendrá un peso del 50% sobre la nota final. 
La PRÁCTICA, que tendrá igualmente un peso del 50% sobre la nota final. 
Cada parte se valora sobre 10 puntos, siendo imprescindible alcanzar un 5 en cada parte 
para superar la asignatura y poder hacer media.. 
Sistemas de evaluación 
El sistema de evaluación preferente está formado por una evaluación continua siempre y 
cuando el estudiante asista al menos al 80% de las horas asignadas a la asignatura. 
Dicho sistema de evaluación consistirá en la resolución de casos prácticos, cuyo éxito por 
los estudiantes durante el semestre les eximirá del examen de la parte Práctica en la 
convocatoria oficial. 
Por tanto, para superar la asignatura aquel estudiante que haya aprobado la parte práctica 
por el sistema de evaluación continua, sólo tendrá que presentarse al examen teórico -que 
será el mismo para todos los estudiantes, hayan seguido o no el sistema de evaluación 
continua.- en la convocatoria oficial de conformidad con el calendario oficial de exámenes 
del Centro. 
Para el estudiante que no pueda seguir la evaluación continua, no cumpla las condiciones 
descritas para ello y/ o no consiga alcanzar la puntuación mínima para aprobar la parte 
práctica por el sistema de evaluación continua, tendrá que presentarse a la convocatoria 
oficial de examen según el calendario oficial de exámenes del Centro. 
Si se ha aprobado la parte práctica -sea por evaluación continua o no- su nota, con arreglo 
a la normativa vigente, se guardará durante dos años. 
Si el estudiante no se presenta a examen teórico en la convocatoria ordinaria, tendrá en 
acta un “no presentado”, aunque tenga aprobada la parte práctica -con o sin evaluación 
continua-. Si el estudiante se presenta a examen teórico en la convocatoria ordinaria y 
suspende, tendrá en acta el 
suspenso que corresponda, aunque tenga aprobada la parte práctica -con o sin evaluación 
continua-. 
Las convocatorias extraordinaria y especial para los estudiantes que han superado la parte 
práctica -con o sin evaluación continua- constarán de un examen exclusivamente teórico. 
En las actas se pondrá la nota media obtenida de conformidad con los porcentajes 
señalados. Si el estudiante no se presenta a examen teórico en las convocatorias 
extraordinaria y/o especial, tendrá en acta un “no presentado”, aunque tenga aprobada la 
parte práctica -con o sin evaluación continua-. Si el estudiante se presenta a examen 
teórico en las convocatorias extraordinaria y/o especial y suspende, tendrá en acta el 


x 
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suspenso que corresponda, aunque tenga aprobada la parte práctica -con o sin evaluación 
continua-.. 
Para evaluar la parte teórica se atenderá a un examen teórico que comprenderá varias 
preguntas de desarrollo (50%). Se supera con un 5. Una pregunta valorada con cero por 
estar en blanco o con contenido jurídico inadecuado determina automáticamente un 
suspenso. Si fuera posible por la dinámica del curso, se podrá evaluar -fuera del examen y 
durante el semestre- uno de los temas del programa a través de un trabajo colaborativo. 
Para evaluar la parte práctica, fuera de evaluación continua, se atenderá a un examen 
práctico, consistente en un caso práctico formulado sobre cualquiera de las materias 
comprendidas en el programa (50%). Se supera con 5 puntos. 
Se realizarán las adaptaciones necesarias para que los estudiantes con diversidad 
funcional puedan ser evaluados en igualdad de condiciones que el resto de estudiantes, 
sin que ello suponga una disminución del nivel académico exigido. 
 
 
 
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
Los criterios de evaluación se mantienen. 
Solo cambia el sistema de evaluación, que será el siguiente. 
La evaluación de la parte teórica se hará presentando un trabajo de un máximo de 3 folios, 
por ambas caras de un tema a elegir por el alumno, entre tres propuestos por el profesor, 
extraidos del temario de la asignatura. Es obligatorio citar a pie de página y al final la 
bibliografía utilizada. 
La evaluación de la parte práctica consistirá en la resolución de un caso práctico propuesto 
por el profesor, con un máximo de 3 folios por ambas caras, sobre alguna de las materias 
del temario de la asignatura. 
El formato de ambos documentos será de Times New Roman, tamaño 12, un espacio y 
medio. 
Ambos documentos, que deberán ser enviados en PDF, han de estar firmados por el 
alumno, con firma mecánica o electrónica, a fin de garantizar su integridad y autenticidad. 
Antes de su calificación, ambos documentos serán sometidos al programa antiplagio. 
Aquel documento cuyo contenido exceda del veinte por ciento (20%) de citas, copias o 
referencias, será calificado como suspenso.  
Los trabajos y el caso práctico se colgarán o insertarán en el Campus Virtual de la 
asignatura cinco días naturales antes de la fecha señalada para el examen de la 
convocatoria extraordinaria. 
Fecha máxima de entrega: las 23:59:00, hora canaria, del día señalado para el examen de 
la asignatura en la convocatoria extraordinaria. 
La entrega se hará mediante la remisión de un solo correo electrónico con anexo de 
archivo de ambos documentos, dirigido al correo del profesor: manuel.sanchez@ulpgc.es. 
La recepción del correo con posterioridad al límite señalado supone la no realización de la 
prueba. 
La recepción del correo con un solo documento supone el suspenso, conforme a los 
criterios de evaluación. 
(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
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Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Ciencias Jurídicas 
TITULACIÓN: Grado en Derecho 
Asignatura: Intolerancia y Derechos Humanos. Una historia 
polémica 


Código(s):  
41535 


Departamento: Ciencias Jurídicas Básicas 
Coordinador de la asignatura: Eduardo Galván Rodríguez 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :  X  SÍ         NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
 


INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN % SOBRE LA 
EVALUACIÓN 


Examen escrito u oral 
(Competencias preferentes A2, A5, B4 ) 


 50 


Pruebas expositivas orales 
(Competencias preferentes B5, CN4, CN5) 


 20 


Entrega de ejercicios y trabajos, asistencia a seminarios y 
actividades formativas similares 
(Competencias preferentes A6, A7, B19) 


30 


 100 
 


En la convocatoria ordinaria, el estudiantado podrá escoger la forma de realización del examen (escrito u oral). En todo 
caso, el profesorado podrá entender aplicable el artículo 16.3 del Reglamento de Evaluación de Resultados del 
Aprendizaje y Competencias Adquiridas (“en las titulaciones presenciales, en la convocatoria ordinaria, las 
actividades desarrolladas podrán suponer el total de la calificación final”). 
 
Mecánica del examen escrito: El examen escrito consistirá en la realización de un ejercicio tipo test. El examen consta 
de veinticinco preguntas. Las preguntas ofrecen tres posibles respuestas, de las cuales sólo una es correcta. Para 
superar el examen y la asignatura será necesario alcanzar un mínimo de 15 puntos, de acuerdo con el siguiente sistema 
de puntuación:  
 


Pregunta bien contestada  1 punto.  
Pregunta mal contestada  0 puntos.  
Pregunta no contestada  0 puntos.  
Pregunta con más de una respuesta  0 puntos.  
Pregunta sin respuesta claramente identificada  0 puntos.  


 
Mecánica del examen oral: El examen oral consistirá en la respuesta a dos preguntas seleccionadas por el profesorado 
entre las materias del programa. El profesorado podrá plantear cuestiones que contribuyan a matizar la calificación del 
ejercicio. Para superar la prueba y la asignatura es preciso contestar satisfactoriamente a todas las preguntas de que 
consta el examen.  
 
Matrícula de honor: Quienes obtengan la calificación de sobresaliente en el examen oral o en el escrito podrán optar a 
matrícula de honor mediante la realización de examen oral que consistirá en el desarrollo en una exposición de conjunto 
de las materias comprendidas en uno de los bloques en que se divide el programa oficial determinado de forma aleatoria. 
El resultado de este examen no modifica negativamente la calificación obtenida con anterioridad. 
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Convocatoria extraordinaria y/o especial:  Dada la naturaleza de esta convocatoria, la evaluación queda reducida 
únicamente al examen escrito u oral, que serán desarrollados materialmente de acuerdo con la mecánica descrita en los 
correspondientes puntos anteriores y representará el 100% de la calificación. Ello será también de aplicación al 
estudiantado saliente que participa en programas oficiales de movilidad con reconocimiento académico en los casos en 
que a) no ha podido incluir en su acuerdo académico de movilidad una o más asignaturas, de las que está matriculado en 
la ULPGC, por no encontrar en la Universidad de destino asignaturas aceptables; b) o no ha podido examinarse de 
alguna de ellas en la Universidad de destino, porque, a su llegada, se le comunica, sobrevenidamente que la asignatura 
incluida en su acuerdo académico no va a impartirse; c) o bien, que no se ha presentado o ha suspendido la/s 
asignatura/s en cuestión, durante su movilidad. Asimismo, será de aplicación a quienes estén en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria 
y hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la evaluación continua (art. 12.3 RERACA) y que serán evaluados por un 
tribunal. Asimismo, se les recuerda que tienen a su disposición el plan de acción tutorial para ayudarles a superar la 
asignatura. Al estudiantado con necesidades educativas especiales, le serán aplicables las adaptaciones previstas en la 
legislación vigente. 
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 
ESCENARIO A Docencia presencial: No hay modificaciones. 
 
ESCENARIO B Docencia no presencial: Se aplicarán las siguientes modificaciones en 
las convocatorias ordinaria y extraordinaria, con acciones que serán desarrolladas a través 
de la página de la asignatura en el campus virtual ULPGC (señaladas en color rojo y/o 
tachado en lo que no sea aplicable): 
 


INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN % SOBRE LA 
EVALUACIÓN 


Examen escrito u oral 
(Competencias preferentes A1, A5, B1, B2, B3, B4) 


 
 50 


Pruebas expositivas orales 
(Competencias preferentes A2, A6, A7, B5)  


 
 20 


Entrega de ejercicios y trabajos, asistencia a seminarios y 
actividades formativas similares 
(Competencias preferentes A3, B13, CN5) 


 
 


 30 
 100 


 
En las convocatorias ordinaria y extraordinaria, el estudiantado podrá escoger la forma de realización del 
examen (escrito u oral). dado el tenor del acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de abril de 2020, que 
establece la preferencia por los sistemas de evaluación continua, en todo caso, el profesorado podrá 
entender aplicable el artículo 16.3 del Reglamento de Evaluación de Resultados del Aprendizaje y 
Competencias Adquiridas (“en las titulaciones presenciales, en la convocatoria ordinaria, las actividades 
desarrolladas podrán suponer el total de la calificación final”).  
 
Mecánica del examen escrito: Como recuerda el mencionado acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 
de abril de 2020, e indica el documento de trabajo del Ministerio de Universidades titulado Reflexiones 
sobre criterios generales para la adaptación del sistema universitario español ante la pandemia del 
COVID- 19, el objetivo fundamental de ese trabajo conjunto es que ningún estudiante pierda este curso 
a causa de la crisis; objetivo plenamente compatible con el de igualdad y mérito de aquellos 
estudiantes que superen la asignatura gracias al esfuerzo y trabajo desarrollado durante la evaluación 
continua. Con tal finalidad, el examen escrito consistirá en la realización de cinco cuestionarios (a elegir 
entre las nueve ETEP que figuran en la parte inferior de la página de la asignatura en el campus 
virtual). Cada cuestionario consta de diez preguntas ordenadas secuencialmente (no permite la libre 
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navegación). Las preguntas ofrecen tres posibles respuestas, de las cuales solo una es correcta. El tiempo 
de realización de cada cuestionario es de 30 minutos. En la convocatoria ordinaria, los cuestionarios 
permanecerán disponibles desde las 00:01 horas del día 15 de junio de 2020 hasta las 23:59 horas del 
día 15 de julio de 2020. En la convocatoria extraordinaria, los cuestionarios permanecerán disponibles 
desde la 00:01 horas del día 1 de septiembre de 2020 hasta las 23:59 horas del día 18 de septiembre de 
2020. Para superar el examen y la asignatura será necesario alcanzar un mínimo de 25 puntos, de acuerdo 
con el siguiente sistema de puntuación:  
 


Pregunta bien contestada  1 punto.  
Pregunta mal contestada  0 puntos.  
Pregunta no contestada  0 puntos.  
Pregunta con más de una respuesta  0 puntos.  
Pregunta sin respuesta claramente identificada  0 puntos.  


 
Mecánica del examen oral: El examen oral consistirá en la respuesta a dos preguntas seleccionadas por el 
profesorado entre las lecciones del programa. El profesorado podrá plantear cuestiones que contribuyan a 
matizar la calificación del ejercicio. Para superar la prueba y la asignatura es preciso contestar 
satisfactoriamente a todas las preguntas de que consta el examen.  
 
Matrícula de honor: Quienes obtengan la calificación de sobresaliente en el examen oral o en el escrito 
podrán optar a matrícula de honor mediante la realización de examen oral que consistirá en el desarrollo en 
una exposición de conjunto de las lecciones comprendidas en uno de los cinco bloques en que se divide el 
programa oficial determinado de forma aleatoria. El resultado de este examen no modifica negativamente la 
calificación obtenida con anterioridad. 
 
Convocatoria extraordinaria y/o especial:  Dada la naturaleza de esta convocatoria, la evaluación queda 
reducida únicamente al examen escrito u oral, que serán desarrollados materialmente de acuerdo con la 
mecánica descrita en los correspondientes puntos anteriores y representará el 100% de la calificación. Ello 
será también de aplicación al estudiantado saliente que participa en programas oficiales de movilidad con 
reconocimiento académico, en los casos en que a) no ha podido incluir en su acuerdo académico de movilidad 
una o más asignaturas, de las que está matriculado en la ULPGC, por no encontrar en la Universidad de 
destino asignaturas aceptables; b) o no ha podido examinarse de alguna de ellas en la Universidad de destino, 
porque, a su llegada, se le comunica, sobrevenidamente que la asignatura incluida en su acuerdo académico 
no va a impartirse; c) o bien, que no se ha presentado o ha suspendido la/s asignatura/s en cuestión, durante 
su movilidad. También, será de aplicación a los estudiantes de movilidad en los supuestos recogidos en 
el acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de abril de 2020. Asimismo, será de aplicación a quienes, en 5ª, 
6ª y 7ª convocatoria, hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la evaluación continua (art. 12.3 RERACA) 
y que serán evaluados por un tribunal. Se recuerda al estudiantado en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria que tiene a su 
disposición el plan de acción tutorial para ayudarle a superar la asignatura. Al estudiantado con necesidades 
educativas especiales, le serán aplicables las adaptaciones previstas en la legislación vigente. 
(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DE LA COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 


TITULACIÓN: GRADO EN DERECHO 


Asignatura: SISTEMA DE GARANTÍAS PROCESALES Código(s): 


41517 


Departamento: CIENCIAS JURÍDICAS BÁSICAS 


Coordinador de la asignatura: ROSA RODRÍGUEZ BAHAMONDE 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :        SÍ         NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


 
Criterios de evaluación  
 1.- Dominio de los conocimientos teóricos de la materia (50% de la calificación final). 
Criterios: corrección en las respuestas a las cuestiones teóricas, capacidad de análisis y 
uso adecuado de la terminología jurídico-procesal. Capacidad de análisis y uso adecuado 
de la terminología jurídico-procesal y capacidad de selección, análisis, síntesis, 
organización y presentación de la materia. Capacidad de integración en equipos de 
trabajo. Fuente: examen escrito. Agente evaluador: profesor. Valor: 50% de la calificación 
final de la asignatura. 
 
 2.- Dominio de los conocimientos prácticos de la materia (50 % de la calificación final). 
Criterios: corrección en la preparación y redacción de escritos judiciales, identificación de 
los elementos objetivos y subjetivos de las vistas judiciales y de su desarrollo, 
identificación de los elementos objetivos y subjetivos de los procedimientos arbitral-
mediación y de su desarrollo, capacidad de análisis y uso adecuado de la terminología 
jurídico-procesal y capacidad de selección, análisis, síntesis, organización y presentación 
de la materia. Capacidad de integración en equipos de trabajo. Entrega de ejercicios y 
trabajos. Fuente: pruebas evaluables que se programen según se explica en el apartado 
"Sistemas de Evaluación" y examen práctico. Agente evaluador: profesor. Valor: 50% de la 
calificación final de la asignatura.  
 
Sistemas de evaluación  
1.- Evaluación de los conocimientos teóricos. Se efectuará mediante: -Un examen de 
respuesta múltiple, con 20 preguntas entre las que se podrán incluir las modalidades: 
verdadero/falso, elección múltiple (test), redacción de una respuesta corta. Valor: 25% de 
la calificación final de la asignatura. -Un examen de cinco preguntas de desarrollo. 
Valor:25 % de la calificación final de la asignatura. El sistema de evaluación de los 
conocimientos teóricos se aplicará a las convocatorias ordinaria, extraordinaria y especial.  
 
2.- Evaluación de los conocimientos prácticos. Se efectuará:  
 
EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA: - realización de prácticas evaluables en clase, en 
las fechas indicadas por el profesor de práctica. Valor: 20% de la calificación final de la 
asignatura. - realización de un examen consistente en la resolución de dos casos prácticos 
similares a los ensayos realizados en aula. Valor: 30% de la calificación final de la 
asignatura.  


X 
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EN LAS CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL: - realización de un 
examen consistente en la resolución de dos casos prácticos similares a los ensayos 
realizados en aula. Valor: 50% de la calificación final de la asignatura. 
 
 Criterios de calificación 
 
 1.- Evaluación de los conocimientos teóricos. Se efectuará mediante: A) Examen de 
respuesta múltiple, con 20 preguntas. Sobre de 5 puntos totales, cada pregunta se podrá 
calificar sobre un máximo de 0.25 puntos. Penalización: cada 3 preguntas contestadas 
erróneamente o en blanco restan 0.25 puntos. B) Examen de cinco preguntas de 
desarrollo. Sobre 5 puntos totales, cada pregunta se podrá calificar sobre un máximo de 1 
punto.  
 
2.- Evaluación de los conocimientos prácticos. Se efectuará mediante:  
 
EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA: - realización de prácticas evaluables en clase: 
valor total de 2 puntos. - examen consistente en la resolución de dos casos prácticos 
similares a los ensayos realizados en aula: sobre 3 puntos totales, cada caso se podrá 
calificar sobre un máximo de 1.5 puntos. Penalización: un supuesto práctico en blanco o 
calificado con cero resta 1 punto.  
 
EN LAS CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL: Los dos casos prácticos 
relativos a los ensayos realizados en aula: sobre 5 puntos totales, cada caso se podrá 
calificar sobre un máximo de 2.5 puntos. Penalización: un supuesto práctico en blanco o 
calificado con cero resta 2 puntos.  
 
Para superar la asignatura deben cumplirse los siguientes requisitos generales: 1)Será 
necesario aprobar cada una de los dos sistemas de evaluación de forma independiente: -
Evaluación de los conocimientos teóricos -Evaluación de los conocimientos prácticos 2)Se 
considera aprobado cada sistema de evaluación cuando se obtiene una calificación igual o 
superior al 50% de la calificación que se le asigna. 
 
 
 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
 


Convocatoria Ordinaria:  


- la evaluación será continua para la parte teórica, incluyendo actividades 
como comentarios de texto, examen de sentencias, cuestionarios, pequeños 
trabajos, participación en foros, entrega de actividades, test son line… La 
evaluación continua supondrá un 60% de la nota final de la asignatura. 


Cada dos semanas se proporcionarán materiales a los estudiantes, y 
tendrán que entregarlos la siguiente semana para su evaluación. 


- Una prueba final (no presencial) tipo test en la fecha que correspondería al 
examen presencial en julio. Esta parte tipo test supone un 10% de la 
evaluación total de la asignatura. El test constará de 20 preguntas y se 
mantendrá el diseño y evaluación de este test como estaba previsto en el 
Proyecto Docente original de la asignatura. La valoración se ponderará para 
que el test valga, en total, el 10% de la nota de la asignatura. 
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- La parte práctica se valorará con dos pruebas prácticas (no presenciales) 


en las fechas que se indique por el profesor y que se anuncie a los 
estudiantes en la plataforma. Ambas prácticas suponen un 30% de la nota 


de la asignatura. 
 
Convocatoria Extraordinaria y Especial: 
 


- Si se pudiesen celebrar exámenes presenciales, se aplicaría el Proyecto 
Docente original.  


- Si no se pudiesen celebrar exámenes presenciales, se aplicarán los criterios 
de evaluación que de forma excepcional se establecieron para la 
convocatoria ordinaria.  


 
 
 
  


 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 


Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS JURIDICAS 
TITULACIÓN: DERECHO 
Asignatura: REGIMEN JURIDIDO DE LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 


Código(s): 41505 
 


Departamento: DERECHO PUBLICO 
Coordinador de la asignatura: MANUEL SARMIENTO ACOSTA 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente:  SÍ 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
 
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
SISTEMA DE EVALUACION Y CRITERIOS DE CALIFICACION 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
1. Examen o prueba de evaluación global final, a celebrar en fecha y hora que se indiquen; su 
puntuación corresponde a un 40% de la evaluación global de la asignatura. Dicha prueba o examen 
final consiste en responder una serie de preguntas tipo test (treinta) relativas al programa oficial de 
la asignatura. Esta parte se puntúa sobre 4 puntos. Las preguntas no contestadas no puntuarán, las 
mal contestadas puntuarán negativamente (-33% del valor de la pregunta). Para aprobar la asignatura 
será necesario superar el examen o prueba final global, esto es, ha de obtener en el mismo una nota 
mínima de 2 puntos.  
2. El 20% de la calificación de la asignatura -hasta 2 puntos- se obtendrá mediante evaluación 
continua a través de la realización de casos prácticos -individuales o en grupo- relativos a cada uno 
de los temas del programa de la asignatura. 
3. El 40% restante de la nota de la asignatura -hasta 4 puntos- se obtendrá mediante la realización de 
trabajos monográficos y/o actividades -a criterio del profesor-, sobre temas objeto de la disciplina -
i.e. análisis jurisprudencial, doctrinal, etc.-. 
La prueba global final se celebraría de forma presencial de ser posible la asistencia a las aulas de la 
Facultad, de no ser así, se realizaría de forma telemática.  
La calificación final obtenida por el alumno será la suma de las obtenidas en las pruebas finales más 
la obtenida por la evaluación continua y trabajos realizados, siempre y cuando se haya aprobado la 
prueba o examen global final. 
La calificación que figurará en el acta de los alumnos que hayan realizado casos prácticos durante el 
cuatrimestre, pero no se presenten al examen será: “NO PRESENTADO” 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
En las convocatorias extraordinarias y especiales, se mantendrán el mismo sistema de calificación. 
(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: 
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS 


TITULACIÓN: 
GRADO EN DERECHO 


Asignatura: 
ARGUMENTACIÓN Y APLICACIÓN DEL DERECHO  


Código(s): 


41537 


Departamento: 
CIENCIAS JURÍDICAS BÁSICAS 


Coordinador de la asignatura: 
ANTONIO TIRSO ESTAR SÁNCHEZ 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :  
X SÍ         NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


 


La evaluación tiene carácter continuo y formativo, por lo que se obtienen registros de las 


Actividades de Aprendizaje y de la prueba evaluativa final descritas anteriormente, que 


permiten, en caso necesario, orientar al estudiantado hacia la mejora de competencias y 


resultados. Los criterios de evaluación establecidos para la asignatura son los siguientes: 


 


CN1. Comunicarse de forma adecuada y respetuosa con diferentes audiencias (clientes, 


colaboradores, promotores, agentes sociales, etc.), utilizando los soportes y vías de 


comunicación más apropiados (especialmente las nuevas tecnologías de la información y la 


comunicación) de modo que pueda llegar a comprender los intereses, necesidades y 


preocupaciones de las personas y organizaciones, así como expresar claramente el sentido de 


la misión que tiene encomendada y la forma en que pueden contribuir, con sus competencias 


y conocimientos profesionales, a la satisfacción de esos intereses, necesidades y 


preocupaciones. 


CN4. Comprometerse activamente en el desarrollo de prácticas profesionales respetuosas con 


los derechos humanos así como con las normas éticas propias de su ámbito profesional para 


generar confianza en los beneficiarios de su profesión y obtener la legitimidad y la autoridad 


que la sociedad le reconoce. 


 


SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 


La evaluación de la asignatura Argumentación y Aplicación del derecho está contemplada en 


un único sistema de evaluación. 


 


EVALUACIÓN O EXAMEN FINAL 
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La prueba de desarrollo consistirá en la realización de un examen escrito en el que el 


estudiante deberá responder a tres cuestiones formuladas y un caso práctico sobre el contenido 


del programa de la asignatura. 


Estos criterios se tendrán en cuenta tanto en la convocatoria ordinaria, en la convocatoria 


extraordinaria, así como en la convocatoria especial. 


 


EVALUACIÓN O EXAMEN FINAL 


 


La calificación final dependerá de la calificación obtenida en el examen y la valoración de  


las distintas actividades prácticas y trabajos realizados a lo largo del semestre. 


Para la calificación de los exámenes escritos se utilizará la escala numérica de 0 a 7. La 


calificación dependerá del nivel de conocimiento de la materia demostrado por el estudiante 


así como de la correcta expresión escrita, claridad expositiva y concisión. Para aprobar el 


examen escrito, el estudiante deberá obtener una calificación mínima de 3,5. En caso de 


preguntas sin contestar o contestadas erróneamente el examen será calificado de suspenso. 


Para superar la parte práctica, los seminarios y los trabajos tutelados (30% de la calificación 


final) los estudiantes deberán obtener la calificación de aprobado sumando las notas obtenidas 


en todas las actividades realizadas durante el semestre. 


 


ESTUDIANTES DE MOVILIDAD 


 


Los estudiantes que participan en programas de movilidad y que se encuentren en la situación 


contemplada en el artículo 51 del reglamento de movilidad de estudios con reconocimiento 


académico de la ULPGC esto es, con alguna de las asignaturas de su acuerdo académico que 


no hubieran sido superadas en el destino o estuvieran calificadas como no presentadas, podrán 


presentarse en las convocatorias extraordinarias o especial optando al 100% de la calificación 


(artículo 26 del reglamento de evaluación del aprendizaje). 


 


ESTUDIANTES DE 5º,6º Y 7ª CONVOCATORIA 


 


Los estudiantes en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria: 1) tienen a su disposición el Plan de Acción 


Tutorial para ayudarles a superar tales asignaturas. 2) Y para aplicar lo estipulado en los 


artículos 16.6 y 16 Bis del citado Reglamento de Evaluación de los Resultados de 


Aprendizaje, que señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la 


evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento), 


debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. En este sentido, 


los estudiantes tienen que solicitar, por escrito, dicha exclusión a la CAD del Centro, al inicio 


del curso académico. En todo caso, el estudiante en 7ª convocatoria que no haya solicitado 


expresamente la exclusión de la evaluación continua y no haya superado la totalidad de la 


asignatura por este procedimiento, deberá presentarse a un examen final de la asignatura 


completa en esa misma Convocatoria que será evaluado por un Tribunal conforme al artículo 


12, apartados 5 y 6. 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


 


La evaluación tiene carácter continuo y formativo, por lo que se obtienen registros de las 


Actividades de Aprendizaje y de la prueba evaluativa final descritas anteriormente, que 


permiten, en caso necesario, orientar al estudiantado hacia la mejora de competencias y 


resultados.  


 


SISTEMA DE EVALUACIÓN 


 


En la asignatura Argumentación y aplicación del derecho la metodología que hemos 


empleado, basada en la evaluación continua a través los distintos Planes de Actividades, 


permite tener instrumentos objetivos de evaluación para acreditar la adquisición de las 


competencias por el estudiantado así como el logro de los resultados de aprendizaje previstos. 


Los/as estudiantes deberán realizar una serie de actividades de aprendizaje obligatorias que 


se puntuará de 0 a 10 y supondrá el 100% de la nota final (10 puntos). La calificación final 


corresponderá a la media obtenida en el conjunto de actividades. Se considerará que el/la 


estudiante ha aprobado solo cuando haya obtenido una puntuación mayor de 5 puntos en cada 


actividad propuesta, así como en la media de calificaciones, a menos que los criterios de 


calificación para el Plan de Actividades de Aprendizaje determinen que unas  actividades 


tengan más peso que otras. 


Estos criterios se tendrán en cuenta tanto en la convocatoria ordinaria, extraordinaria, así 


como en la convocatoria especial. 


 


ESTUDIANTES DE MOVILIDAD 


 


Los estudiantes que participan en programas de movilidad y que se encuentren en la situación 


contemplada en el artículo 51 del reglamento de movilidad de estudios con reconocimiento 


académico de la ULPGC esto es, con alguna de las asignaturas de su acuerdo académico que 


no hubieran sido superadas en el destino o estuvieran calificadas como no presentadas, 


deberán realizar una serie de actividades de aprendizaje obligatorias que se puntuará de 0 a 


10 y supondrá el 100% de la nota final (10 puntos). La calificación final corresponderá a la 


media obtenida en el conjunto de actividades. Se considerará que el/la estudiante ha aprobado 


solo cuando haya obtenido una puntuación mayor de 5 puntos en cada actividad propuesta, 


así como en la media de calificaciones, a menos que los criterios de calificación para el Plan 


de Actividades de Aprendizaje determinen que unas  actividades tengan más peso que otras. 


Estos criterios se tendrán en cuenta tanto en la convocatoria extraordinaria, así como en la 


convocatoria especial. 


 


 


ESTUDIANTES DE 5º,6º Y 7ª CONVOCATORIA 


 


Los estudiantes en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria: 1) tienen a su disposición el Plan de Acción 


Tutorial para ayudarles a superar las asignaturas a través del Campus Virtual. 2) deberán 
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realizar una serie de actividades de aprendizaje obligatorias que se puntuará de 0 a 10 y 


supondrá el 100% de la nota final (10 puntos). La calificación final corresponderá a la media 


obtenida en el conjunto de actividades. Se considerará que el/la estudiante ha aprobado solo 


cuando haya obtenido una puntuación mayor de 5 puntos en cada actividad propuesta, así 


como en la media de calificaciones, a menos que los criterios de calificación para el Plan de 


Actividades de Aprendizaje determinen que unas  actividades tengan más peso que otras. 


Estos criterios se tendrán en cuenta tanto en la convocatoria extraordinaria, así como en la 


convocatoria especial. 
 


 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO:                 FTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 


TITULACIÓN:                              GRADO EN DERECHO 


Asignatura:                    DERECHO URBANÍSTICO Código(s): 


41544 


Departamento:                  DERECHO PÚBLICO 


Coordinador de la asignatura:             Prof. Dr. MANUEL J. SARMIENTO ACOSTA 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SISISÍ         


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


 
El examen de la convocatoria ordinaria de la citada asignatura se realizará por vía 
telemática,; y también se hará así en la convocatoria extraordinaria, de acuerdo con 
las instrucciones que puedan dictar tanto las autoridades sanitarias como académicas. 
  Se hará en las fechas aprobadas para la asignatura por la Facultad. 
 
 
 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


 
  Se remitirá al alumnado una relación de preguntas (las mismas que dice la vigente Guía 
Docente aprobada en su momento), con la misma valoración que dice la Guía Docente, y 
se tendrá en cuenta el Trabajo y las prácticas realizadas con la puntuación ya indicados en 
la citada Guía. 
  
   Esta remisión del examen se hará con la antelación suficiente, y se le dará al alumnado 
el tiempo adecuado para su contestación. 
 
 
 A.- A aquellos estudiantes outgoing que estuviesen en un programa de movilidad y 
que, como consecuencia de la incidencia epidemiológica COVID-19, soliciten 
reincorporarse a la actividad académica de la ULPGC, se les facilitará, 
coordinadamente con la dirección académica de sus centros, su incorporación a la 
misma. En caso de que esto no fuera viable, estos estudiantes tendrán derecho a un 
examen final en la convocatoria ordinaria con un valor del 100% de la calificación 
 
1.- Las/os estudiantes outgoing que estuviesen en un programa de movilidad y que, como 
consecuencia de la incidencia epidemiológica COVID-19, soliciten reincorporarse a la 
actividad académica de la ULPGC, TIENEN derecho a examinarse tanto i.- en la 
convocatoria ordinaria, siempre y cuando no la hayan agotado en la Universidad de 
destino, como ii.- en la extraordinaria en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Para ello, 
deben hacer llegar a la profesora o profesor responsable de la asignatura, el documento 
justificativo de su renuncia a la movilidad especificando si se ha agotado alguna 
convocatoria de examen en la Universidad de destino.    
2.- En el caso de las/os estudiantes que soliciten reincorporarse a la actividad académica 
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de la Facultad de Ciencias Jurídicas y que no sea viable la evaluación de sus 
conocimientos en virtud del sistema aplicado desde la declaración del estado de alarma, 
las adendas deben contener, la forma de evaluación de estas/os estudiantes que 
garanticen el derecho a un examen final en la convocatoria ordinaria con un valor del 
100% de la calificación.  
  3.- En el caso de las/os estudiantes que soliciten reincorporarse a la actividad académica 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y que sea viable la evaluación de sus conocimientos, 
les será de aplicación el sistema aprobado en adendas por la coordinación de las 
asignaturas.  
  
B.- Las/os estudiantes participantes en programas de intercambio académico incoming, 
tanto internacionales como nacionales del programa SICUE:   
  
 1.- A las/os estudiantes participantes en programas de intercambio académico incoming, 
tanto internacionales como nacionales del programa SICUE, que permanezcan en la 
ULPGC, seguirán los mismos procedimientos de acceso telemático a la docencia y tutorías 
que el resto de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas.  
   
2.- A las/os estudiantes participantes en programas de intercambio académico incoming, 
tanto internacionales como nacionales del programa SICUE, que regresen a sus 
universidades de origen sin renuncia a la movilidad y no se reincorporen a la ULPGC, por 
causa justificada, durante su periodo de intercambio:  
 .- se les facilitarán se garantizará la realización del examen final en sistema remoto, con el 
apoyo y coordinación de los servicios competentes de la universidad de origen.  
  
 
 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS JURÍDICAS 


TITULACIÓN: GRADO EN DERECHO 


Asignatura: DERECHO DE BIENES Código(s): 


41523 


Departamento: CIENCIAS JURÍDICAS BÁSICAS 


Coordinador de la asignatura: CARMEN PÉREZ DE ONTIVEROS 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :        SÍ         NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


NO SE MODIFICAN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
La calificación del EXAMEN supondrá el 70% del total de la nota final. Será un examen 
escrito tipo test a realizar en la fecha y lugar fijados oficialmente por el Centro. Consistirá 
en responder a un cuestionario de 28 preguntas con cuatro respuestas cada una, de las 
que sólo una será la correcta. Cada pregunta correctamente contestada equivale a 0,25 
puntos. Las preguntas sin contestar no sumarán ni restarán nada. Cada pregunta mal 
contestada restará 0,10 puntos. Para supercar el examen hay que alcanzar una 
calificación de 3,5. 
La valoración de las PRÁCTICAS supondrá el 30 % del total de la nota final. Se realizará 
un número determinado de prácticas durante el curso que se evaluarán por medio de un 
examen de practicas a realizar en la misma fecha del examen oficial. Este examen estará 
integrado por 15 preguntas tipo test, o de corto contenido, o una combinación de ambas. 
Cada pregunta tendrá una puntación de 0,2; para superar el examen hay que sacar como 
mínimo un 1,5. Las preguntas mal contestadas o en blanco no suman no restan nada.  
 
 
 
* La CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA será la resultante de sumar cada 
una de las puntuaciones obtenidas en los diferentes segmentos evaluados (examen y 
prácticas): 
 
* Para  poder sumar la nota de practicas es imprescindible haber superado el 
examen de teoría. 
 
 
- Para la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JULIO se aplicará el sistema 
anterior y se tomará en cuenta la puntuación obtenida en las prácticas. 
 
Quienes no hayan superado las prácticas podrán realizar el examen correpondiente a las 
mismas al momento en que se celebre la Convocatoria extraordinaria de julio. 
 
- Para la CONVOCATORIA ESPECIAL DE DICIEMBRE el criterio de evaluación 
será el mismo de la convocatoria extraordinaria de julio. 
 
- Para los alumnos de movilidad, que se examinen en la convocatoria extraordinaria o 


X 
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especial los criterios de evaluación serán los siguientes: 
 
La teoría, que corresponde el 70% de la nota, se evaluará mediante la realización de un 
examen de test en la fecha y lugar fijados oficialmente por el Centro. Consistirá en 
responder a un cuestionario  de 28 preguntas con cuatro respuestas cada una, de las que 
sólo una será la correcta. Cada pregunta correctamente contestada equivale a 0,25 
puntos. Las preguntas sin contestar no sumarán ni restarán nada. Cada pregunta mal 
contestada restará 0,10 puntos. Para superar el examen hay que alcanzar una calificación 
de 3,5. 
La valoración de las PRÁCTICAS supondrá el 30 % del total de la nota final. Se valorará 
por medio de un examen de prácticas. Este examen estará integrado por 15 preguntas tipo 
test, o de corto contenido, o una combinación de ambas. Cada pregunta tendrá una 
puntación de 0,2; para superar el examen hay que sacar como mínimo un 1,5. Las 
preguntas mal contestadas o en blanco no suman no restan nada.  
 
 
* La CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA será la resultante de sumar cada 
una de las puntuaciones obtenidas en los diferentes segmentos evaluados (examen y 
prácticas): 
 
* Para poder sumar la nota de practicas es imprescindible haber superado el examen 
de teoría. 
 
Para la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JULIO se aplicará el sistema anterior y 
se tomará en cuenta la puntuación obtenida en las prácticas. 
 
Quienes no hayan superado las prácticas podrán realizar el examen correspondiente a las 
mismas al momento en que se celebre la Convocatoria extraordinaria de julio. 
 
 
 
 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
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(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO:          FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 
TITULACIÓN:                                GRADO EN DERECHO Y DOBLE GRADO 
Asignatura: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y RÉGIMEN 
DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 


Código(s): 
           41521 


Departamento: DERECHO PÚBLICO 
Coordinador de la asignatura:            Prof. Dr. MANUEL J. SARMIENTO ACOSTA 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :        SÍ         
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
 
   El examen de la convocatoria extraordinaria de la referida asignatura se realizará, si 
fuera necesario, por vía telemática, todo ello de acuerdo con las instrucciones que dicten 
las autoridades sanitarias y académicas, y si  fuera imposible hacerlo de forma presencial. 
 
  Se hará en las fechas aprobadas para la asignatura por la Facultad. 
 
  (Es obvio que ahora no se puede saber) 
 
 
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 
   Se remitirá al alumnado una relación de preguntas (el mismo número que dice la vigente 
Guía Docente aprobada en su momento), con la misma puntuación, y se tendrán en 
cuenta las prácticas realizadas por el alumnado durante el curso. 
   
   Esta remisión del examen se hará con la antelación suficiente, y se le dará al alumnado 
el tiempo adecuado para su contestación (Este tiempo será como mínimo de 90 minutos, y 
como máximo de 120 minutos) 
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 A.- A aquellos estudiantes outgoing que estuviesen en un programa de movilidad y que, 
como consecuencia de la incidencia epidemiológica COVID-19, soliciten reincorporarse a la 
actividad académica de la ULPGC, se les facilitará, coordinadamente con la dirección 
académica de sus centros, su incorporación a la misma. En caso de que esto no fuera viable, 
estos estudiantes tendrán derecho a un examen final en la convocatoria ordinaria con un 
valor del 100% de la calificación 


1.- Las/os estudiantes outgoing que estuviesen en un programa de movilidad y que, como 
consecuencia de la incidencia epidemiológica COVID-19, soliciten reincorporarse a la actividad 
académica de la ULPGC, TIENEN derecho a examinarse tanto i.- en la convocatoria ordinaria, 
siempre y cuando no la hayan agotado en la Universidad de destino, como ii.- en la 
extraordinaria en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Para ello, deben hacer llegar a la profesora 
o profesor responsable de la asignatura, el documento justificativo de su renuncia a la 
movilidad especificando si se ha agotado alguna convocatoria de examen en la Universidad de 
destino.    


2.- En el caso de las/os estudiantes que soliciten reincorporarse a la actividad académica de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y que no sea viable la evaluación de sus conocimientos en virtud 
del sistema aplicado desde la declaración del estado de alarma, las adendas deben contener, la 
forma de evaluación de estas/os estudiantes que garanticen el derecho a un examen final en la 
convocatoria ordinaria con un valor del 100% de la calificación.  


  3.- En el caso de las/os estudiantes que soliciten reincorporarse a la actividad académica de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y que sea viable la evaluación de sus conocimientos, les será de 
aplicación el sistema aprobado en adendas por la coordinación de las asignaturas.  


  


B.- Las/os estudiantes participantes en programas de intercambio académico incoming, tanto 
internacionales como nacionales del programa SICUE:   


  


 1.- A las/os estudiantes participantes en programas de intercambio académico incoming, 
tanto internacionales como nacionales del programa SICUE, que permanezcan en la ULPGC, 
seguirán los mismos procedimientos de acceso telemático a la docencia y tutorías que el resto 
de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas.  


   


2.- A las/os estudiantes participantes en programas de intercambio académico incoming, tanto 
internacionales como nacionales del programa SICUE, que regresen a sus universidades de 
origen sin renuncia a la movilidad y no se reincorporen a la ULPGC, por causa justificada, 
durante su periodo de intercambio:  


 .- se les facilitarán se garantizará la realización del examen final en sistema remoto, con el 
apoyo y coordinación de los servicios competentes de la universidad de origen.  
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(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO:FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS 
TITULACIÓN: DERECHO 
Asignatura: DERECHO PROCESAL PENAL Código(s): 


41526 
Departamento:CIENCIAS JURIDICAS BASICAS 
Coordinador de la asignatura: VICENTE RIVERO SANTANA 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :    SÍ   NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


- Cuestionarios y participación activa en clase
- Un examen, en la fecha señalada por el Centro, compuesto de dos partes: 1) 20 preguntas
con
enunciado y formato de respuesta: verdadero/falso, elección múltiple (test), redacción de una
respuesta corta
2) 4 Preguntas referidas a epígrafes del temario de la asignatura.
- Lectura y elaboración de resúmenes con opinión personal de obras jurídicas
2.- Evaluación de los conocimientos prácticos. Se efectuará mediante:


X 


Criterios de evaluación 
---------------------------- 
1.- Dominio de los conocimientos teóricos de la materia (60% de la calificación total). 
Criterios: 
corrección en las respuestas a las cuestiones teóricas, capacidad de análisis y uso adecuado 
de la 
terminología jurídico-procesal, así como acreditación de la capacidad de selección, análisis, 
síntesis, organización y presentación de la materia. Capacidad de integración en equipos de 
trabajo. de la materia. 
La participación activa en el aula a través de los cuestionarios, así como en los trabajos 
individuales y en equipo también tendrá un peso en la evaluación global de la materia. Fuente: 
participación durante el desarrollo de las clases y examen escrito. 
2.- Dominio de los conocimientos prácticos de la materia (40 % de la calificación final). 
Criterios: 
corrección en la preparación y redacción de escritos judiciales, identificación de los elementos 
objetivos y subjetivos de las vistas judiciales y de su desarrollo, capacidad de análisis y uso 
adecuado de la terminología jurídico-procesal y capacidad de selección, análisis, síntesis, 
organización y presentación de la materia. Capacidad de integración en equipos de trabajo. 
Fuente: 
ensayos de clase y examen práctico. 
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
1.- Evaluación de los conocimientos teóricos (60% de la calificación total). Se efectuará 
mediante: 
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1) Será necesario aprobar cada una de las dos partes de la evaluación de forma independiente:


1) La falta de orden, pulcritud y errores ortográficos: pueden suponer una penalización de
hasta 2 puntos en la calificación total de la asignatura.
2) Para la resolución del caso práctico en el examen se permitirá el uso de códigos y leyes
(sin comentar); no así el uso de dispositivos electrónicos.


-La realización de los talleres, ensayos y seminarios con prácticas de escritos judiciales,
desarrollo de vistas judiciales y escritos referentes a la sustanciación de procedimientos.
- Un examen práctico coincidente con el teórico consistente en la realización de un caso
práctico relativo a los ensayos realizados en aula.
Criterios de calificación
-----------------------------
Los criterios de calificación, siguiendo los criterios recogidos en el documento verifica y
demás normas aplicables, se basará en la superación de pruebas de carácter práctico (40% de
la calificación del curso) y de carácter teórico (60% de la calificación del curso).
1.- Evaluación de los conocimientos teóricos.
Las preguntas con enunciado y respuesta tasada se valora 0,1 puntos las respuestas correctas;
- 0,5 punto las respuestas incorrectas y 0 puntos las respuestas en blanco.
Las preguntas cortas con respuesta libre se califica sobre 1 punto.
2.- Evaluación de los conocimientos prácticos. Se efectuará mediante:
La participación y correcto desenvolvimiento en los talleres, prácticas y seminarios se
valorará sobre 1,5 puntos máximos.
La superación del examen práctico se valorará sobre 2 puntos máximos.
Resultado de las lecturas realizadas, se valorará sobre 0,5 puntos máximos
Para superar la asignatura deben cumplirse los siguientes requisitos generales:


- Evaluación de los conocimientos teóricos
- Evaluación de los conocimientos prácticos
2) Se considera aprobado cada sistema cuando se obtiene una calificación igual o superior al
50% de la calificación que se le asigna.
Este sistema de evaluación se aplicará a todas las convocatorias (ordinaria, extraordinaria y
especial).
REGLAS COMUNES A TODO TIPO DE PRUEBAS:
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
Los criterios de calificación, siguiendo los criterios recogidos en el documento verifica y 
demás normas aplicables, se basará en la superación de pruebas de carácter práctico (40% de 
la calificación del curso) y de carácter teórico (60% de la calificación del curso). 
1.- Evaluación de los conocimientos teóricos. 
Examen tipo test de 30 preguntas. Las preguntas con enunciado y respuesta tasada se valora: 
0,33 puntos las respuestas correctas; - 0,11 punto las respuestas incorrectas y 0 puntos las 
respuestas en blanco. 
2.- Evaluación de los conocimientos prácticos. Se efectuará mediante: 
La participación y correcto desenvolvimiento en los escritos presentados en clase o a través 
del campus virtual, se valorará sobre 1 punto máximo cada uno. 
Resultado de las lecturas realizadas, se valorará sobre 1 puntos máximos cada una. 
Valorándose cada escrito en un punto máximo y cada lectura en un punto máximo.  
Para superar la asignatura deben cumplirse los siguientes requisitos generales: 
1) Será necesario aprobar cada una de las dos partes de la evaluación de forma independiente:
- Evaluación de los conocimientos teóricos
- Evaluación de los conocimientos prácticos
2) Se considera aprobado cada sistema cuando se obtiene una calificación igual o superior al
50% de la calificación que se le asigna.
Este sistema de evaluación se aplicará a todas las convocatorias (ordinaria, extraordinaria y
especial).
REGLAS COMUNES A TODO TIPO DE PRUEBAS:
1) La falta de orden, pulcritud y errores ortográficos: pueden suponer una penalización de
hasta 2 puntos en la calificación total de la asignatura.


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias Jurídicas 


TITULACIÓN: Grado en Derecho 


Asignatura: Derechos Fundamentales y Libertades Públicas Código(s): 


41510 


Departamento: Derecho Público 


Coordinador de la asignatura: Víctor Cuesta López 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :    X  SÍ         NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


 


Criterios de evaluación 
---------------------------- 
Para la evaluación se tendrá en cuenta: 
1. El examen final de la asignatura. 
2. La realización de actividades prácticas que plantee el docente que podrá 
escoger entre la resolución de casos prácticos, interpretación de jurisprudencia 
constitucional, discusión de documentos de interés constitucional, debates sobre 
cuestiones de actualidad constitucional o la exposición por parte de los alumnos de 
temas de la asignatura. Como quiera que la guía básica determina que deben 
impartirse 1,5 ECTS en inglés, parte de estas actividades prácticas se 
desarrollaran en dicho idioma. 
Ponderación: 
* La calificación obtenida en el examen final de la asignatura se corresponderá con 
el 70% de la calificación final. 
* La calificación obtenida en las actividades prácticas realizadas durante el curso 
se corresponderá con el 30% de la calificación final. 
 
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
El docente seguirá un sistema de evaluación continua en el que valorará el trabajo 
realizado a lo largo de todo el semestre por el alumno. El 30% de la calificación 
final dependerá de la evaluación obtenida en las distintas actividades prácticas 
realizadas a lo largo del semestre. Será necesario obtener 1,5 sobre 3 en la nota 
final de prácticas, es decir el 50% del valor de prácticas, para poder superar la 
evaluación continua. El docente podrá requerir la asistencia a un número mínimo 
de prácticas para que el alumno pueda obtener su nota de prácticas. Los alumnos 
que no hayan obtenido calificación de la actividad práctica, bien porque no han 
seguido evaluación continua, bien porque no hayan acreditado la asistencia a un 
número mínimo de prácticas fijado por el docente, o bien porque no tengan 
derecho a conservar la nota de prácticas obtenida con anterioridad, no podrán 
presentarse a la convocatoria ordinaria de la asignatura. 
El 70% de la calificación, es decir 7 sobre 10, corresponde a la nota obtenida en el 
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examen escrito que se realizará al final del semestre. En el examen final de la 
asignatura se planteará al estudiante el desarrollo de 4 preguntas cortas (medio 
folio de extensión máxima) y el desarrollo de uno de los epígrafes del programa a 
elegir entre dos que propondrá el docente. Las respuestas a las preguntas cortas 
serán valoradas con un punto cada una. El desarrollo del epígrafe del programa 
será valorado con tres puntos. 
Los alumnos que han seguido el sistema de evaluación continua realizando el 
número mínimo de prácticas establecido por el docente pero que no han 
obteniendo la calificación mínima de 1´5 deberán superar una parte práctica 
adicional en el examen final de la asignatura. Consistirá en la realización de una o 
varias actividades prácticas similares a las realizadas durante el curso. La 
calificación obtenida en esta parte práctica del examen final corresponderá al 30% 
de la nota final. 
A los alumnos que hubiesen superado la parte práctica en la convocatoria ordinaria 
se les respetará dicha calificación en las convocatorias extraordinarias y 
especiales. 
 
En relación a los estudiantes que hayan participado en un programa oficial de 
movilidad con reconocimiento académico (estudiantes outgoing) y que (A) no ha 
podido incluir en su acuerdo académico de movilidad una o más asignaturas, de 
las que están matriculados en la ULPGC, por no encontrar en la Universidad de 
destino asignaturas aceptables; (B) que no han podido examinarse de alguna de 
ellas en la Universidad de destino, porque, a su llegada, se les comunica, 
sobrevenidamente, que la asignatura incluida en su acuerdo académico no va a 
impartirse; o (C) que no se han presentado o han suspendido la/s asignatura/s en 
cuestión, durante su movilidad, podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria 
y/o especial en la deberán superar una parte práctica adicional. Consistirá en la 
realización de una o varias actividades prácticas similares a las 
realizadas durante el curso. 
 
A los estudiantes de la ULPGC que participen en Programas Oficiales de Movilidad 
y que se encuentren en la situación contemplada en el artículo 51 del Reglamento 
de Movilidad de estudios con Reconocimiento Académico de la ULPGC, esto es, 
aquellos que no hayan superado en destino o tengan calificada como No 
Presentada alguna de las asignaturas de su acuerdo académico, quienes tendrán 
derecho a presentarse en las Convocatorias extraordinaria o especial optando al 
100% de la calificación (artículo 26 del Reglamento de Evaluación del 
Aprendizaje). 
 
Los alumnos de 5ª, 6ª y 7ª convocatoria: 1) Tienen a su disposición el Plan de 
Acción Tutorial para ayudarles a superar tales asignaturas. 2º) Y para aplicar lo 
estipulado en los artículos 16.6 y 16 Bis del citado Reglamento de Evaluación de 
los Resultados de Aprendizaje, que señalan que aquellos que hayan solicitado, por 
escrito, ser excluidos de la evaluación continua serán evaluados por un Tribunal 
(art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento), debiendo suponer dicho examen el 100% 
de la calificación de la asignatura. En este sentido, los estudiantes tienen que 
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solicitar, por escrito, dicha exclusión a la CAD del Centro, al inicio del curso 
académico. En todo caso, el estudiante de 7ª convocatoria que no haya solicitado 
expresamente la exclusión de la evaluación continua y no haya superado la 
totalidad de la signatura por este procedimiento, deberá presentarse a un examen 
final de la asignatura completa en esta misma Convocatoria que será evaluado por 
un Tribunal conforme al artículo 12, apartados 5 y 6. 
 
Criterios de calificación 
----------------------------- 
Para la calificación del examen escrito se utilizará la escala numérica de 0 a 7. Las 
respuestas a las preguntas cortas serán valoradas con un punto cada una. El 
desarrollo del epígrafe del programa, que el estudiante escogerá entre dos 
epígrafes planteados por el docente, será valorado con tres puntos. La calificación 
dependerá del nivel de conocimiento de la materia demostrado por el alumno, así 
como de la correcta expresión escrita, claridad expositiva y concisión. Para aprobar 
el examen escrito y poder superar la asignatura, el alumno deberá obtener una 
calificación mínima de 3,5. En caso de preguntas sin contestar o contestadas 
erróneamente el examen será calificado de suspenso. Si el alumno no supera la 
calificación mínima de 3.5 puntos en el examen escrito, no se tendrá en cuenta la 
calificación obtenida en las actividades prácticas de la asignatura a la hora de 
calcular la calificación final. 
La calificación de las distintas actividades prácticas evaluadas por el docente (de 0 
a 3 puntos) dependerá del uso correcto de la documentación utilizada (bibliografía, 
legislación, jurisprudencia constitucional), de la calidad de la expresión oral o 
escrita y de la correcta relación de la actividad con los conocimientos teóricos de la 
asignatura. 
El docente podrá requerir la asistencia a un número mínimo de clases prácticas 
para que el alumno pueda obtener su nota de prácticas. 
Los alumnos que, en la realización de la evaluación continua, no hubieran obtenido 
calificación mínima de 1.5 puntos sobre 3 posibles sumando las calificaciones de 
las actividades prácticas, deberán superar una prueba práctica adicional en el 
examen de la asignatura, consistente en la realización de una o varias actividades 
similares a las realizadas durante el curso ordinario de las prácticas. La calificación 
obtenida en esta parte práctica del examen final corresponderá al 30% de la nota 
final. 
Los alumnos que, en la realización de la evaluación continua, hayan obtenido una 
calificación mínima de 1.5 puntos sumando las calificaciones de las actividades 
prácticas conservarán esta nota para la convocatoria extraordinaria y especial. 
Esta nota se conservará durante dos años académicos sucesivos siempre y 
cuando no cambie el proyecto docente en lo relativo a las competencias 
adquiridas. 
Los alumnos que no hayan obtenido el 1.5 sobre 3 de calificación de la actividad 
práctica, bien porque no hayan seguido el sistema de evaluación continua, bien 
porque no hayan acreditado la asistencia de un número mínimo de prácticas fijado 
por el docente, o bien porque no tengan derecho a conservar la nota de prácticas 
obtenida con anterioridad, no podrán presentarse a la convocatoria ordinaria. En el 
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caso de presentarse en la convocatoria extraordinaria o especial, estos estudiantes 
deberán superar una parte práctica adicional. Consistirá en la realización de una o 
varias actividades prácticas similares a las realizadas durante el curso. La 
calificación obtenida en esta parte práctica del examen de la convocatoria 
extraordinario o especial corresponderá al 30% de la nota final. 
 
 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


 
Debido al impacto del COVID-19 en la docencia presencial, el sistema y los 
criterios de evaluación correspondientes a la convocatoria extraordinaria del curso 
2019/2020 serán los siguientes: 
 
- En el supuesto en el que, en la fecha de la convocatoria extraordinaria 


propuesta por el centro, el examen final de la asignatura pueda realizarse 
presencialmente en condiciones de seguridad, los criterios de evaluación no 
variarán respecto a los inicialmente previsto en el proyecto docente de la 
asignatura y que fueron aplicados en la convocatoria ordinaria. 
 


- Sólo en el caso de que, en la fecha de la convocatoria extraordinaria 
propuesta por el centro, el examen final inicialmente previsto en el proyecto 
docente no pueda realizarse presencialmente, éste será sustituido por un 
examen tipo test que se realizará online en el espacio de apoyo a la 
enseñanza presencial de la asignatura “Derechos Fundamentales y Libertades 
Públicas” del campus virtual de la ULPGC.  


 
o El examen deberá realizarse necesariamente en el día y la hora 


prevista por el centro y dentro del margen de tiempo previsto por el 
equipo docente de la asignatura que queda establecido en 90 minutos. 
El examen se realizará a través de la actividad “cuestionario” del 
campus virtual de la asignatura. Los estudiantes recibirán un mensaje 
recordatorio de la fecha y la hora del examen a través del foro general 
de la asignatura una semana antes de la fecha marcada para la 
evaluación. Este mensaje contendrá todas las instrucciones necesarias 
para realizar el examen tipo test. 


 


o El examen tipo test contendrá 30 preguntas. El estudiante deberá 
escoger la única respuesta correcta a cada pregunta entre cuatro 
alternativas. El examen final se calificará sobre 7 puntos. 


▪ A) El valor de cada respuesta correcta será de 0,23 puntos.  
▪ B) Penalización de errores: 3 errores descuentan 1 acierto o 


fracción. Por lo tanto, un solo error descuenta 0’07. Sin embargo, 
no se aplica descuento ni penalización alguna por las preguntas 
no contestadas o que contengan más de una respuesta.  


▪ C) Considerando que A = número de aciertos y E = número de 
errores) la calificación se obtendrá aplicando la siguiente 
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fórmula: (A x 0,23) — (E x 0,07). 
 


o Los estudiantes dispondrán de tres minutos para contestar a cada una 
de las preguntas planteadas en el test. Los docentes plantearán 
preguntas que exigirán al estudiante un esfuerzo de reflexión y de 
relación entre las distintas partes del temario, por lo que no podrán ser 
contestadas copiando mecánicamente la información contenida en los 
manuales o el material docente de la asignatura. 
 


o Los 3 puntos restantes de la calificación final de la asignatura en la 
convocatoria extraordinaria se corresponderán con la calificación de las 
notas de las prácticas (entre 0 y 3 puntos) que el estudiante obtuvo 
durante el primer semestre del curso 2019/2020 o, en su caso, la de la 
nota de prácticas aprobadas en los dos años académicos anteriores. Si 
el estudiante no hubiese aprobado las prácticas, deberá realizar el 
mismo día, dos horas después del comienzo del examen tipo test 
anterior, un segundo examen práctico tipo test, de media hora de 
duración, en el que se plantearan dos casos, similares a los realizados 
durante el primer semestre del curso, de los que se derivarán diez 
preguntas (cinco preguntas tipo test por cada caso práctico) a las que 
habrá que responder escogiendo entre cuatro alternativas. El examen 
práctico tipo test será calificado sobre 3 puntos: 


▪ A) El valor de cada respuesta correcta será de 0,3 puntos.  
▪ B) Penalización de errores: 3 errores descuentan 1 acierto o 


fracción. Por lo tanto, un solo error descuenta 0’1. Sin embargo, 
no se aplica descuento ni penalización alguna por las preguntas 
no contestadas o que contengan más de una respuesta.  


▪ C) Considerando que A = número de aciertos y E = número de 
errores) la calificación se obtendrá aplicando la siguiente 
fórmula: (A x 0,3) — (E x 0,1). 


▪ Los estudiantes dispondrán de tres minutos para contestar a 
cada una de las preguntas planteadas en el test de los casos 
prácticos. Los docentes plantearán preguntas que exigirán al 
estudiante un esfuerzo de reflexión y de relación entre las 
distintas partes del temario, por lo que no podrán ser 
contestadas copiando mecánicamente la información contenida 
en los manuales o el material docente de la asignatura. 


 


 
(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS JURÍDICAS BÁSICAS 


TITULACIÓN: GRADO EN DERECHO 


Asignatura: DERECHO DE OBLIGACIONES Código(s): 41513 


 


Departamento: CIENCIAS JURÍDICAS BÁSICAS 


Coordinador de la asignatura: Luis A. Godoy Domínguez 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :        SÍ         NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


 
Los sistemas y criterios de evaluación contenidos en el proyecto docente aprobado para el 
curso académico 2019/2020 se pueden consultar en el siguiente enlace: 
 
https://www2.ulpgc.es/aplicaciones/proyectosdocentes/pdf.php?id_proyecto=59152&NUEVA=
1 
 
 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


La asignatura Derecho de Obligaciones del Grado en Derecho, se imparte en el segundo 
curso dentro del primer semestre. Esto determina que en el curso académico actual dicha 
asignatura haya sido ya impartida y evaluada en las convocatorias especial de diciembre de 
2019 y ordinaria de enero de 2020. De manera que la adaptación del sistema y criterios de 
evaluación debe ir referida exclusivamente a la convocatoria extraordinaria del presente curso 
2019/2020, que tendrá lugar entre julio y septiembre del año en curso.  
Para ello, y siguiendo las directrices establecidas por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
21 de abril de 2020 de la ULPGC, se propone lo siguiente: 
 
SITUACIÓN A: POSIBILIDAD DE QUE SE PUEDAN REALIZAR PRUEBAS DE 
EVALUACIÓN PRESENCIALES 
En este caso se aplicarán los criterios establecidos en el Proyecto Docente tal como se 
aprobaron inicialmente para el curso 2019/2020, sin cambios. A tal fin, nos remitimos a lo 
establecido en dicho proyecto para la convocatoria extraordinaria 
(https://www2.ulpgc.es/aplicaciones/proyectosdocentes/pdf.php?id_proyecto=59152&NUEVA
=1).  
No obstante, si por razón de las medidas de seguridad que eventualmente se adopten, fuese 
necesaria la realización de los exámenes en diferentes días y/u horarios, se estará a lo que 
determinen las autoridades competentes en la materia, manteniéndose en cualquier caso –y 
siempre que se trate de la realización de exámenes con presencia física– los criterios de 
evaluación y calificación antes aludidos. 
 
SITUACIÓN B: QUE NO SEA POSIBLE LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE 
EVALUACIÓN PRESENCIALES 
Si por mantenerse la situación actual a nivel general, o porque así lo disponga la autoridad 
académica, no fuese posible la realización de exámenes con presencia física en el Centro, la 


X 



https://www2.ulpgc.es/aplicaciones/proyectosdocentes/pdf.php?id_proyecto=59152&NUEVA=1

https://www2.ulpgc.es/aplicaciones/proyectosdocentes/pdf.php?id_proyecto=59152&NUEVA=1

https://www2.ulpgc.es/aplicaciones/proyectosdocentes/pdf.php?id_proyecto=59152&NUEVA=1

https://www2.ulpgc.es/aplicaciones/proyectosdocentes/pdf.php?id_proyecto=59152&NUEVA=1
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evaluación correspondiente a la convocatoria extraordinaria se hará del modo que se expone 
a continuación: 
 


- SISTEMA DE EVALUACIÓN 


Se realizará una prueba de forma telemática, utilizando para ello las herramientas del campus 
virtual.  
Cada estudiante deberá realizar la prueba correspondiente al grupo de teoría al que 
pertenezca según los listados oficiales publicados en el campus virtual. Y será evaluado por 
el/la profesor/a encargado/a de dicho grupo. 
Esta prueba consistirá en un ejercicio de razonamiento en el que el/la estudiante, a partir de 
una situación concreta facilitada por el/la profesor/a, deberá determinar las cuestiones 
jurídico-teóricas que se susciten en la misma, y las posibles respuestas que, de acuerdo con 
el sistema del Derecho de Obligaciones (jurídico-positivo, jurisprudencial y doctrinal), deben 
darse a dichas cuestiones.  
Circunstancialmente, y cuando el/la profesor/a lo considere necesario, el/la estudiante podrá 
ser convocado/a a una entrevista sobre el contenido, método y respuestas dadas en su 
ejercicio. Esta entrevista se realizará mediante el empleo de herramientas tecnológicas que 
permitan ver y oir al/la estudiante y grabar la sesión correspondiente. El contenido y resultado 
de esta entrevista podrá determinar, a juicio del profesor o profesora, la calificación final de la 
prueba. En caso de que la entrevista no pudiera reiteradamente llevarse a cabo por causa 
imputable al/la estudiante, el/la profesor/a podrá adjudicar al/la alumno/a la calificación de 
suspenso. 
 


- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


De acuerdo con lo establecido en el Proyecto Docente de la asignatura, será necesario que 
el/la estudiante, con la realización de esta prueba de reflexión, acredite conocer y dominar los 
contenidos exigidos en el programa de la asignatura, siendo capaz de ofrecer argumentos 
científicos con rigor conceptual a través de la utilización de las fuentes y bases jurídico-
positivas y evidenciando una aceptable capacidad para relacionar y determinar la conexión 
existente entre los diversos extremos del programa de la asignatura.  
 


- CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN 


La situación facilitada al estudiante en la prueba de evaluación contendrá dos cuestiones de 
conocimiento básico y elemental, en el marco del contenido general de la asignatura; y dos 
cuestiones de naturaleza complementaria o accesoria. El/la alumno/a deberá identificar 
dichas cuestiones y determinar, según las reglas de nuestro sistema jurídico, las respuestas 
que precisa la posible solución de las mismas. Para ello, el/la estudiante podrá utilizar todos 
los materiales escritos que tenga por conveniente (libros, legislación, apuntes, bases de 
datos, etc.).  
Está prohibida la utilización de ayuda de otras personas. A tal fin, las respuestas dadas por 
los/las estudiantes a este ejercicio de evaluación deben ser originales, esto es, fruto del 
razonamiento y expresión del trabajo individual de cada alumno/a. Tampoco cabe la 
reproducción de textos, ideas o manifestaciones preexistentes (copia y pega), a no ser que se 
trate de textos legales, jurisprudenciales y/o doctrinales y se cite adecuada y 
convenientemente la fuente de procedencia, de manera que se pueda comprobar por el/la 
evaluador/a la veracidad de dichas citas.  
El incumplimiento de estos requisitos puede determinar la calificación de suspenso, sin 
perjuicio de las consecuencias que procedan de conformidad con lo establecido en los arts. 
28 a 30 del Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y de las 
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Competencias Adquiridas.  
A efectos de la evaluación del ejercicio, cada cuestión de conocimiento básico tiene una 
calificación de 0 a 2 puntos. Y cada cuestión de conocimiento complementario o accesorio 
tiene una calificación de 0 a 1,5 puntos. La calificación máxima a obtener en esta prueba es 
de 7 puntos. La calificación de esta prueba de evaluación representa el 70% de la nota final 
en la convocatoria, siendo imprescindible obtener al menos 3,5 puntos en esta prueba para 
poder aprobar la asignatura. El 30% restante procede de las calificaciones correspondientes a 
prácticas y actividades realizadas durante el curso ordinario en el primer semestre, o que se 
conserven de cursos anteriores. Y que se sumará a la obtenida en la prueba de evaluación 
siempre y cuando se haya alcanzado al menos un 3,5 en aquélla. En cualquier caso, para 
aprobar la asignatura será necesario obtener al menos 5 puntos en total (prueba de 
evaluación + prácticas y actividades).  
Para los/las estudiantes pertenecientes a programas de intercambio o movilidad (outgoing) 
que hayan solicitado su reincorporación a la actividad académica de la ULPGC, o cuando se 
trate de estudiantes recibidos (incoming), el sistema de evaluación –de no ser posible la 
evaluación presencial– será el descrito en los párrafos anteriores.  
 Para los/las alumnos/as que no tengan nota de prácticas y/o actividades (incluidos los de 
intercambio o movilidad retornados), así como para los estudiantes que se encuentren en 5ª, 
6ª ó 7ª convocatoria y deban ser evaluados mediante tribunal, el sistema de evaluación –
siempre y cuando no sea posible la evaluación presencial–, será el descrito en los párrafos 
anteriores, pero además deberán realizar adicionalmente una práctica consistente en la 
redacción por el alumno de un supuesto de hecho que deberá contener los requerimientos 
técnicos, científicos, doctrinales o jurisprudenciales, que se le soliciten en dicho supuesto. Se 
evaluará de 0 a 10 puntos que se otorgarán en función de cubrir correctamente los aspectos 
jurídicos solicitados en el caso. Esta práctica supondrá el 30% de la nota final, y le será 
computada siempre y cuando en la prueba de razonamiento alcance al menos 3,5 puntos 
sobre los 7 posibles. 
 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 


  







