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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:  
MASTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA 
ASIGNATURA:  
PRÁCTICA DE DERECHO CIVIL Y PRÁCTICA DE DERECHO 
MERCANTIL 


CÓDIGO(S):  
50957 


DEPARTAMENTO:  
CIENCIAS JURÍDICAS BÁSICAS 
COORDINADOR DE LA ASIGNATURA:  
MANUEL MARÍA SÁNCHEZ ALVAREZ 
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 EN PARTES DE DERECHO CIVIL Y DERECHO MERCANTIL, DE 
ULPGC Y DE ICALPA 
 
La materia Derecho civil de la ULPGC tiene una evaluación de conocimientos teóricos con 
prueba de respuesta múltiple (que es el 50 % de esa parte) y ejercicios en aula (que es el 50 
% de esa parte), así igual en derecho mercantil. 
 
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 privada (civil y mercantil). Capacidad de análisis y uso 
adecuado de la terminología jurídico privada (civil y mercantil) y capacidad de selección, 
análisis, síntesis, organización y presentación de la materia. Capacidad de integración en 
equipos de trabajo.  
Fuente: cuestionarios virtuales y 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 dictámenes jurídicos, identificación 
de los elementos objetivos y subjetivos de los problemas jurídico-mercantiles planteados y 
de su tratamiento, identificación de los elementos objetivos y subjetivos de los contratos y 
documentos civiles y mercantiles y de su elaboración, capacidad de análisis y uso adecuado 
de la terminología jurídico-privada (civil y mercantil) 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: 50% de la calificación final de la asignatura. 
Los criterios de evaluación señalados se aplicarán en todas las convocatorias. 
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En consecuencia, los sistemas de evaluación serán: 
A) En la parte de Derecho Civil: 
En la evaluación de la parte de Práctica de Derecho civil, debe distinguirse la evaluación por 
la ULPGC y la evaluación por el ICALPA. 
-Evaluación de la parte de Práctica de Derecho Civil por la ULPGC. 
Dentro del sistema de evaluación consecutiva (evaluación continua), la calificación derivada 
de la parte de Práctica de Derecho Civil por la ULPGC será entre 0 y 10. Esta calificación 
resultará de la realización de una prueba al finalizar las clases. Esta prueba consistirá en 
varias preguntas a contestar por el estudiante. 
Esta calificación sobre 10, al ser la que corresponde a la ULPGC, tendrá un valor de seis 
puntos sobre diez en relación con la nota total de la parte de Práctica de Derecho Civil (nota 
de la parte de Práctica de Derecho Civil por la ULPGC 0,6). 
El examen en las fechas fijadas en el calendario aprobado para la convocatoria ordinaria, la 
convocatoria extraordinaria y la convocatoria especial, a realizar por aquellos estudiantes 
que no pudieran acogerse al sistema de evaluación consecutiva (evaluación continua) o no 
la hubieran superado consistirá también en una prueba consistente en varias preguntas a 
contestar por el estudiante. 
Esta calificación sobre 10, al ser la que corresponde a la ULPGC, tendrá un valor de seis 
puntos sobre diez en relación con la nota total de la parte de Práctica de Derecho Civil (nota 
de la parte de Práctica de Derecho Civil por la ULPGC 0,6). 
-Evaluación de la parte de Práctica de Derecho Civil por el ICALPA. 
Dentro del sistema de evaluación consecutiva (evaluación continua), la calificación derivada 
de la parte de Práctica de Derecho Civil por el ICALPA será entre 0 y 10. Esta calificación 
resultará de lo siguiente: 
-El 50 % de esta calificación se derivará de la realización de supuestos prácticos a lo largo 
de las clases que serán evaluados por el profesor. 
-El 50 % de esta calificación se derivará de la realización de una prueba teórico-práctica 
tipo test al finalizar las clases. La calificación de esta prueba responderá a la siguiente 
fórmula: aciertos – errores/3. 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. La calificación derivada de esta prueba será ponderada sobre 
10 según el número de preguntas: si son 10 preguntas no hay que hacer ponderación alguna; 
si son 5 preguntas, habrá que multiplicar por 2, etc. 
La nota derivada de lo anterior (50 % + 50 %) podrá ser redondeada al alza en caso de 
participación relevante en las clases. Se considerará que se ha producido una participación 
relevante en las clases atendiendo al acierto, precisión, claridad y número de las 
intervenciones. 
 
Esta calificación sobre 10, al ser la que corresponde al ICALPA, tendrá un valor de cuatro 
puntos sobre diez en relación con la nota total de la parte de Práctica de Derecho Civil (nota 
de la parte de Práctica de Derecho Civil por el ICALPA * 0,4). 
El examen en las fechas fijadas en el calendario aprobado para la convocatoria ordinaria, la 
convocatoria extraordinaria y la convocatoria especial, a realizar por aquellos estudiantes 
que no pudieran acogerse al sistema de evaluación consecutiva (evaluación continua) o no 
la hubieran superado consistirá en una prueba teórico-práctica tipo test. La calificación de 
esta prueba responderá a la siguiente fórmula: aciertos – errores/3. Por tanto, las preguntas 
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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. La calificación 
derivada de esta prueba será ponderada sobre 10 según el número de preguntas: si son 10 
preguntas no hay que hacer ponderación alguna; si son 5 preguntas, habrá que multiplicar 
por 2, etc. 
Esta calificación sobre 10, al ser la que corresponde al ICALPA, tendrá un valor de cuatro 
puntos sobre diez en relación con la nota total de la parte de Práctica de Derecho Civil (nota 
de la parte de Práctica de Derecho Civil por el ICALPA * 0,4)” 
 
B) En la parte de Derecho mercantil: 
En la evaluación de la parte de Práctica de Derecho mercantil, debe distinguirse la 
evaluación por la ULPGC y la evaluación por el ICALPA. 
-Evaluación de la parte de Práctica de Derecho Mercantil por la ULPGC 
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. 
 
2.- Evaluación de los conocimientos prácticos. Se efectuará mediante: 
-La realización de ejercicios de ensayo de aula de escritos o dictámenes jurídico privados 
(civil y mercantil), redacción de contratos y documentos civiles y mercantiles, Valor: 25% 
de la calificación final de la asignatura. 
-Un examen consistente en la realización de dos casos prácticos relativos a la materia de los 
ensayos realizados en aula. Valor: 25% de la calificación final de la asignatura. 
Este sistema se aplicará para todas las convocatorias (ordinaria, extraordinaria y especial). 
-Evaluación de la parte de Práctica de Derecho Mercantil por el ICALPA 
Dentro del sistema de evaluación consecutiva (evaluación continua), la calificación derivada 
de la parte de Práctica de Derecho Mercantil por el ICALPA será entre 0 y 10. Esta 
calificación se derivará de la realización al finalizar las clases de una prueba tipo test a partir 
de uno o varios supuestos prácticos planteados. La calificación de esta prueba responderá a 
la siguiente fórmula: aciertos – errores/3. 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. La calificación derivada de esta prueba será 
ponderada sobre 10 según el número de preguntas: si son 10 preguntas no hay que hacer 
ponderación alguna; si son 5 preguntas, habrá que multiplicar por 2, etc. 
Esta calificación sobre 10, al ser la que corresponde al ICALPA, tendrá un valor de cuatro 
puntos sobre diez en relación con la nota total de la parte de Práctica de Derecho Mercantil 
(nota de la parte de Práctica de Derecho Mercantil por el ICALPA * 0,4). 
El examen en las fechas fijadas en el calendario aprobado para la convocatoria ordinaria, la 
convocatoria extraordinaria o la convocatoria especial, a realizar por aquellos estudiantes 
que no pudieran acogerse al sistema de evaluación consecutiva (evaluación continua) o no 
la hubieran superado consistirá en una una prueba tipo test a partir de uno o varios supuestos 
prácticos planteados. La calificación de esta prueba responderá a la siguiente fórmula: 
aciertos – errores/3. 
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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. La calificación derivada de esta prueba será ponderada sobre 10 según el número de 
preguntas: si son 10 preguntas no hay que hacer ponderación alguna; si son 5 preguntas, 
habrá que multiplicar por 2, etc. 
Esta calificación sobre 10, al ser la que corresponde al ICALPA, tendrá un valor de cuatro 
puntos sobre diez en relación con la nota total de la parte de Práctica de Derecho Mercantil 
(nota de la parte de Práctica de Derecho Mercantil por el ICALPA * 0,4) 
 
 
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: 
1.- Evaluación de los conocimientos teóricos. Se efectuará mediante un examen de respuesta 
múltiple, con 10 preguntas. Sobre 5 puntos totales, cada pregunta se podrá calificar sobre un 
máximo de 0.5 puntos. Penalización: cada 3 preguntas contestadas erróneamente o en 
blanco restan 0.5 puntos. 
2.- Evaluación de los conocimientos prácticos. Se efectuará mediante la realización de dos 
unidades prácticas, de las previstas en el programa, que se valorarán sobre un máximo de 
2.5 puntos cada una de ellas. 
Durante el curso se podrán hacer pruebas de evaluación continúa teórica y práctica, de tal 
manera que quienes la superen quedarán exentos de realizar el examen final. Esta 
evaluación continúa se regirá por los mismos criterios que los recogidos para el examen 
final. 
 
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. 
5a) En las pruebas escritas no se permite dejar preguntas en blanco o cumplimentadas sin 
contestar a lo que se pregunta. 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 
Los criterios y sistema de evaluación se cambian por el  siguiente. 
Se presentará un trabajo de un máximo de 6 folios por ambas caras sobre una materia del 
temario de la asignatura. El tema del trabajo lo elegirá el alumno, entre cuatro propuestos 
por el profesor coordinador, extraídos del temario de la asignatura. Es obligatorio citar a 
pie de página y al final la bibliografía utilizada. 
El formato será de Times New Roman, tamaño 12, un espacio y medio. 
El documento deberá ser enviado en PDF y ha de estar firmados por el alumno, con firma 
mecánica o electrónica, a fin de garantizar su integridad y autenticidad. 
Antes de su calificación, el documento será sometido al programa antiplagio. Aquel 
documento cuyo contenido exceda del veinte por ciento (20%) de citas, copias o 
referencias, será calificado como suspenso. 
El tema del trabajo se colgará o insertará 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 del documento, 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 sin el documento supone no realizar la prueba. 
 
(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: 


  



mailto:manuel.sanchez@ulpgc.es
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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:  
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS 
TITULACIÓN:  
MASTER EN ABOGACÍA 
Asignatura:  
PRACTICA DERECHO PROCESAL PENAL Y 
PRACTICA DERECHO PROCESAL LABORAL 


Código(s): 
50960 


Departamento:  
CIENCIAS JURÍDICAS BÁSICAS/ DERECHO PÚBLICO 
Coordinador de la asignatura:  
ISABEL HERNÁNDEZ GÓMEZ  
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 
 
· Evaluación de la parte de Práctica de Derecho Procesal Penal por la U.L.P.G.C. 
 
Dentro del sistema de evaluación consecutiva, la calificación derivada de la parte de 
Práctica de Derecho Procesal Penal por la U.L.P.G.C. resultará de la asistencia a clase, 
realización de ejercicios prácticos y examen. 
Esta calificación sobre 10, al ser 1a que corresponde a la U.L.P.G.C, tendrá un valor de 
seis puntos sobre 10 en relación con la nota total de la parte de Práctica de Derecho 
Procesal Penal (nota de la parte de Práctica de Derecho Procesal Penal por la U.L.P.G.C 
60 %). 
El examen se realizará en las fechas fijadas en el calendario aprobado para la 
convocatoria ordinaria, extraordinaria o la especial, a realizar por aquellos estudiantes que 
no pudieran acogerse al sistema de evaluación consecutiva o no la hubieran superado 
consistirá en un examen tipo test de 20 preguntas y un caso práctico del contenido 
trabajado en clases. 
 
· Evaluación de la parte de Práctica de Derecho Procesal penal por los profesores de 
ICALPA. 
 
La evaluación se efectuará mediante el sistema de evaluación consecutiva. La calificación 
derivada de la parte de práctica de Derecho Procesal Penal por el ICALPA será entre 0 y 
10. Esta calificación se obtendrá de la siguiente forma: 
1. 50 % de la nota por la asistencia continuada a clase (como mínimo, el 80%). 
2. Hasta el 50% por la realización de la totalidad de las prácticas, la correcta defensa de 
las mismas, por la participación e intervención activa en clase o en las salas de audiencia. 
Esta calificación sobre 10, al ser la que corresponde al ICALPA, tendrá un valor de 4 
puntos sobre 10 en relación con la nota total de la parte de practica de Derecho Procesal 
Penal. 
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· Evaluación de la parte de Práctica de Derecho Procesal Laboral por la U.L.P.G.C. 
 
Dentro del sistema de evaluación consecutiva, la calificación derivada de la parte de 
Práctica de Derecho Procesal Laboral por la U.L.P.G.C. resultará de la asistencia a clase, 
realización de ejercicios prácticos y examen. 
Esta calificación sobre 10, al ser 1a que corresponde a la U.L.P.G.C, tendrá un valor de 
seis puntos sobre 10 en relación con la nota total de la parte de Práctica de Derecho 
Procesal Laboral (nota de la parte de Práctica de Derecho Procesal Laboral por la 
U.L.P.G.C 60 %). 
El examen se realizará en las fechas fijadas en el calendario aprobado para la 
convocatoria ordinaria, extraordinaria o la especial, a realizar por aquellos estudiantes que 
no pudieran acogerse al sistema de evaluación consecutiva o no la hubieran superado 
consistirá en un examen tipo test de 20 preguntas y un caso práctico del contenido 
trabajado en clases. 
 
· Evaluación de la parte de Práctica de Derecho Procesal Laboral por los profesores de 
ICALPA. 
 
La evaluación se efectuará mediante el sistema de evaluación consecutiva. La calificación 
derivada de la parte de práctica de Derecho Procesal Laboral por el ICALPA será entre 0 y 
10. Esta calificación se obtendrá de la siguiente forma: 
1. 50 % de la nota por la asistencia continuada a clase (como mínimo, el 80%). 
2. Hasta el 50% por la realización de la totalidad de las prácticas, la correcta defensa de 
las mismas, por la participación e intervención activa en clase o en las salas de audiencia. 
Esta calificación sobre 10, al ser la que corresponde al ICALPA, tendrá un valor de 4 
puntos sobre 10 en relación con la nota total de la parte de practica de Derecho Procesal 
Laboral. 
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
· Evaluación de la parte de Práctica de Derecho Procesal Penal por la U.L.P.G.C. 
 
Dentro del sistema de evaluación consecutiva, la calificación derivada de la parte de 
Práctica de Derecho Procesal Penal por la U.L.P.G.C. resultará de la asistencia a clase, 
realización de ejercicios prácticos y examen. 
Esta calificación sobre 10, al ser 1a que corresponde a la U.L.P.G.C, tendrá un valor de 
seis puntos sobre 10 en relación con la nota total de la parte de Práctica de Derecho 
Procesal Penal (nota de la parte de Práctica de Derecho Procesal Penal por la U.L.P.G.C 
60 %). 
El examen se realizará en las fechas fijadas en el calendario aprobado para la 
convocatoria ordinaria, extraordinaria o la especial, a realizar por aquellos estudiantes que 
no pudieran acogerse al sistema de evaluación consecutiva o no la hubieran superado 
consistirá en un examen tipo test de 20 preguntas. 
 
· Evaluación de la parte de Práctica de Derecho Procesal penal por los profesores de 
ICALPA. 
 
La evaluación se efectuará mediante el sistema de evaluación consecutiva. La calificación 
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derivada de la parte de práctica de Derecho Procesal Penal por el ICALPA será entre 0 y 
10. Esta calificación se obtendrá de la siguiente forma: 
1. 50 % de la nota por la asistencia continuada a clase (como mínimo, el 80%). 
2. Hasta el 50% por la realización de la totalidad de las prácticas, la correcta defensa de 
las mismas, por la participación e intervención activa en clase o en las salas de audiencia. 
Esta calificación sobre 10, al ser la que corresponde al ICALPA, tendrá un valor de 4 
puntos sobre 10 en relación con la nota total de la parte de practica de Derecho Procesal 
Penal. 
 
· Evaluación de la parte de Práctica de Derecho Procesal Laboral por la U.L.P.G.C. 
 
Dentro del sistema de evaluación consecutiva, la calificación derivada de la parte de 
Práctica de Derecho Procesal Laboral por la U.L.P.G.C. resultará de la asistencia a clase, 
realización de ejercicios prácticos y examen. 
Esta calificación sobre 10, al ser la que corresponde a la U.L.P.G.C, tendrá un valor de 
seis puntos sobre 10 en relación con la nota total de la parte de Práctica de Derecho 
Procesal Laboral (nota de la parte de Práctica de Derecho Procesal Laboral por la 
U.L.P.G.C 60 %). 
El examen se realizará en las fechas fijadas en el calendario aprobado para la 
convocatoria ordinaria, extraordinaria o la especial, a realizar por aquellos estudiantes que 
no pudieran acogerse al sistema de evaluación consecutiva o no la hubieran superado 
consistirá en un examen tipo test de 20 preguntas. 
 
· Evaluación de la parte de Práctica de Derecho Procesal Laboral por los profesores de 
ICALPA. 
 
La evaluación se efectuará mediante el sistema de evaluación consecutiva. La calificación 
derivada de la parte de práctica de Derecho Procesal Laboral por el ICALPA será entre 0 y 
10. Esta calificación se obtendrá de la siguiente forma: 
1. 50 % de la nota por la asistencia continuada a clase (como mínimo, el 80%). 
2. Hasta el 50% por la realización de la totalidad de las prácticas, la correcta defensa de 
las mismas, por la participación e intervención activa en clase o en las salas de audiencia. 
Esta calificación sobre 10, al ser la que corresponde al ICALPA, tendrá un valor de 4 
puntos sobre 10 en relación con la nota total de la parte de practica de Derecho Procesal 
Laboral. 
 
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 y oportunas a 
través de dicha herramienta. El estudiantado con problemas técnicos que impidan esta 
alternativa deberá comunicárselo a la coordinadora de la asignatura y al profesor 
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: 
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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:  
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS 
TITULACIÓN:  
MASTER EN ABOGACÍA 
Asignatura:  
DEONTOLOGÍA Y EJERCICIO PROFESIONAL 


Código(s): 
50964 


Departamento:  
CIENCIAS JURÍDICAS BÁSICAS 
Coordinador de la asignatura:  
ANTONIO TIRSO ESTER 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 
 
A lo largo del desarrollo de la materia, el estudiante tendrá que presentar, bien de manera 
oral o escrita, de forma individual y/o grupal, trabajos específicos. Éstos serán de corte 
teórico y/o práctico, con el objeto de que el profesorado y alumnado puedan realizar un 
seguimiento de la adquisición de competencias, así como incluir las calificaciones obtenidas 
por cada estudiante en estos trabajos como parte de la evaluación final de la materia. La 
participación activa en el aula, así como en los trabajos en equipo también tendrá un peso 
en la evaluación global de la materia. 
 
De forma general, los instrumentos susceptibles de ser utilizados para el proceso de 
evaluación son los siguientes: 
- Instrumentos de papel: examen, cuestionarios (de elección entre diferentes respuestas, de 
distinción verdadero/falso, de emparejamiento,), pruebas objetivas (respuestas simples, 
completar la frase,), pruebas de ensayo, mapas conceptuales y similares, actividades de 
aplicación, estudio de casos, resolución de problemas, … 
- Pruebas orales: entrevistas o exámenes, puestas en común, exposiciones, … 
- Instrumentos basados en la observación: listados de control, etc. 
- Trabajos realizados por el estudiante. 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
La calificación total de la asignatura se reparte entre la evaluación por la ULPGC (60 % de 
la calificación final) y la evaluación por el ICALPA (40 % de la calificación final). Para realizar 
la ponderación del 60 y el 40 por ciento entre la parte correspondiente a la ULPGC y al 
ICALPA será necesario haber obtenido al menos la nota de 4 en cada una de las partes. La 
nota obtenida en cada una de las partes se conservará para realizar la ponderación en la 
convocatoria ordinaria y extraordinaria del mismo curso académico. 
 
La evaluación general de los estudiantes, bien en la parte que corresponde a la ULPGC, 
bien en la parte que corresponde al ICALPA, se realizará con carácter general mediante un 
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sistema de evaluación consecutiva. Según este sistema, los medios o instrumentos a través 
de los cuales se lleva a cabo tal evaluación a los que se hará referencia después serán los 
que se establezcan a lo largo o al final de la impartición de la docencia en las clases. Para 
poder participar en esta evaluación consecutiva se exige una asistencia mínima al 80 por 
ciento de las clases. El cómputo del 80 por ciento de asistencia mínima para poder participar 
en la evaluación consecutiva se hará en relación con cada parte (de la ULPGC o del 
ICALPA). 
 
Para aquellos alumnos que cumplan los requisitos de la evaluación consecutiva, tanto en la 
parte de la materia de la ULPGC como en la del ICALPA, tendrán la posibilidad de 
presentarse a un examen de cada parte de la asignatura. Estos exámenes si fueran 
superados por el estudiante, tendrán carácter liberatorio. En el caso de superar solamente 
una de las partes, esta calificación será guardada, y el alumno deberá presentarse 
únicamente de la parte no superada en el examen a realizar en las fechas del calendario de 
la convocatoria ordinaria o extraordinaria del mismo curso académico. 
 
El examen realizado en la modalidad de evaluación consecutiva, consta de dos partes: 
La evaluación de la ULPGC tendrá un valor del 60% de la calificación final de la asignatura. 
Consistirá en un cuestionario de entre 10 y 20 preguntas tipo test (con 4 respuestas 
distintas), relativas a la totalidad de la materia que haya impartido el profesorado de la 
ULPGC durante el curso académico. La calificación máxima que puede obtenerse en este 
examen es de (6,0) puntos. El valor de cada pregunta será proporcional al número total de 
las preguntas del examen. Las preguntas contestadas erróneamente no producirán ninguna 
penalización en la nota del examen. 
 
La evaluación del ICALPA tendrá un valor del 40% de la calificación final de la asignatura. 
Consistirá en un cuestionario de entre 15 y 20 preguntas tipo test (con 4 respuestas 
distintas), relativas a la totalidad de la materia que haya impartido el profesorado de la 
ULPGC durante el curso académico. La calificación máxima que puede obtenerse en este 
examen es de (4,0) puntos. El valor de cada pregunta será proporcional al número total de 
las preguntas del examen. Las preguntas contestadas erróneamente no producirán ninguna 
penalización en la nota del examen. 
 
Aquellos/as estudiantes que no hubieran participado en esta evaluación consecutiva o no 
hubieran superado la misma, podrán presentarse al correspondiente examen en las fechas 
fijadas en el calendario aprobado para la convocatoria ordinaria, la convocatoria 
extraordinaria o la convocatoria especial. 
 
Este examen consta de dos partes diferenciadas. En una parte, se evaluará la materia 
impartida por el profesorado de la ULPGC, y en otra parte, se evaluará la materia impartida 
por el profesorado del ICALPA. La evaluación de la ULPGC tendrá un valor del 60% de la 
calificación final de la asignatura. Consistirá en un cuestionario de entre 10 y 20 preguntas 
tipo test (con 4 respuestas distintas), relativas a la totalidad de la materia que haya impartido 
el profesorado de la ULPGC durante el curso académico. La calificación máxima que puede 
obtenerse en este examen es de (6,0) puntos. El valor de cada pregunta será proporcional 
al número total de las preguntas del examen. Las preguntas contestadas erróneamente no 
producirán ninguna penalización en la nota del examen. 
La evaluación del ICALPA tendrá un valor del 40% de la calificación final de la asignatura. 
Consistirá en un cuestionario de entre 15 y 20 preguntas tipo test (con 4 respuestas 
distintas), relativas a la totalidad de la materia que haya impartido el profesorado de la 
ULPGC durante el curso académico. La calificación máxima que puede obtenerse en este 
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examen es de (4,0) puntos. El valor de cada pregunta será proporcional al número total de 
las preguntas del examen. Las preguntas contestadas erróneamente no producirán ninguna 
penalización en la nota del examen. 
 
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).  
 
La asignatura Deontología y ejercicio profesional se imparte durante el primer semestre del 
Master en Abogacía. 
 
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.  
 
Este examen consta de dos partes diferenciadas. En una parte, se evaluará la materia 
impartida por el profesorado de la ULPGC, y en otra parte, se evaluará la materia impartida 
por el profesorado del ICALPA. La evaluación de la ULPGC tendrá un valor del 60% de la 
calificación final de la asignatura. Consistirá en un cuestionario de entre 10 y 20 preguntas 
tipo test (con 4 respuestas distintas), relativas a la totalidad de la materia que haya impartido 
el profesorado de la ULPGC durante el curso académico. La calificación máxima que puede 
obtenerse en este examen es de (6,0) puntos. El valor de cada pregunta será proporcional 
al número total de las preguntas del examen. Las preguntas contestadas erróneamente no 
producirán ninguna penalización en la nota del examen. La evaluación del ICALPA tendrá 
un valor del 40% de la calificación final de la asignatura. Consistirá en un cuestionario de 
entre 15 y 20 preguntas tipo test (con 4 respuestas distintas), relativas a la totalidad de la 
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materia que haya impartido el profesorado de la ULPGC durante el curso académico. La 
calificación máxima que puede obtenerse en este examen es de (4,0) puntos. El valor de 
cada pregunta será proporcional al número total de las preguntas del examen. Las preguntas 
contestadas erróneamente no producirán ninguna penalización en la nota del examen. 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 superaron la asignatura o no hayan superado alguna de las partes 
anteriormente descritas tanto por parte de la ULPGC como por parte del ICALPA, para 
evidenciar el nivel de aprovechamiento y haber adquirido las competencias genéricas y 
específicas de la asignatura, los docentes de la asignatura propondrán una serie de 
actividades de aprendizaje obligatorias con una ponderación de 0 a 10 puntos. La evaluación 
de la ULPGC tendrá un valor del 60% de la calificación final de la asignatura. La evaluación 
del ICALPA tendrá un valor del 40% de la calificación final de la asignatura. La calificación 
final se obtendrá a través de la media obtenida en cada una de las partes teniendo en 
cuenta la ponderación establecida. Estos criterios se tendrán en consideración tanto en la 
convocatoria extraordinaria, así como en la convocatoria especial. 
 
La superación de alguna de las dos partes en la convocatoria ordinaria se mantendrá 
para la convocatoria extraordinaria y especial del presente curso académico. 
 
Los sistemas y criterios de evaluación que se proponen, serán de aplicación en las 
convocatorias extraordinaria y especial del presente curso académico.  
 
(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:  
MÁSTER EN ABOGACÍA 
Asignatura:  
PRÁCTICAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO, EXTRANJERÍA Y 
FISCAL 


Código(s): 
50959 


Departamento:  
CIENCIAS JURÍDICAS BÁSICAS 
Coordinador de la asignatura:  
VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ BLÁZQUEZ 
Modifica el sistema y/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 general de los/las estudiantes, bien en la parte que corresponde a la ULPGC, 
bien en la parte que corresponde al ICALPA, se realizará mediante un sistema de evaluación 
consecutiva. 
Según este sistema, los medios o instrumentos a través de los cuales se lleva a cabo tal 
evaluación 
a los que se hará referencia después serán los que se establezcan a lo largo o al final de la 
impartición de la docencia en las clases. Para poder participar en esta evaluación 
consecutiva se exige una asistencia mínima al 80 por ciento de las clases en las tres 
materias. 
Aquellos/as estudiantes que no hubieran participado en esta evaluación consecutiva o no 
hubieran superado la misma, podrán presentarse al correspondiente examen en las fechas 
fijadas en el calendario aprobado para la convocatoria ordinaria, la convocatoria 
extraordinaria o la convocatoria especial. 
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
La docencia de esta asignatura se reparte entre las siguientes materias: Práctica de Derecho 
de extranjería, Práctica de Derecho administrativo y Práctica de Derecho fiscal. Y dentro de 
cada una de estas materias, el reparto corresponde en un 60 por ciento a la ULPGC y en un 
40 por ciento al ICALPA. La calificación total de la asignatura (entre 0 y 10) será la media 
de las calificaciones relativas a cada una de esas tres materias. 
Para realizar la ponderación del 60 y el 40 por ciento entre la parte correspondiente a la 
ULPGC y al ICALPA de una materia, a efectos de realizar posteriormente la media de dicha 
materia con la materia o materias restantes de la asignatura, será necesario haber obtenido al 
menos la nota de 4 en cada una de las partes. De igual modo, para la obtención de un 
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aprobado o superior calificación al realizar la media entre las distintas materias de la 
asignatura será necesario haber obtenido al menos la nota de 4 en cada una de las materias. 
La nota o notas obtenidas en una o varias partes o materias se conservarán para realizar las 
ponderaciones y medias en la convocatoria ordinaria y extraordinaria del mismo curso 
académico. 
En caso de no haberse obtenido al menos la nota de 4 en alguna de las partes o materias, sin 
perjuicio de que se guarden en los términos señalados con anterioridad las notas de las 
partes o materias en las que sí se ha obtenido al menos la nota de 4, la calificación de la 
asignatura será de suspenso con la nota numérica obtenida correspondiente a la parte o 
materia inferior a 4, o a la media de la nota de las partes o materias inferiores a 4 de ser 
varias, de haberse presentado al examen de la convocatoria. 
DERECHO ADMINISTRATIVO 
La calificación derivada de la parte correspondiente a Derecho Administrativo será entre 0 y 
10. 
Esta calificación resultará de lo siguiente: 
1. Evaluación consecutiva: 
A. La evaluación de la ULPGC consistirá en examen tipo test, a realizar a lo largo o al final 
de las clases, con un total de diez preguntas con cuatro posibles respuestas, de las cuales una 
sola será válida. Cada pregunta acertada suma un punto, los errores restan 0.25 puntos y las 
preguntas no contestadas ni suman ni restan. 
B.- La evaluación del ICALPA consistirá en la realización de un caso práctico, a realizar a 
lo largo o al final de las clases, consistente en la contestación de cuatro preguntas sobre 
supuesto fáctico relativo a los temas del programa. Cada pregunta se valorará con dos con 
cinco (2,5) puntos. 
2. Evaluación en las fechas del calendario oficial en las convocatorias ordinaria, 
extraordinaria y especial: 
A. La evaluación de la ULPGC consistirá en un examen tipo test con un total de diez 
preguntas con cuatro posibles respuestas, de las cuales una sola será válida. Cada pregunta 
acertada suma un punto, los errores restan 0.25 puntos y las preguntas no contestadas ni 
suman ni restan. 
B.- La evaluación del ICALPA consistirá en la realización de un caso práctico, consistente 
en la contestación de cuatro preguntas sobre un supuesto fáctico relativo a los temas del 
programa. Cada pregunta se valorará con dos con cinco (2,5) puntos. 
En todos los sistemas de evaluación la calificación total de la parte de Dº Administrativo se 
reparte en un 60% correspondiente a la evaluación de la ULPGC y un 40% correspondiente 
a la evaluación del ICALPA. 
DERECHO DE EXTRANJERÍA 
La calificación derivada de la parte correspondiente a Derecho de extranjería será entre 0 y 
10. 
La calificación de los estudiantes se realizará tras realizar dos pruebas, en el mismo 
momento; 
PRIMERO. - Realización de un examen tipo test compuesto de diez preguntas con cuatro 
posibles respuestas, de las cuales sólo una será válida. Cada pregunta acertada suma un 
punto, los errores restan 0'33 aciertos, las preguntas en blanco no serán computadas. Para 
aprobar el examen es preciso obtener un cinco. 
Este examen tendrá un valor global de seis puntos sobre diez. 
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SEGUNDO.- Realización de un caso práctico relativo a las distintas situaciones vividas por 
los extranjeros y analizadas en las sesiones prácticas. El caso práctico tendrá tres preguntas 
globales a contestar, valoradas con tres puntos cada una. La corrección en la ortografía y 
redacción y el uso de terminología jurídica se valorará en un punto. 
Este examen práctico tendrá un valor de cuatro puntos sobre diez. 
Este criterio se aplicará en las evaluaciones ordinaria, extraordinaria y especial. 
DERECHO FISCAL 
-Normas comunes al sistema de evaluación continua y al sistema de examen en las fechas 
de las convocatorias ordinaria, extraordinaria o especial 
La calificación derivada de la parte correspondiente a Derecho fiscal será entre 0 y 10. Esta 
calificación resultará de la ponderación entre las calificaciones obtenidas en la parte de 
Derecho fiscal de la ULPGC (60 por ciento) y en la parte de Derecho fiscal del ICALPA (40 
por ciento). 
Para realizar esta ponderación del 60 y el 40 por ciento entre la parte correspondiente a la 
ULPGC y al ICALPA de la parte de la asignatura correspondiente a Derecho fiscal, a 
efectos de realizar posteriormente la media de dicha materia con las materias restantes de la 
asignatura (de Derecho administrativo y de Derecho de extranjería), será necesario haber 
obtenido al menos la nota de 4 en cada una de las partes de la ULPGC y del ICALPA. La 
nota o notas obtenidas en la parte de la ULPGC o del ICALPA de Derecho fiscal se 
conservarán para realizar las ponderaciones y medias en la convocatoria ordinaria y 
extraordinaria del mismo curso académico. 
-Sistema de evaluación continua. 
Parte de Derecho fiscal de la ULPGC. La calificación de la parte de Derecho fiscal de la 
ULPGC, en el sistema de evaluación continua (para el que es requisito la asistencia mínima 
al 80 por ciento de sus clases), se deriva del resultado de una prueba final (que computa un 
80 por ciento) y del resultado de las pruebas parciales (que computan un 20 por ciento). 
Tanto la prueba final como las pruebas parciales son pruebas objetivas de contenido 
teórico-práctico con contestaciones o respuestas múltiples (tipo test) que versarán sobre el 
contenido de la materia. 
La prueba final será una prueba tipo test de 10 preguntas. La calificación de esta prueba 
responderá a la siguiente fórmula: aciertos – errores/3. 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. Su resultado sobre 10 se 
multiplicará por 0,8 para obtener la parte de la calificación de Derecho fiscal de la ULPGC 
correspondiente a la prueba final. 
Las pruebas parciales serán pruebas tipo test con un número de preguntas entre 4 y 10. Al 
tratarse fundamentalmente de pruebas de aprendizaje la mera realización de las mismas 
supone una calificación de 5. El resto de la calificación (otros 5 puntos) responderá a la 
siguiente fórmula: aciertos. Por tanto, las preguntas acertadas suman (todas por igual) y las 
preguntas erróneas y las preguntas no contestadas ni suman ni restan. La media entre los 
resultados de estas pruebas se multiplicará por 0,2 para obtener la parte de la calificación de 
Derecho fiscal de la ULPGC correspondiente a las pruebas parciales. 
La calificación de la parte de Derecho fiscal de la ULPGC puede ser redondeada al alza en 
caso de participación relevante del/la alumno/a en las clases. Se considerará que se ha 
producido una participación relevante en las clases atendiendo al acierto, precisión, claridad 
y número de las intervenciones. 
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Parte de Derecho fiscal del ICALPA. La parte de Derecho fiscal del ICALPA, en el sistema 
de evaluación continua (para el que es requisito la asistencia mínima al 80 por ciento de sus 
clases), resultará de la calificación o calificaciones del caso o casos prácticos relativos a la 
fiscalidad del abogado que corresponde a la materia impartida por el profesorado del 
ICALPA realizados durante o al final de las clases. 
La calificación de la parte de Derecho fiscal del ICALPA puede ser redondeada al alza en 
caso de participación relevante del/la alumno/a en las clases. Se considerará que se ha 
producido una participación relevante en las clases atendiendo al acierto, precisión, claridad 
y número de las intervenciones. 
-Sistema de examen en las fechas de exámenes de la convocatoria ordinaria, extraordinaria 
o especial 
La parte de Derecho fiscal de la ULPGC, en las fechas de los exámenes de la convocatoria 
ordinaria, extraordinaria o especial, se derivará de la calificación de una prueba final será 
una prueba objetiva de contenido teórico-práctico con contestaciones o respuestas múltiples 
(tipo test) que versará sobre el contenido de la materia. Será una prueba tipo test de 10 
preguntas. La calificación de esta prueba responderá a la siguiente fórmula: aciertos – 
errores/3. 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. 
La parte de Derecho fiscal del ICALPA, en las fechas de los exámenes de la convocatoria 
ordinaria, extraordinaria o especial, se derivará de la calificación de uno o varios casos 
prácticos relativos a la fiscalidad del del abogado. 
Criterios de calificación 
----------------------------- 
Los señalados con anterioridad específicamente en relación con las distintas pruebas. 
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se 
produzcan modificaciones).  
 
Criterios de evaluación 
---------------------------- 
La evaluación general de los/las estudiantes, bien en la parte que corresponde a la ULPGC, 
bien en la parte que corresponde al ICALPA, se realizará mediante un sistema de evaluación 
consecutiva. 
Según este sistema, los medios o instrumentos a través de los cuales se lleva a cabo tal 
evaluación 
a los que se hará referencia después serán los que se establezcan a lo largo o al final de la 
impartición de la docencia en las clases. Para poder participar en esta evaluación 
consecutiva se exige una asistencia mínima al 80 por ciento de las clases en las tres 
materias. 
Aquellos/as estudiantes que no hubieran participado en esta evaluación consecutiva o no 
hubieran superado la misma, podrán presentarse al correspondiente examen en las fechas 
fijadas en el calendario aprobado para la convocatoria ordinaria, la convocatoria 
extraordinaria o la convocatoria especial. 
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
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La docencia de esta asignatura se reparte entre las siguientes materias: Práctica de Derecho 
de extranjería, Práctica de Derecho administrativo y Práctica de Derecho fiscal. Y dentro de 
cada una de estas materias, el reparto corresponde en un 60 por ciento a la ULPGC y en un 
40 por ciento al ICALPA. La calificación total de la asignatura (entre 0 y 10) será la media 
de las calificaciones relativas a cada una de esas tres materias. 
Para realizar la ponderación del 60 y el 40 por ciento entre la parte correspondiente a la 
ULPGC y al ICALPA de una materia, a efectos de realizar posteriormente la media de dicha 
materia con la materia o materias restantes de la asignatura, será necesario haber obtenido al 
menos la nota de 4 en cada una de las partes. De igual modo, para la obtención de un 
aprobado o superior calificación al realizar la media entre las distintas materias de la 
asignatura será necesario haber obtenido al menos la nota de 4 en cada una de las materias. 
La nota o notas obtenidas en una o varias partes o materias se conservarán para realizar las 
ponderaciones y medias en la convocatoria ordinaria y extraordinaria del mismo curso 
académico. 
En caso de no haberse obtenido al menos la nota de 4 en alguna de las partes o materias, sin 
perjuicio de que se guarden en los términos señalados con anterioridad las notas de las 
partes o materias en las que sí se ha obtenido al menos la nota de 4, la calificación de la 
asignatura será de suspenso con la nota numérica obtenida correspondiente a la parte o 
materia inferior a 4, o a la media de la nota de las partes o materias inferiores a 4 de ser 
varias, de haberse presentado al examen de la convocatoria. 
DERECHO ADMINISTRATIVO 
La calificación derivada de la parte correspondiente a Derecho Administrativo será entre 0 y 
10. 
Esta calificación resultará de lo siguiente: 
1. Evaluación consecutiva: 
A. La evaluación de la ULPGC consistirá en examen tipo test, a realizar a lo largo o al final 
de las clases, con un total de diez preguntas con cuatro posibles respuestas, de las cuales una 
sola será válida. Cada pregunta acertada suma un punto, los errores restan 0.25 puntos y las 
preguntas no contestadas ni suman ni restan. 
B.- La evaluación del ICALPA consistirá en la realización de un caso práctico, a realizar a 
lo largo o al final de las clases, consistente en la contestación de cuatro preguntas sobre 
supuesto fáctico relativo a los temas del programa. Cada pregunta se valorará con dos con 
cinco (2,5) puntos. 
2. Evaluación en las fechas del calendario oficial en las convocatorias ordinaria, 
extraordinaria y especial: 
A. La evaluación de la ULPGC consistirá en un examen tipo test con un total de diez 
preguntas con cuatro posibles respuestas, de las cuales una sola será válida. Cada pregunta 
acertada suma un punto, los errores restan 0.25 puntos y las preguntas no contestadas ni 
suman ni restan. 
B.- La evaluación del ICALPA consistirá en la realización de un caso práctico, consistente 
en la contestación de cuatro preguntas sobre un supuesto fáctico relativo a los temas del 
programa. Cada pregunta se valorará con dos con cinco (2,5) puntos. 
En todos los sistemas de evaluación la calificación total de la parte de Dº Administrativo se 
reparte en un 60% correspondiente a la evaluación de la ULPGC y un 40% correspondiente 
a la evaluación del ICALPA. 
DERECHO DE EXTRANJERÍA 
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La calificación derivada de la parte correspondiente a Derecho de extranjería será entre 0 y 
10. 
La calificación de los estudiantes se realizará tras realizar dos pruebas, en el mismo 
momento; 
PRIMERO.- Realización de un examen tipo test compuesto de diez preguntas con cuatro 
posibles respuestas, de las cuales sólo una será válida. Cada pregunta acertada suma un 
punto, los errores restan 0'33 aciertos, las preguntas en blanco no serán computadas. Para 
aprobar el examen es preciso obtener un cinco. 
Este examen tendrá un valor global de seis puntos sobre diez. 
SEGUNDO.- Realización de un caso práctico relativo a las distintas situaciones vividas por 
los extranjeros y analizadas en las sesiones prácticas. El caso práctico tendrá tres preguntas 
globales a contestar, valoradas con tres puntos cada una. La corrección en la ortografía y 
redacción y el uso de terminología jurídica se valorará en un punto. 
Este examen práctico tendrá un valor de cuatro puntos sobre diez. 
Este criterio se aplicará en las evaluaciones ordinaria, extraordinaria y especial. 
DERECHO FISCAL 
-Normas comunes al sistema de evaluación continua y al sistema de examen en las fechas 
de las convocatorias ordinaria, extraordinaria o especial 
La calificación derivada de la parte correspondiente a Derecho fiscal será entre 0 y 10. Esta 
calificación resultará de la ponderación entre las calificaciones obtenidas en la parte de 
Derecho fiscal de la ULPGC (60 por ciento) y en la parte de Derecho fiscal del ICALPA (40 
por ciento). 
Para realizar esta ponderación del 60 y el 40 por ciento entre la parte correspondiente a la 
ULPGC y al ICALPA de la parte de la asignatura correspondiente a Derecho fiscal, a 
efectos de realizar posteriormente la media de dicha materia con las materias restantes de la 
asignatura (de Derecho administrativo y de Derecho de extranjería), será necesario haber 
obtenido al menos la nota de 4 en cada una de las partes de la ULPGC y del ICALPA. La 
nota o notas obtenidas en la parte de la ULPGC o del ICALPA de Derecho fiscal se 
conservarán para realizar las ponderaciones y medias en la convocatoria ordinaria y 
extraordinaria del mismo curso académico. 
-Sistema de evaluación continua. 
Parte de Derecho fiscal de la ULPGC. La calificación de la parte de Derecho fiscal de la 
ULPGC, en el sistema de evaluación continua (para el que es requisito la asistencia mínima 
al 80 por ciento de sus clases), se deriva del resultado de una prueba final (que computa un 
80 por ciento) y del resultado de las pruebas parciales (que computan un 20 por ciento). 
Tanto la prueba final como las pruebas parciales son pruebas objetivas de contenido 
teórico-práctico con contestaciones o respuestas múltiples (tipo test) que versarán sobre el 
contenido de la materia. 
La prueba final será una prueba tipo test de 10 preguntas. La calificación de esta prueba 
responderá a la siguiente fórmula: aciertos – errores/3. 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. Su resultado sobre 10 se 
multiplicará por 0,8 para obtener la parte de la calificación de Derecho fiscal de la ULPGC 
correspondiente a la prueba final. 
Las pruebas parciales serán pruebas tipo test con un número de preguntas entre 4 y 10. Al 
tratarse fundamentalmente de pruebas de aprendizaje la mera realización de las mismas 
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supone una calificación de 5. El resto de la calificación (otros 5 puntos) responderá a la 
siguiente fórmula: aciertos. Por tanto, las preguntas acertadas suman (todas por igual) y las 
preguntas erróneas y las preguntas no contestadas ni suman ni restan. La media entre los 
resultados de estas pruebas se multiplicará por 0,2 para obtener la parte de la calificación de 
Derecho fiscal de la ULPGC correspondiente a las pruebas parciales. 
La calificación de la parte de Derecho fiscal de la ULPGC puede ser redondeada al alza en 
caso de participación relevante del/la alumno/a en las clases. Se considerará que se ha 
producido una participación relevante en las clases atendiendo al acierto, precisión, claridad 
y número de las intervenciones. 
Parte de Derecho fiscal del ICALPA. La parte de Derecho fiscal del ICALPA, en el sistema 
de evaluación continua (para el que es requisito la asistencia mínima al 80 por ciento de sus 
clases), resultará de la calificación o calificaciones del caso o casos prácticos relativos a la 
fiscalidad del abogado que corresponde a la materia impartida por el profesorado del 
ICALPA realizados durante o al final de las clases. 
La calificación de la parte de Derecho fiscal del ICALPA puede ser redondeada al alza en 
caso de participación relevante del/la alumno/a en las clases. Se considerará que se ha 
producido una participación relevante en las clases atendiendo al acierto, precisión, claridad 
y número de las intervenciones. 
-Sistema de examen en las fechas de exámenes de la convocatoria ordinaria, extraordinaria 
o especial 
La parte de Derecho fiscal de la ULPGC, en las fechas de los exámenes de la convocatoria 
ordinaria, extraordinaria o especial, se derivará de la calificación de una prueba final será 
una prueba objetiva de contenido teórico-práctico con contestaciones o respuestas múltiples 
(tipo test) que versará sobre el contenido de la materia. Será una prueba tipo test de 10 
preguntas. La calificación de esta prueba responderá a la siguiente fórmula: aciertos – 
errores/3. 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. 
La parte de Derecho fiscal del ICALPA, en las fechas de los exámenes de la convocatoria 
ordinaria, extraordinaria o especial, se derivará de la calificación de uno o varios casos 
prácticos relativos a la fiscalidad del del abogado. 
 
Criterios de calificación 
----------------------------- 
Los señalados con anterioridad específicamente en relación con las distintas pruebas. 
 
Convocatoria extraordinaria y especial 
 
De acuerdo a lo señalado con anterioridad, en la convocatoria extraordinaria y especial, al no 
aplicarse el sistema de evaluación consecutiva, el sistema de evaluación será el sistema 
previsto para la fechas oficiales de las convocatoria ordinaria, extraordinaria y especial, en 
relación con las diferentes materias y partes: Derecho administrativo, Derecho de extranjería 
y Derecho fiscal, cada uno de ellos, con la parte de la ULPGC y la parte del ICALPA. 
 
De poderse realizar de modo presencial, así se llevará a cabo. En el caso de no poder 
efectuarse presencialmente, se realizará de forma telemática a través del Campus 
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Virtual: las partes de la ULPGC, mediante cuestionarios tipo test con las mismas 
características señaladas en relación con cada materia; las partes del ICALPA, 
mediante casos prácticos igualmente de las mismas características indicadas respecto a 
cada materia. 
 


(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:  
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS 
TITULACIÓN:  
MASTER EN ABOGACÍA 
Asignatura:  
PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y 
PROCESOS ANTE INSTANCIAS INTERNACIONALES 


Código(s): 
50962 


Departamento:  
CIENCIAS JURÍDICAS BÁSICAS/ DERECHO PÚBLICO 
Coordinador de la asignatura:  
CARMELO FALEH PÉREZ  
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 
 
1. DISTRIBUCIÓN DE CALIFICACIONES: conforme a lo acordado por la Comisión 
Académica del Máster, el valor máximo de la calificación que los estudiantes pueden obtener 
al ser evaluados de los créditos teóricos y los créditos prácticos de esta asignatura se 
distribuye del siguiente modo: 
1.1.- Valor máximo de la calificación de los créditos impartidos por los docentes de la 
ULPGC: hasta 6 puntos (60%), conforme se explica infra en el apartado I de los criterios de 
calificación. 
1.2.- Valor máximo de la calificación de los créditos impartidos por los docentes del ICALPA: 
hasta 4 puntos (40%), conforme se explica infra en el apartado II de los criterios de 
calificación. 
 
2. CRITERIOS PARA SUPERAR TODA LA ASIGNATURA. Para poder realizar las 
ponderaciones entre ULPGC e ICALPA, los estudiantes deben obtener un mínimo del 40% 
del valor máximo de los créditos ULPGC (tanto en la parte I como en la parte II) y del 40% 
del valor máximo de los créditos ICALPA. Por lo tanto, para superar toda la asignatura, los 
estudiantes deben alcanzar una calificación de 5 puntos siempre que la calificación mínima 
sea, tanto en la parte I como en la parte II, de 1’2 puntos, y en los créditos ICALPA de 1’6. 
Una vez alcanzados estos umbrales mínimos, la calificación final será la resultante de sumar 
dichas calificaciones, debiendo alcanzar esa suma la nota de 5 para superar la asignatura 
completa. 
 
3. MODALIDADES DE EVALUACIÓN: 
3.1.- Evaluación CONSECUTIVA (o continua): 
a) Condición previa para la evaluación consecutiva. Conforme a lo acordado por la Comisión 
Académica del Máster, para poder participar en esta evaluación consecutiva se exige una 
asistencia mínima al 80 por ciento de las clases. El cómputo de este 80 por ciento se hará 
en relación con cada parte (de la ULPGC o del ICALPA) y cada materia (parte I, parte II y 
créditos ICALPA. 
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Considerando el carácter continuado de esta primera modalidad de evaluación, se 
realizarán tres exámenes tipo test para evaluar los conocimientos y competencias de los 
estudiantes adquiridos a través de los créditos impartidos por los docentes de la ULPGC y 
del ICALPA 
b) La evaluación continua de los conocimientos y competencias de los estudiantes 
adquiridos a través de los créditos de la ULPGC, se efectúa mediante dos exámenes: 
i) Un examen test para la parte I del programa, realizado al finalizar la docencia de las 
lecciones 1, 2 y 3 si se acredita una asistencia mínima al 80 por ciento de las clases de esta 
parte. 
ii) Un examen test para la parte II del programa, realizado al finalizar la docencia de las 
lecciones 4, 5 y 6 si se acredita una asistencia mínima al 80 por ciento de las clases de esta 
parte. 
iii) En todo caso, para superar los créditos ULPGC, el estudiante debe obtener una 
calificación mínima de 1’2 puntos (40%), tanto en el examen de la parte I como en el examen 
de la parte II de los créditos ULPGC, de la forma que se indica más adelante. 
c) La evaluación continua de los créditos ICALPA se efectuará mediante un examen test de 
20 preguntas, realizado al finalizar esta docencia (si se acredita una asistencia mínima al 80 
por ciento de las clases de esta parte), cuyas características figuran más adelante, debiendo 
obtener una nota mínima de 1’6 puntos (40%) en este parte para poder superar la 
asignatura. 
d) Cumplidas las condiciones previas, obviamente para superar toda la asignatura, los 
estudiantes deben alcanzar una calificación de 5 puntos. 
3.2.- Evaluación en FECHAS OFICIALES establecidas para las convocatorias ordinaria, 
extraordinaria y especial: 
a) Se aplica a los estudiantes que no hubieran superado la evaluación continua o no 
hubieran acreditado su asistencia mínima al 80% de las clases. 
b) Consistirá en un examen único de 60 preguntas test, dividido en 3 partes [parte 1ª 
(lecciones 1 a 3 de la docencia ULPGC); parte II (lecciones 4 a 6 de la docencia ULPGC) y 
parte 3ª (docencia ICALPA). Cada una de estas partes constará de 20 preguntas test, que 
será calificado siguiendo los mismos criterios que los señalados infra para los exámenes de 
la evaluación consecutiva. La nota media de los dos exámenes ULPGC (parte I y parte II) 
debe ser al menos de 2’4 puntos y la del examen ICALPA de 1’6 puntos. Para superar toda 
la asignatura, los estudiantes deben alcanzar una calificación de 5 puntos. 
c) En los casos de estudiantes de evaluación consecutiva que no hubieran superado la 
totalidad de créditos, sino solo los créditos ULPGC o solo los créditos ICALPA [únicos 
estudiantes a quienes resulta de aplicación el apartado I.F de los Criterios de calificación], 
el estudiante se examinará solo de la parte no superada. 
 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación de los conocimientos y competencias adquiridos en los créditos ULPGC e 
ICALPA se realizará mediante exámenes o pruebas tipo test. Cada examen consistirá en la 
resolución de un cuestionario de 20 preguntas (tipo test) con 4 respuestas alternativas como 
máximo [a), b), c), d)], de las que sólo una de las opciones de respuesta presentadas será 
la correcta. La calificación de cada examen se calcula como se indica más adelante en los 
apartados I y II de los Criterios de calificación 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
I.- CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA EVALUAR LOS CRÉDITOS ULPGC 
 
1º) SISTEMA DE EVALUACIÓN. 
La evaluación de los conocimientos y competencias adquiridos en los créditos ULPGC se 
realizará mediante un examen o prueba tipo test para la parte I y otro para la parte II del 
programa. 
Consistirá cada test en la resolución de un cuestionario de 20 preguntas con 4 respuestas 
alternativas como máximo [a), b), c), d)], de las que sólo una de las opciones de respuesta 
presentadas será la correcta. El valor máximo de cada examen test es de 3 puntos y la 
calificación en cada uno de ellos se obtiene como se indica más adelante. Solo en el caso 
de estudiantes que acrediten la asistencia mínima al 80% de las clases [haciéndose el 
cómputo de este 80 por ciento en relación con cada parte (de la ULPGC o del ICALPA)], el 
examen se dividirá en dos exámenes separados, cada uno de valor máximo 3 puntos, 
realizados al finalizar la docencia ULPGC de cada parte (I y II) del Programa. 
 
2º) DISTRIBUCIÓN DE PREGUNTAS: 20 preguntas corresponderán a la Parte I del temario 
(lecciones 1 a 3) y las restantes 20 preguntas versarán sobre la Parte II (lecciones 4 a 6). El 
valor máximo de cada uno de los exámenes es de 3 puntos. En todo caso, para superar los 
créditos ULPGC el estudiante debe obtener una calificación mínima de 1’2 puntos (40%), 
tanto en el examen de la parte I como en el examen de la parte II de los créditos ULPGC. 
 
3º) CALIFICACIÓN DEL EXAMEN (prueba tipo test): 
A) El valor de cada respuesta correcta es de 0,15 puntos. 
B) Penalización de errores: 4 errores descuentan 1 acierto o fracción. Por lo tanto, un solo 
error descuenta 0’0375. Sin embargo, no se aplica descuento ni penalización alguna por las 
preguntas no contestadas (en blanco) o que contengan más de una respuesta. Tanto unas 
como otras ni puntúan, ni descuentan. 
C) Para responder al cuestionario, los estudiantes dispondrán de una plantilla de respuestas 
en la que deberán marcar (con bolígrafo azul) las respuestas que consideren acertadas 
marcando con una X la opción que consideren correcta. Para corregir el examen no se 
tendrán en cuenta las marcas, preferencias o elecciones realizadas por los estudiantes en 
el interior del cuestionario. Si el estudiante se equivocase o cambiara de opinión al 
responder, deberá rodear (en la plantilla) con un círculo la opción que considere equivocada 
y marcar con una nueva X la casilla de la respuesta que considere acertada. 
D) La calificación del examen se obtiene efectuando la siguiente operación (representando 
A el 
número de aciertos y E el número de errores): 
Calificación = (A x 0,15) — (E x 0,0375) 
E) Para mayor claridad, se anuncian a continuación algunos ejemplos: 
a. Examen con 14 aciertos y 0 errores (6 preguntas sin responder): 
Calificación = (14 x 0,15) — (0 x 0,0375) = 2,1 
b. Examen con 14 aciertos y 6 errores (0 preguntas sin respuesta) 
Calificación = (14 x 0,15) — (6 x 0,0375) = 2,1 — 0,225 = 1,875 
c. Examen con 12 aciertos y 8 errores (0 preguntas sin respuesta) 
Calificación = (12 x 0,15) — (8 x 0,0375) = 1,8 — 0,30 = 1,5 
d. Examen con 10 aciertos y 0 errores (10 preguntas sin responder): 
Calificación = (10 x 0,15) — (0 x 0,0375) = 1,5 
e. Examen con 12 aciertos y 6 errores (2 preguntas sin responder): 
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Calificación = (12 x 0,15) — (6 x 0,0375) = 1,8 — 0,225 = 1,575 
f. Examen con 13 aciertos y 7 errores (0 preguntas sin responder): 
Calificación = (13 x 0,15) — (7 x 0,0375) = 1,95 — 0,2625 = 1,6875 
  
*** Nota: los ejemplos ilustran distintas posibilidades de superar la nota mínima (de 1’2 
puntos) exigida para cada uno de los dos exámenes de los créditos ULPGC (partes I y II). 
En el caso de que no se alcance la nota mínima (1,2) en uno de los exámenes, la nota 
obtenida en los créditos ULPGC será de suspenso y en acta figurará solamente la nota 
obtenida en las prácticas. Así, por ejemplo, no se supera la parte teórica si se obtiene un 
3,0 en uno de los exámenes y una nota inferior a 1,2 puntos en el otro. Además, se recuerda 
que en todo caso la nota media de los dos exámenes debe ser al menos de 2,4 puntos. 
F) Si un/a estudiante alcanza la nota mínima en los créditos ULPGC (2’4 puntos, contando 
con que tanto en la parte I como en la parte II se obtiene 1’2 puntos) o en los créditos ICALPA 
(1’6 puntos), esa nota mínima se mantendrá con efecto liberatorio para la convocatoria 
extraordinaria del mismo curso académico. Sin embargo, esa nota mínima no tendrá, en 
ningún caso, efectos liberatorios para las convocatorias de exámenes de cursos académicos 
distintos a aquel en que se obtuvo esa nota mínima, ni siquiera para la convocatoria especial 
de cursos posteriores. 
G) Excepcionalmente, los profesores responsables de impartir los créditos ULPGC podrán 
completar la calificación obtenida en el examen test, adicionando a la nota de este examen 
una nota complementaria no superior a 0,25 puntos en atención al grado de asistencia a 
clases acreditado y a la participación positiva y provechosa del estudiante en clases. En tal 
caso, la calificación de los créditos ULPGC formará parte de la nota del examen final, a fin 
de determinar en particular si el estudiante obtiene la nota mínima requerida (3 puntos). La 
calificación máxima por este concepto será de 0,50 puntos (0,25 podrá ser sumado por el/los 
docentes responsables de impartir la Parte I del temario y 0,25 puntos por el/los docentes 
responsables de impartir la Parte II del temario). 
 
II.- CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA EVALUAR LOS CRÉDITOS ICALPA 
 
1º) SISTEMA DE EVALUACIÓN. La evaluación de los conocimientos y competencias 
adquiridos en los créditos ICALPA se realizará mediante un examen o prueba tipo test. 
Consistirá en la resolución de un cuestionario de 20 preguntas (tipo test) con 4 respuestas 
alternativas como máximo [a), b), c), d)], de las que sólo una de las opciones de respuesta 
presentadas será la correcta. El valor máximo del examen test es de 4 puntos. Se recuerda 
que, en todo caso, la calificación mínima para superar los créditos ICALPA es de 1'6 puntos. 
 
2º) CALIFICACIÓN DEL EXAMEN (prueba tipo test): 
A) El valor de cada respuesta correcta es de 0,20 puntos. 
B) Penalización de errores: 4 errores descuentan 1 acierto o fracción. Por lo tanto, un solo 
error descuenta 0’05. Sin embargo, no se aplica descuento ni penalización alguna por las 
preguntas no contestadas (en blanco) o que contengan más de una respuesta. Tanto unas 
como otras ni puntúan, ni descuentan. 
C) Para responder al cuestionario, los estudiantes dispondrán de una plantilla de respuestas 
en la que deberán marcar (con bolígrafo azul) las respuestas que consideren acertadas 
marcando con una X la opción que consideren correcta. Para corregir el examen no se 
tendrán en cuenta las marcas, preferencias o elecciones realizadas por los estudiantes en 
el interior del cuestionario. Si el estudiante se equivocase o cambiara de opinión al 
responder, deberá rodear (en la plantilla) con un círculo la opción que considere equivocada 
y marcar con una nueva “X” la casilla de la respuesta que considere acertada. 
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D) La calificación del examen se obtiene efectuando la siguiente operación (siendo A el 
número de aciertos y E el número de errores): 
Calificación = (A x 0,20) — (E x 0,05) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 
La asignatura Protección de derechos fundamentales y procesos ante instancias 
internacionales se imparte durante el primer semestre del Master en Abogacía. 
 
S1. Si cabe regreso a la normalidad presencial o, en su caso, fuese posible examinar 
presencialmente al único estudiante que no ha superado la asignatura, la modalidad de 
evaluación será la prevista en el proyecto docente (examen test de 60 preguntas), pudiendo 
el estudiante consultar durante el examen los materiales impresos entregados por los 
docentes durante las clases de este curso académico. 
 
S2. En el caso de que fuera absolutamente imposible hacer el examen presencialmente, la 
evaluación la haríamos los profesores mediante examen oral por videoconferencia, 
asignando a cada parte del examen oral de la asignatura (Derecho Internacional Público, 
Derecho Constitucional e ICALPA) la misma puntuación o valor que el previsto en el 
Proyecto docente oficial de este curso. Cada profesor formulará 2 preguntas y el estudiante 
responderá en un tiempo razonable, pudiendo consultar los materiales (en formato impreso) 
entregados por los docentes durante las clases de este curso académico. 
 
Los sistemas y criterios de evaluación que se proponen, serán de aplicación en las 
convocatorias extraordinaria y especial del presente curso académico. 
 
(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:  
MASTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA 
ASIGNATURA:  
PRÁCTICAS EXTERNAS I 
 


CÓDIGO(S):  
50966 


DEPARTAMENTO:  
CIENCIAS JURÍDICAS BÁSICAS 
COORDINADOR DE LA ASIGNATURA:  
ANTONIO TIRSO ESTER 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 
 
El objeto básico de evaluación en la asignatura Prácticas Externas I son las prácticas 
realizadas por el/la estudiante en uno de los lugares señalados con anterioridad aptos para la 
realización de las prácticas curriculares del Máster en Abogacía (normalmente un despacho 
de abogados/as, aunque no sólo). El 100 por cien de la evaluación se realiza sobre las prácticas 
externas desarrolladas reflejadas en la Memoria escrita que debe entregar el/la estudiante a su 
tutor/a académico. 
 
Sistemas de evaluación 
 
El/la tutor/a académico/a evaluará las prácticas desarrolladas teniendo en cuenta el 
seguimiento llevado a cabo, el informe del tutor/a de la empresa, entidad o institución y la 
memoria final del/la estudiante entregada. En la evaluación se atenderá principalmente a la 
adquisición de competencias ligadas al desempeño de la actividad profesional de la Abogacía. 
La Comisión Académica del Máster en Abogacía podrá aprobar criterios, parámetros o 
rúbricas de evaluación específicos que desarrollen lo anterior. 
 
Criterios de calificación 
 
La evaluación de las Prácticas Externas I se llevará a cabo en la convocatoria ordinaria, 
extraordinaria o especial en función de que se desarrollen y se presenten la correspondiente 
memoria final del/ de la estudiante e informe del tutor/a externo con anterioridad a la 
finalización del plazo establecido para cada una de dichas convocatorias. 
El/la estudiante que, sin causa justificada, se ausente de las prácticas externas o no se 
incorpore a la entidad colaboradora asignada en las fechas establecidas tendrá la calificación 
de 'suspenso', con la calificación numérica que estime el/la profesor/a encargado/a de la 
asignatura, en las actas correspondientes a la primera convocatoria oficial de calificaciones. 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 
El pasado 21 de abril, el Consejo de Gobierno de la ULPGC aprobó las Medidas para la 
evaluación de asignatura, prácticas y trabajos de fin de título en el final del curso 2019/2020 
adaptadas como consecuencia del estado de alarma decretado por el Gobierno de España a 
causa de la crisis sanitaria provocada por el covid-19 que regirán en todas las titulaciones que 
se imparten en nuestra universidad.  
 
Con respecto a la realización y evaluación de las prácticas curriculares que se cursan en la 
asignatura Prácticas externas I del Master en Abogacía, podemos advertir que los estudiantes 
se encuentran en el momento actual ante determinadas casuísticas que debemos asociarlas a 
los itinerarios que proponemos a continuación: 
 
 
Itinerario 1. Estudiantes que han realizado el 75% o más de las prácticas. 
  
Ante esta situación se dará por finalizada la práctica al entenderse que se han adquirido las 
competencias específicas y genéricas asociadas a la asignatura Prácticas externas I, siendo 
evaluadas por el tutor académico sobre la calificación de 10 puntos.  
 
Para finalizar la práctica deberán cumplimentarse los cuestionarios de seguimiento y final, 
tanto por parte de los estudiantes, como por parte de los tutores externos y los tutores 
académicos, así como entregar a través de la plataforma la memoria de la práctica para poder 
ser evaluados.  
 
 
Itinerario 2. Estudiantes que han realizado el 50% o más de las prácticas. 
 
Ante esta situación se dará por finalizada la práctica al entenderse que se han adquirido las 
competencias específicas y genéricas asociadas a la asignatura Prácticas externas I, siendo 
evaluadas por el tutor académico sobre la calificación de 8 puntos. 
  
De manera opcional, se podrá alcanzar hasta un máximo de 2 puntos mediante la realización 
de un plan de trabajo acordado con el tutor académico consistente en la realización de 
actividades y/o cursos ofertados por el Vicerrectorado de Empresa, Emprendimiento y 
Empleo, relacionados con las competencias genéricas asociadas a la asignatura Prácticas 
Externas I. Los estudiantes deberán comunicar al tutor académico su intención de alcanzar 
estos puntos adicionales. 
 
Para finalizar la práctica se deberán cumplimentar los cuestionarios de seguimiento y final, 
tanto por parte de los estudiantes, como por parte de los tutores externos y académicos, así 
como también entregar a través de la plataforma la memoria de la práctica para ser evaluados. 
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Itinerario 3. Estudiantes que no han alcanzado el 50% en la realización de las prácticas 
curriculares. 
 
Opción 1ª: Continuar las prácticas en modo telemático en la misma entidad en la que se 
han venido realizando. 
 
En esta opción se podrá continuar la realización de la práctica en modalidad telemática en la 
misma entidad en la que se han venido realizando. Los tutores externos podrán asignar a sus 
estudiantes diversas tareas jurídicas que completen el periodo de prácticas hasta llegar al 50% 
de la realización de la práctica. Como pudieran ser algunas de las mencionadas tareas: a) 
redacción de varios tipos de contratos: compraventa, arrendamiento, etc.., b) elaboración de 
informes jurídicos, c) redacción de demandas sobre un juicio monitorio, demandas de 
desahucio con o sin reclamación de cantidad, demandas de divorcio ya sea de mutuo acuerdo 
o contencioso, d) otras tareas como reclamaciones de cantidad verbal, escritos para designar 
testigos a señalar en vistas, escritos de allanamiento, escrito solicitando testimonio de una 
sentencia, escrito de aclaración de sentencia, escrito solicitando subsanación de error material, 
escrito pidiendo la inhibición en favor de un juzgado, e) asesoramiento jurídico, etc...  
 
Alcanzado el 50% de la realización de las prácticas se dará por finalizada al entenderse que 
se han adquirido las competencias específicas asociadas a la asignatura Prácticas externas I, 
siendo evaluadas por el tutor académico con una calificación de hasta un máximo de 8 puntos. 
  
De manera opcional, se podrá alcanzar hasta un máximo de 2 puntos mediante la realización 
de un plan de trabajo acordado con el tutor académico consistente en la realización de 
actividades y/o cursos ofertados por el Vicerrectorado de Empresa, Emprendimiento y 
Empleo, relacionados con las competencias genéricas asociadas a la asignatura Prácticas 
Externas I. Los estudiantes deberán comunicar al tutor académico su intención de alcanzar 
estos puntos adicionales. 
 
Para finalizar la práctica se deberán cumplimentar los cuestionarios de seguimiento y final, 
tanto por parte de los estudiantes, como por parte de los tutores externos y académicos, así 
como también entregar a través de la plataforma la memoria de la práctica para ser evaluados. 
 
Opción 2ª: Realización de cursos, trabajos y actividades para adquirir las competencias 
genéricas y específicas en la asignatura Prácticas Externas I.   
 
Excepcionalmente se acogerán a esta opción aquellos estudiantes que no hayan alcanzado el 
50% en la realización de las prácticas y no puedan continuarlas telemáticamente. Para superar 
las prácticas podrán realizar trabajos, actividades y/o cursos en línea, propuestos por el tutor 
académico, vinculados con las competencias específicas de la asignatura Prácticas Externas 
I. Para poder evaluarlas, el tutor académico tendrá en cuenta los trabajos, las actividades y/o 
los cursos en línea que se estimen pertinentes en función de las horas que le falten para 
completar la realización de las prácticas. La puntuación en este itinerario será de hasta 8 
puntos. 
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De manera opcional, se podrá alcanzar hasta un máximo de 2 puntos mediante la realización 
de un plan de trabajo acordado con el tutor académico consistente en la realización de 
actividades y/o cursos ofertados por el Vicerrectorado de Empresa, Emprendimiento y 
Empleo, relacionados con las competencias genéricas asociadas a la asignatura Prácticas 
Externas I. Los estudiantes deberán comunicar al tutor académico su intención de alcanzar 
estos puntos adicionales. 
 
Itinerario 4. Estudiantes con o sin entidad que no han comenzado la realización de las 
prácticas curriculares.   
 
Opción 1ª: Realización de las prácticas en modalidad telemática en entidades que 
admitan o hayan admitido estudiantes y aún no las han comenzado. 
 
En este itinerario se podrán realizar las prácticas en modalidad telemática en las entidades 
que admitan o hayan admitido estudiantes. Los tutores externos asignarán a sus estudiantes 
tareas jurídicas que cubran el periodo de prácticas hasta llegar al 50% de la realización de la 
práctica. Como pudieran ser algunas de las mencionadas tareas: a) redacción de varios tipos 
de contratos: compraventa, arrendamiento, etc.., b) elaboración de informes jurídicos, c) 
redacción de demandas sobre un juicio monitorio, demandas de desahucio con o sin 
reclamación de cantidad, demandas de divorcio ya sea de mutuo acuerdo o contencioso, d) 
otras tareas como reclamaciones de cantidad verbal, escritos para designar testigos a señalar 
en vistas, escritos de allanamiento, escrito solicitando testimonio de una sentencia, escrito de 
aclaración de sentencia, escrito solicitando subsanación de error material, escrito pidiendo la 
inhibición en favor de un juzgado, e) asesoramiento jurídico f) recursos en general, etc. En 
esta situación, para finalizar la práctica deberán cumplimentarse a través de la plataforma los 
cuestionarios de seguimiento y final, tanto por parte de los estudiantes como por parte de los 
tutores externos y académicos, así como entregar la memoria de la práctica para ser evaluados.  
 
Alcanzado el 50% de la realización de las prácticas se dará por finalizada al entenderse que 
se han adquirido las competencias específicas asociadas a la asignatura Prácticas externas I, 
siendo evaluadas por el tutor académico con una calificación de hasta un máximo de 8 puntos. 
  
De manera opcional, se podrá alcanzar hasta un máximo de 2 puntos mediante la realización 
de un plan de trabajo acordado con el tutor académico consistente en la realización de 
actividades y/o cursos ofertados por el Vicerrectorado de Empresa, Emprendimiento y 
Empleo, relacionados con las competencias genéricas asociadas a la asignatura Prácticas 
Externas I. Los estudiantes deberán comunicar al tutor académico su intención de alcanzar 
estos puntos adicionales. 
 
Para finalizar la práctica se deberán cumplimentar los cuestionarios de seguimiento y final, 
tanto por parte de los estudiantes, como por parte de los tutores externos y académicos, así 
como también entregar a través de la plataforma la memoria de la práctica para ser evaluados. 
 
Opción 2ª: Realización de cursos, trabajos y actividades para adquirir las competencias 
genéricas y específicas en la asignatura Prácticas Externas.   
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Excepcionalmente se acogerán a esta opción aquellos estudiantes que no han comenzado las 
prácticas y no pueden realizarlas en modo telemático. Para superar las prácticas podrán 
realizar trabajos, actividades y/o cursos en línea, propuestos por el tutor académico, 
vinculados con las competencias específicas de la asignatura Prácticas Externas I. Para poder 
evaluarlas, el tutor académico tendrá en cuenta los trabajos, las actividades y/o los cursos en 
línea que se estimen pertinentes en función de las horas que le falten al estudiante para 
completar la realización de las prácticas. La puntuación en este itinerario será de hasta 8 
puntos. 
 
De manera opcional, se podrá alcanzar hasta un máximo de 2 puntos mediante la realización 
de un plan de trabajo acordado con el tutor académico consistente en la realización de 
actividades y/o cursos ofertados por el Vicerrectorado de Empresa, Emprendimiento y 
Empleo, relacionados con las competencias genéricas asociadas a la asignatura Prácticas 
Externas I. Los estudiantes deberán comunicar al tutor académico su intención de alcanzar 
estos puntos adicionales. 
 
 
Procedimiento para ajustarse a los itinerarios propuestos: 
 
-El estudiante comunicará al tutor académico asignado en qué situación se encuentra, y en 
base a ello, se aplicará el itinerario correspondiente. 
-El estudiante comunicará al tutor académico si decide optar o no por los 2 puntos adicionales, 
siempre que el itinerario en el que se encuentre lo permita. 
-El tutor académico propondrá el plan de trabajo consistente, en su caso, en la realización de 
trabajos, actividades y/o cursos on-line vinculados a la titulación y relacionados con las 
competencias específicas de las asignaturas. 
 
Seguimiento de la práctica por parte del tutor académico: 
 
-Durante el seguimiento de la práctica, el estudiante deberá informar al tutor académico sobre 
su desarrollo y finalización, y contestará a todos los cuestionarios. 
-Sobre dichas prácticas el estudiante deberá realizar la memoria final de prácticas que colgará 
en la plataforma.  
-La calificación final de la asignatura se obtendrá de la nota que el tutor académico le otorgue 
en la realización de las prácticas y/o en su caso, de las actividades, trabajos o cursos 
realizados.   
 
Condiciones que deben de reunir los cursos de este itinerario: 
 
- Los cursos deberán comprender sobre las competencias de las prácticas: 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 para el ejercicio de la abogacía. 
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 -Los cursos deberán ser acreditados y realizarse durante el presente cuatrimestre hasta el 1 
de julio de 2020, para ser evaluados dentro de la convocatoria ordinaria, y hasta el 11 de 
septiembre, para ser evaluados 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, del Consejo 
General de la Abogacía, de la plataforma Coursera, que ofrece para nuestros estudiantes 
cursos gratuitos sobre diversas materias jurídicas, o cursos online ofrecidos por otras 
Universidades, o bien ofrecidos por las Administraciones públicas españolas, siempre que se 
puedan realizar en el período de tiempo indicado y cuente con el visto bueno del tutor 
académico.  
 
IMPORTANTE:  
 
• 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 los itinerarios, se podrán 
realizar los cursos ofertados por la Fundación Universitaria de la ULPGC, los ofertados por 
la ULPGC, por otras Universidades con formación on-line, por plataformas de formación 
como COURSERA los ofertados por entidades del Gobierno de Canarias, u otros organismos, 
entidades o instituciones Públicas. 
 
*Durante todo el proceso debe existir un contacto directo con el tutor académico de la 
ULPGC, responsable de la calificación de las prácticas realizadas según los itinerarios 
previstos.  
 
(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:  
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS 
TITULACIÓN:  
MASTER EN ABOGACÍA 
Asignatura:  
PRACTICA DERECHO PENAL Y 
PRACTICA DERECHO LABORAL 


Código(s): 
50958 


Departamento:  
DERECHO PÚBLICO 
Coordinador de la asignatura:  
DULCE SANTANA VEGA  
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 
---------------------------- 
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; 5,0 - 6,9: Aprobado; 7,0 - 8,9: Notable; 9,0 - 10: Sobresaliente. La mención de 
Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual 
o superior a 9,0. 
 
Para superar la asignatura se tendrá en cuenta: 
1. La asistencia regular a clase. 
2. La realización de las tareas encomendadas. 
3. La participación activa en clase. 
4. El adecuado uso del lenguaje jurídico, tanto en su expresión oral como escrita. 
5. La prueba final de evaluación, en su caso. 
 
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
La docencia de esta asignatura se reparte entre las siguientes materias: Práctica de Derecho 
Penal y Práctica de Derecho Laboral. Dentro de cada una de estas materias, el reparto 
corresponde en un 60 por ciento a la ULPGC y en un 40 por ciento al ICALPA. La calificación 
total de la asignatura será la media de las calificaciones relativas a cada una de esas materias. 
Para realizar la ponderación del 60 y el 40 por ciento entre la parte correspondiente a la 
ULPGC y al ICALPA de una materia, a efectos de realizar posteriormente la media de dicha 
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materia con la materia o materias restantes de la asignatura, será necesario haber obtenido al 
menos la nota de 4 en cada una de las partes. De igual modo, para la obtención de un aprobado 
o superior calificación al realizar la media entre las distintas materias de la asignatura será 
necesario haber obtenido al menos la nota de 4 en cada una de las materias. 
La nota o notas obtenidas en una o varias partes o materias se conservarán para realizar las 
ponderaciones y medias en la convocatoria ordinaria y extraordinaria del mismo curso 
académico. 
 
La evaluación general de los/las estudiantes, en la parte que corresponde a la ULPGC y en la 
parte que corresponde al ICALPA de la materia o materias de la asignatura (Derecho Penal y 
Derecho Laboral), se realizará con carácter general mediante un sistema de evaluación 
consecutiva. Según este sistema, los medios o instrumentos a través de los cuales se lleva a 
cabo tal evaluación a los que se hará referencia después serán los que se establezcan para el 
período de impartición de la docencia en las clases. Para poder participar en esta evaluación 
consecutiva se exige una asistencia mínima al 80 por ciento de las clases. El cómputo de este 
80 por ciento se hará en relación con cada parte (de la ULPGC o del ICALPA) de cada materia 
(Derecho Penal y Derecho Laboral). 
 
Aquellos/as estudiantes que no hubieran participado en esta evaluación consecutiva o no 
hubieran superado la misma, en relación con una o varias partes de una o varias materias, 
podrán presentarse al correspondiente examen o exámenes en las fechas fijadas en el 
calendario aprobado para la convocatoria ordinaria, la convocatoria extraordinaria o la 
convocatoria especial. 
 
Criterios de calificación 
----------------------------- 
1. La nota final de la asignatura se corresponderá: el 60% de la nota (hasta 6 puntos) le 
corresponde a la ULPGC, repartido al 50% entre Derecho Penal (hasta 3 puntos) y Derecho 
Laboral (hasta 3 puntos). El 40% restante de la nota (hasta 4) le corresponde al ICALPA, 
repartido también al 50% entre Derecho Penal (hasta 2 puntos) y Derecho Laboral (hasta 2 
puntos). En todo caso, en cada una de las cuatro partes se puntuará de 0 a 10, procediéndose 
luego a la distribución proporcional. 
 
2. Evaluación consecutiva de la parte de Práctica de Derecho Penal por la ULPGC. 
La calificación resultará de: 
 
a) 40% de la nota por la asistencia continuada a clase, con un mínimo del 80%. 
b) 60% por resolver correctamente al menos el 50% de las preguntas tipo test de cada entrega. 
 
El examen en las fechas fijadas en el calendario aprobado para las convocatorias ordinaria, 
extraordinaria y especial, a realizar por aquellos estudiantes que no pudieran acogerse al 
sistema de evaluación consecutiva (evaluación continua) o no la hubieran superado, consistirá 
en un examen tipo test de 10 preguntas de Derecho Penal, con cuatro posibles respuestas: 
 
a) Todas las preguntas tendrán el mismo valor. 
b) Siempre habrá una respuesta y solo una será la correcta. 
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c) Se aplicará la fórmula de aciertos menos errores divididos entre tres. El resultado, 
dividido entre el número de preguntas (20), será multiplicado a continuación por la nota 
máxima que puede obtenerse con el test (10). 
d) 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. 
e) El test se considerará superado cuando se haya obtenido una calificación igual o superior 
a 5, redondeando la expresión anterior a un entero y un decimal. 
 
3. Evaluación consecutiva de la parte de Práctica de Derecho Penal por el ICALPA. 
La calificación se obtendrá: 
a) 50 % de la nota por la asistencia continuada a clase, con un mínimo del 80%. 
b) Hasta el 50% por la realización de la totalidad de las prácticas, la correcta defensa de las 
mismas, por la participación e intervención activa en clase o en las salas de audiencia. 
 
4. Evaluación consecutiva de la parte de Práctica de Derecho Laboral por la ULPGC. 
La calificación se obtendrá: 
a) 40% de la nota por la asistencia continuada a clase, con un mínimo del 80%.? 
b) 60% por resolver correctamente al menos el 50% de las preguntas tipo test de cada 
entrega. 
 
El examen en las fechas fijadas en el calendario aprobado para las convocatorias ordinaria, 
extraordinaria y especial, a realizar por aquellos estudiantes que no pudieran acogerse al 
sistema de evaluación consecutiva (evaluación continua) o no la hubieran superado, 
consistirá en un examen tipo test de 10 preguntas de Derecho Laboral, con cuatro posibles 
respuestas: 
a) Todas las preguntas tendrán el mismo valor. 
b) Siempre habrá una respuesta y solo una será la correcta. 
c) Se aplicará la fórmula de aciertos menos errores divididos entre tres. El resultado, 
dividido entre el número de preguntas (20), será multiplicado a continuación por la nota 
máxima que puede obtenerse con el test (10). 
d) 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. 
e) El test se considerará superado cuando se haya obtenido una calificación igual o superior 
a 5, redondeando la expresión anterior a un entero y un decimal. 
 
5. Evaluación consecutiva de la parte de Práctica de Derecho Laboral por el ICALPA. 
La calificación se obtendrá: 
a) 25% de la nota por la asistencia continuada a clase, con un mínimo del 80%. 
b) 25% de la nota por la participación e intervención activa en clase. 
c) Hasta el 50% por la realización de una prueba práctica evaluable, con preguntas tipo test 
sobre un supuesto práctico concreto. 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 
La asignatura Práctica derecho penal y práctica derecho laboral se imparte durante el 
segundo semestre del primer curso del Master en Abogacía. 
 
S1. Si la autoridad competente en el ámbito sanitario declara una situación apropiada 
para realizar actividades presenciales y se reanuda la actividad presencial los sistemas 
y criterios de evaluación se llevarán a cabo para las convocatorias ordinaria, extraordinaria 
y especial tal y como figura en el Proyecto docente aprobado para el curso 2019/2020.  
 
S2. De seguir vigente la declaración del estado de alarma motivada por el COVID-19 y 
no se aconseje la realización presencial de los exámenes, éste 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 al profesor responsable de cara a solventarlos de la mejor 
manera posible. 
 
El examen previsto para las fechas fijadas en el calendario académico aprobado para las 
convocatorias ordinaria, extraordinaria y especial, a realizar por aquellos estudiantes que no 
pudieran acogerse al sistema de evaluación consecutiva (evaluación continua) o no la 
hubieran superado, consistirá en un examen tipo test de 20 preguntas, (10 preguntas de 
Derecho Penal y 10 preguntas de Derecho Laboral), con cuatro posibles respuestas: 
a) Todas las preguntas tendrán el mismo valor. 
b) Siempre habrá una respuesta y solo una será la correcta. 
c) Se aplicará la fórmula de aciertos menos errores divididos entre tres. El resultado, dividido 
entre el número de preguntas (20), será multiplicado a continuación por la nota máxima que 
puede obtenerse con el test (10). 
d) 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. 
e) El test se considerará superado cuando se haya obtenido una calificación igual o superior 
a 5, redondeando la expresión anterior a un entero y un decimal. 
 
 
(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: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS 
TITULACIÓN: MASTER EN ABOGACÍA 
Asignatura: TRABAJO FINAL DE MASTER Código(s): 


50968 
Departamento: Ciencias Jurídicas Básicas 
Coordinador de la asignatura: Carmen Salinero Alonso  
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 
 
El sistema de evaluación del TFM consiste en lo siguiente:  
- 50% El Trabajo de Fin de Master 
- 50% Defensa pública del TFM 
 
La calificación tendrá en cuenta los siguientes conceptos: 
a) Calidad científica del trabajo (50%). 
b) Claridad expositiva, tanto escrita como verbal, capacidad de debate y defensa argumental 
(50%). 
 
La Comisión Académica del Máster en Abogacía podrá aprobar criterios, parámetros o 
rúbricas de evaluación específicos que desarrollen lo anterior. 
 
Sistemas de evaluación  
 
Tras la deliberación del Tribunal ante el que se realiza la exposición del TFM, se procederá a 
su calificación final, que será la resultante de aplicar la media aritmética entre las notas 
atribuidas al TFM por cada uno de los miembros del Tribunal. 
Esta calificación se otorgará en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con 
expresión de un decimal, a la que tendrá que añadirse su correspondiente calificación 
cualitativa: 0 - 4,9: Suspenso. 5,0 - 6,9: Aprobado. 7,0 - 8,9: Notable. 9,0 - 10: Sobresaliente. 
Cuando la nota media sea igual o superior a nueve el Tribunal podrá conceder la mención de 
“Matrícula de Honor” siempre que la mayoría simple de sus miembros así lo expresen. En 
caso de empate, decidirá el voto del Presidente. El Tribunal deberá motivar en una resolución 
específica su decisión, tomando en consideración los criterios de evaluación que tengan que 
ver con la adquisición de competencias asociadas al título. 
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Criterios de calificación 
 
Si el resultado de la calificación fuera Suspenso, el Tribunal hará llegar a los interesados, los 
estudiantes y a los tutores académicos, las recomendaciones que considere oportunas. La 
calificación numérica y cualitativa obtenida se hará constar en el acta, que será firmada por 
la totalidad de miembros del tribunal. 
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 
El pasado 21 de abril, el Consejo de Gobierno de la ULPGC aprobó las Medidas para la 
evaluación de asignatura, prácticas y trabajos de fin de título en el final del curso 2019/2020 
adaptadas como consecuencia del estado de alarma decretado por el Gobierno de España a 
causa de la crisis sanitaria provocada por el covid-19 que regirán en todas las titulaciones 
que se imparten en la ULPGC.  
 
Con respecto a la evaluación de la asignatura Trabajo de Fin de Master teniendo en cuenta 
las citadas medidas, el sistema de defensa pública del TFM sufre las siguientes 
modificaciones: 
 
Sistemas y criterios de evaluación 
 
El sistema de evaluación del TFM consiste en lo siguiente:  
- 50% El Trabajo de Fin de Master 
- 50% Defensa del TFM 
-  
La calificación tendrá en cuenta los siguientes conceptos: 
a) Calidad científica del trabajo (50%). 
b) Claridad expositiva, tanto escrita como verbal, capacidad de debate y defensa argumental 
(50%). 
 
La Comisión Académica del Máster en Abogacía podrá aprobar criterios, parámetros o 
rúbricas de evaluación específicos que desarrollen lo anterior. 
 
Las modificaciones del acto de defensa del TFM (50%) son las siguientes:  
- La defensa del TFM se realizará de manera virtual y la documentación será remitida a 


través del Campus virtual de la asignatura. 
- Para la exposición oral, el estudiante elaborará una presentación audiovisual de 


entre 10 y 15 minutos como máximo, que será remitida al tribunal por el centro. 
- El tribunal dispondrá de todos los documentos y la presentación audiovisual, en formato 


digital descargable. 
- Para la defensa el tribunal se reservará la posibilidad de convocar al estudiante que 


estará a disposición del tribunal para responder a sus preguntas. Este acto se podrá 
realizar mediante el Campus Virtual de manera asíncrona, el tribunal enviará al 
estudiante las preguntas que considere oportunas a través del campus virtual (en día y 
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hora fijadas previamente) y el estudiante deberá responder en un tiempo determinado 
razonable, a criterio del centro, a las cuestiones planteadas. 


- Una vez cumplidos los pasos anteriores, el tribunal deliberará telemáticamente y cada 
miembro cumplimentará su plantilla de evaluación y se la enviará al secretario del 
tribunal, que confeccionará el acta correspondiente. Esta acta será enviada a los restantes 
miembros del tribunal para que la firmen por los medios legalmente admitidos y la 
devuelvan al remitente. 


- Una vez recibida el acta firmada, el responsable de este procedimiento designado por el 
centro, la remitirá a la administración. 


 
 
(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:  
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS 
TITULACIÓN:  
MASTER EN ABOGACÍA 
Asignatura:  
PRÁCTICA DE DERECHO PROCESAL CIVIL Y DERECHO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 


Código(s): 
50963 


Departamento:  
CIENCIAS JURÍDICAS BÁSICAS 
Coordinador de la asignatura:  
PABLO SAAVEDRA GALLO  
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 
 
EVALUACIÓN CONSECUTIVA 
 
PARTE 1: PRÁCTICA DE DERECHO PROCESAL CIVIL 
1. EVALUACIÓN DE LA ULPGC 
• Dominio de los conocimientos teóricos. Criterios: Capacidad de identificar, interpretar, e 
integrar los conocimientos de las normas jurídicas referidas al Derecho procesal civil, en 
orden a la resolución de problemas en entornos profesionales, en función de los intereses a 
defender. Capacidad de identificar e interpretar los requisitos procesales que requiere cada 
actuación procesal. Conocer la integración de los Derechos fundamentales en el marco de 
los sistemas de tutela jurisdiccional nacional e internacional. Capacidad de aportar ideas 
originales en contextos de investigación. Fuente: 1) examen tipo test de respuesta múltiple 
con puntos negativos. 2) un número de entre 2 y 5 actividades realizadas durante la 
impartición del módulo tórico. Agente evaluador: profesorado del ámbito de conocimiento. 
Valor: 40% de la calificación final de la evaluación de la ULPGC para el bloque temático. 
Engloba los objetivos: 1, 4, 5, 6, 8, 9. Cubre las competencias: CB1, CB2, CB3, CN2, CE2, 
CE3. 
• Dominio de los conocimientos prácticos de la materia. Criterios: Capacidad de preparar, 
de manera adecuada, el juicio que se pretenda iniciar en el ámbito del derecho procesal 
civil; siendo capaz tomar decisiones, de realizar, y de argumentar las actuaciones pre-
procesales y procesales oportunas, en particular las de naturaleza instructora, probatoria, o 
cautelar. Dominio de las habilidades orales y escritas, que permitan exponer, de modo 
coherente y razonado, los conocimientos jurídicos que se requieran. Fuente: Prácticas de 
grupo centradas en el comentario y análisis jurisprudencial del ámbito del Derecho procesal 
civil. Agente evaluador: Profesorado del ámbito de conocimiento. Valor: 60% de la 
calificación final de la evaluación de la ULPGC para el bloque temático. Engloba los 
objetivos: 1, 2, 3, 5, 6, 7. Cubre las competencias: CB3, CB5, CB6, CE4, CE10, CE13. 
• Participación relevante en el proceso enseñanza-aprendizaje. Criterios: participación, 
argumentación, coherencia, adecuada aplicación de los conocimientos. Claridad yprecisión 
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en las exposiciones. Asistencia a un mínimo del 80% de las clases impartidas por la 
ULPGC. Agente evaluador: profesorado del ámbito de conocimiento. 
 
2. EVALUACIÓN DEL ICALPA 
• Dominio de actividad práctica. Criterios: Capacidad de preparar, de manera adecuada, el 
juicio que se pretenda iniciar en el ámbito procesal civil; incidiendo en el estudio previo del 
material probatorio, en los criterios de valoración de la prueba, incluida la declaración delas 
partes, testifical y pericial. Capacidad de tomar decisiones, de realizar, y de argumentar las 
actuaciones pre-procesales y procesales oportunas, en particular las de naturaleza 
instructora, probatoria, o cautelar. Dominio de las habilidades orales y escritas, que permitan 
exponer, de modo coherente y razonado, los conocimientos jurídicos que se requieran.  
Fuente: 1) Supuestos prácticos de derecho procesal civil realizados durante el periodo de 
prácticas del ICALPA. 2) Caso práctico realizado tras finalizar las prácticas en el ICALPA. 
Agente evaluador: Profesorado del ICALPA. Valor: 100% de la evaluación final de las 
prácticas de derecho procesal contencioso administrativo impartidas por el ICALPA. 
Engloba los objetivos: 1, 4, 5, 6, 8, 9. Cubre las competencias: CB3, CB5, CB6, CE4, 
CE10, CE13. 
• Participación relevante en el proceso enseñanza-aprendizaje. Criterios: participación, 
argumentación, coherencia, adecuada aplicación de los conocimientos. Claridad y 
precisión en las exposiciones. Asistencia a un mínimo del 80% de las clases impartidas 
por el ICALPA. Agente evaluador: Profesorado del ICALPA. Valor: 25% de la evaluación 
práctica del ICALPA de esta parte de la asignatura. 
La calificación final de la Parte “Práctica de derecho procesal civil” de la asignatura, será la 
media ponderada de las calificaciones emitidas por la ULPGC (60% de la calificación final) 
y por el ICALPA (40% de la calificación final). Será necesario haber superado, de manera 
individual, las evaluaciones de la ULPGC y del ICALPA, para que se otorgue la calificación 
media final. 
 
EVALUACIÓN CONSECUTIVA 
 
PARTE 2: PRÁCTICA DE DERECHO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
1. EVALUACIÓN DE LA ULPGC 
• Dominio de los conocimientos teóricos. Criterios: Capacidad de identificar, interpretar, e 
integrar los conocimientos de las normas jurídicas referidas al Derecho procesal 
contencioso-administrativo, en orden a la resolución de problemas en entornos 
profesionales, en función de los intereses a defender. Capacidad de identificar e interpretar 
los requisitos procesales que requiere cada actuación procesal . Conocer la integración de 
los Derechos fundamentales en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccional nacional e 
internacional. Capacidad de aportar ideas originales en contextos de investigación. Fuente: 
1) Caso práctico sobre un supuesto fáctico del campo del derecho procesal contencioso-
administrativo; 2) Alternativamente el profesor podrá realizar un examen tipo test de 
respuesta múltiple con puntos negativos. Agente evaluador: 
profesorado del ámbito. Valor: 40% de la calificación final de la evaluación de la ULPGC 
para el bloque temático. Engloba los objetivos: 1, 4, 5, 6, 8, 9. Cubre las competencias: 
CB1, CB2, CB3, CN2, CE2, CE3. 
• Dominio de los conocimientos prácticos de la materia. Criterios: Capacidad de preparar, 
de manera adecuada, el juicio que se pretenda iniciar en el ámbito procesal 
contencioso-administrativo; siendo capaz tomar decisiones, de realizar, y de argumentar 
las actuaciones pre-procesales y procesales oportunas, en particular las de naturaleza 
instructora, probatoria, o cautelar. Dominio de las habilidades orales y escritas, que 
permitan exponer, de modo coherente y razonado, los conocimientos jurídicos que se 
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requieran. Fuente: Prácticas de grupo centradas en el comentario y análisis jurisprudencial 
del ámbito del Derecho procesal contencioso-administrativo. Agente evaluador: 
profesorado del ámbito. Valor: 60% de la calificación final de la evaluación de la ULPGC 
para el bloque temático. Engloba los objetivos: 1, 2, 3, 5, 6, 7. Cubre las competencias: 
CB3, CB5, CB6, CE4, CE10, CE13. 
• Participación relevante en el proceso enseñanza-aprendizaje. Criterios: participación, 
argumentación, coherencia, adecuada aplicación de los conocimientos. Claridad y 
precisión en las exposiciones. Asistencia a un mínimo del 80% de las clases impartidas 
por la ULPGC. Agente evaluador: profesorado del ámbito. 
 
2. EVALUACIÓN DEL ICALPA 
• Dominio de actividad práctica. Criterios: Capacidad de preparar, de manera adecuada, el 
juicio que se pretenda iniciar en el ámbito procesal contencioso-administrativo; incidiendo 
en el estudio previo del material probatorio, en los criterios de valoración de la prueba, 
incluida la declaración de las partes, testifical y pericial. Capacidad de tomar decisiones, 
de realizar, y de argumentar las actuaciones pre-procesales y procesales oportunas, en 
particular las de naturaleza instructora, probatoria, o cautelar. Dominio de las habilidades 
orales y escritas, que permitan exponer, de modo coherente y razonado, los conocimientos 
jurídicos que se requieran. Fuente: 1) Supuestos prácticos de derecho procesal 
contencioso-administrativo realizados durante el periodo de prácticas del ICALPA. 2) Caso 
práctico realizado tras finalizar las prácticas en el ICALPA. Agente evaluador: Profesorado 
del ICALPA. Valor: 75% (37,5 los supuestos prácticos; 37,5% el caso práctico) de la 
evaluación final de las prácticas de derecho procesal contencioso-administrativo 
impartidas por el ICALPA. Engloba los objetivos: 1, 4, 5, 6, 8, 9. Cubre las competencias: 
CB3, CB5, CB6, CE4, CE10, CE13. 
• Participación relevante en el proceso enseñanza-aprendizaje. Criterios: participación, 
argumentación, coherencia, adecuada aplicación de los conocimientos. Claridad y 
precisión en las exposiciones. Asistencia a un mínimo del 80% de las clases impartidas 
por el ICALPA. Agente evaluador: Profesorado del ICALPA. Valor: 25% de la evaluación 
práctica del ICALPA de esta parte de la asignatura. 
La calificación final de la Parte “Práctica de derecho contencioso-administrativo” de la 
asignatura, será la media ponderada de las calificaciones emitidas por la ULPGC (60% de 
la calificación final) y por el ICALPA (40% de la calificación final). Será necesario haber 
superado, de manera individual, las evaluaciones de la ULPGC y del ICALPA, para que se 
otorgue la calificación media final. 
 
EVALUACIÓN NO CONSECUTIVA 
PRÁCTICA DE DERECHO PROCESAL CIVIL Y PRÁCTICA DE DERECHO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
Los criterios de evaluación para los alumnos que NO participen en la evaluación 
consecutiva, o no superen la misma, y que se presenten a las convocatorias ordinaria, 
extraordinaria, o especial (en las fechas oficiales aprobadas por el Centro), serán: 
Criterios: Capacidad de identificar, interpretar, e integrar los conocimientos de las normas 
jurídicas referidas al Derecho procesal contencioso-administrativo y al Derecho procesal 
civil, en orden a la resolución de problemas en entornos profesionales, en función de los 
intereses a defender. Capacidad de identificar e interpretar los requisitos procesales que 
requiere cada actuación procesal. Conocer la integración de los Derechos fundamentales 
en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccional nacional e internacional. Capacidad de 
preparar, de manera adecuada, el juicio que se pretenda iniciar en los ámbitos del 
Derecho procesal contencioso-administrativo y procesal civil; incidiendo en el estudio 
previo del material probatorio, en los criterios de valoración de la prueba, incluida la 
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declaración delas partes, testifical y pericial. Capacidad de tomar decisiones, de realizar, y 
de argumentar las actuaciones pre-procesales y procesales oportunas, en particular las de 
naturaleza instructora, probatoria, o cautelar. Dominio de las habilidades orales y escritas, 
que permitan exponer, de modo coherente y razonado, los conocimientos jurídicos que se 
requieran. Fuente: Prueba teórico práctica escrita. Agente evaluador: Profesorado de los 
ámbitos de conocimiento de Derecho procesal y de Derecho Administrativo. Profesorado 
del ICALPA. Valor: 100% de la calificación final. Engloba los objetivos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9. Cubre las competencias: CB1, CB2, CB3, CB5, CB6, CN2, CE1, CE2, CE3, CE4, CE10, 
CE13. Para tener acceso a la evaluación NO consecutiva, los alumnos deberán acreditar 
asistencia a un mínimo del 80% de las clases. 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
EVALUACIÓN CONSECUTIVA 
 
PARTE 1. PRÁCTICA DE DERECHO PROCESAL CIVIL 
1. EVALUACIÓN DE LA ULPGC 
• Sistema de evaluación de los conocimientos teóricos. Se realizará a través de: 
1. Examen. Tipo test de respuesta múltiple con un máximo de 20 preguntas. Cada cuestión 
tendrá 4 respuestas posibles, de las que sólo una será verdadera. Cada pregunta acertada 
tendrá un valor de 0,25 puntos; cada pregunta errónea restará 0,12 puntos; las preguntas 
no contestadas no sumarán ni restarán puntos (esto es, dos preguntas mal contestadas 
restaran una acertada). El test tendrá una calificación máxima de 5 puntos. Se superará con 
una calificación igual o superior a 2,5 puntos. Valor: 50% de la evaluación teórica esta parte 
de la asignatura. 
2. Casos prácticos. Resolución, durante las clases teóricas, de manera individual o grupal, 
de un número entre 2 y 5 actividades (una por cada bloque temático). Cada actividad tendrá 
una valoración máxima de 1 punto. Por las actividades podrá obtenerse una calificación 
máxima de 5 puntos. Se superará con una calificación igual o superior a 2,5 puntos. Valor: 
50% de la evaluación teórica de esta parte de la asignatura. 
• Sistema de evaluación de los conocimientos prácticos. Se realizará a través de: 
Comentario y análisis jurisprudencial del ámbito del Derecho procesal civil. Se realizarán por 
grupos. Cada práctica tendrá una calificación máxima de 2 puntos. Valor: 100% de la 
evaluación práctica de esta parte de la asignatura. 
 
2. EVALUACIÓN DEL ICALPA 
• Sistema de evaluación de los conocimientos prácticos. Se realizará a través de: 
1. Supuestos prácticos. Basados en el temario práctico de la parte de materia 
correspondiente a derecho procesal civil. Se realizarán durante el tiempo en que se estén 
impartiendo las prácticas del ICALP. Esta actividad se calificará con un máximo de 1,5 
puntos. Valor: 37,5% de la evaluación práctica del ICALPA de esta parte de la asignatura. 
2 Caso práctico. A realizar una vez finalizado el ciclo práctico del ICALPA. Responderá a 
uno de los siguientes formatos: 1) redacción de un escrito referido al derecho procesal civil; 
o 2) elaboración de un informe breve, sobre un supuesto fáctico relativo al contenido del 
programa de derecho procesal civil. El trabajo se calificará con un máximo de 1,5 puntos. 
Valor: 37,5% de la evaluación práctica del ICALPA de esta parte de la asignatura. 
3 Participación relevante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asistencia de a un 
mínimo de 80% de las prácticas impartidas por el ICALPA, con participación relevante en 
las mismas; atendiendo al número y pertinencia de las intervenciones, y a la claridad y 
precisión de los argumentos. Se le otorgará una calificación máxima de 1 punto. Valor: 25% 
de la evaluación práctica del ICALPA de esta parte de la asignatura. 
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La calificación final otorgada en la parte “Práctica de derecho procesal civil” por la ULPGC, 
se desglosa así: Evaluación de teoría un 60% de la calificación final; evaluación de prácticas 
un 40% de la calificación final. Será necesario haber superado, de manera independiente, 
las evaluaciones teórica y práctica del bloque, para que se otorgue la calificación media final. 
La calificación final de la Parte “Práctica de derecho procesal civil” de la asignatura, será la 
media ponderada de las calificaciones emitidas por la ULPGC (60% de la calificación final) 
y por el ICALPA (40% de la calificación final). Será necesario haber superado, de manera 
individual, las evaluaciones de la ULPGC y del ICALPA, para que se otorgue la calificación 
media final. 
 
PARTE 2. PRÁCTICA DE DERECHO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
 
1. EVALUACIÓN DE LA ULPGC 
• Sistema de evaluación de los conocimientos teóricos. Se realizará a través de: 
1. Examen. En caso de efectuarse examen como procedimiento de evaluación, este será 
de Tipo test de respuesta múltiple con un máximo de 10 preguntas. Cada cuestión tendrá 4 
respuestas posibles, de las que sólo una será verdadera. Cada pregunta acertada tendrá 
un valor de 0,5 puntos; cada pregunta errónea restará 0,25 puntos; las preguntas no 
contestadas no sumarán ni restarán puntos (esto es, dos preguntas mal contestadas 
restaran una acertada). El test tendrá una calificación máxima de 5 puntos. Se superará con 
una calificación igual o superior a 2,5 puntos. Valor: 70% de la evaluación teórica esta parte 
de la asignatura. 
2. Caso práctico. Se deberá responder a tres preguntas referidas a un caso fáctico basado 
en el temario de derecho contencioso-administrativo. El ejercicio tendrá una valoración 
máxima de 2 puntos. Valor: 30% de la evaluación teórica de esta parte de la asignatura. 
• Sistema de evaluación de los conocimientos prácticos. Se realizará a través de: 
Comentario y análisis jurisprudencial del ámbito del Derecho procesal contencioso-
administrativo. 
Se realizarán por grupos. El trabajo tendrá una calificación máxima de 2 puntos. Valor: 100% 
de la evaluación práctica de esta parte de la asignatura. 
 
2. EVALUACIÓN DEL ICALPA 
• Sistema de evaluación de los conocimientos prácticos. Se realizará a través de: 
1. Supuestos prácticos. Basados en el temario práctico de la parte de materia 
correspondiente a derecho contencioso administrativo. Se realizarán durante el tiempo en 
que se estén impartiendo las prácticas del ICALP. Esta actividad se calificará con un máximo 
de 1,5 puntos. Valor: 37,5% de la evaluación práctica del ICALPA de esta parte de la 
asignatura. 
2 Caso práctico. A realizar una vez finalizado el ciclo práctico del ICALPA. Responderá a 
uno de los siguientes formatos: 1) redacción de un escrito referido al derecho contencioso-
administrativo; o 2) elaboración de un informe breve, sobre un supuesto fáctico relativo al 
contenido del programa de derecho contencioso-administrativo. El trabajo se calificará con 
un máximo de 1,5 puntos. Valor: 37,5% de la evaluación práctica del ICALPA de esta parte 
de la asignatura. 
3 Participación relevante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asistencia de a un 
mínimo de 80% de las prácticas impartidas por el ICALPA, con participación relevante en 
las mismas; atendiendo al número y pertinencia de las intervenciones, y a la claridad y 
precisión de los argumentos. Se le otorgará una calificación máxima de 1 punto. Valor: 25% 
de la evaluación práctica del ICALPA de esta parte de la asignatura. 
La calificación final otorgada en la parte “Práctica de derecho contencioso-administrativo” 
por la ULPGC, se desglosa así: Evaluación de teoría un 60% de la calificación final; 
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evaluación de prácticas un 40% de la calificación final. Será necesario haber superado, de 
manera independiente, las evaluaciones teórica y práctica del bloque, para que se otorgue 
la calificación media final. 
La calificación final de la Parte “Práctica de derecho contencioso administrativo” de la 
asignatura, será la media ponderada de las calificaciones emitidas por la ULPGC (60% de 
la calificación final) y por el ICALPA (40% de la calificación final). Será necesario haber 
superado, de manera individual, las evaluaciones de la ULPGC y del ICALPA, para que se 
otorgue la calificación media final. 
 
EVALUACIÓN NO CONSECUTIVA 
 
PRÁCTICA DE DERECHO PROCESAL CIVIL Y PRÁCTICA DE DERECHO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
Será requisito imprescindible para tener acceso a la evaluación NO consecutiva, acreditar, 
al menos, un 80% de asistencia a clases presenciales. 
Los alumnos que no participen, de manera voluntaria, o por no haber asistido a un mínimo 
del 80% de las clases presenciales, serán evaluados mediante una prueba teórico-práctica. 
La prueba incluirá contenidos docentes teóricos impartidos por la ULPGC, contenidos 
docentes prácticos impartidos por la ULPGC, y contenidos prácticos impartidos por el 
ICALPA. 
Los alumnos en 5º, 6º, y 7º convocatoria serán evaluados y calificados mediante el mismo 
tipo de prueba teórico- práctica. 
Los estudiantes repetidores serán evaluados y calificados mediante el mismo tipo de prueba 
teórico- práctica. 
Los estudiantes que, conforme a la reglamentación académica vigente, tuvieran derecho a 
un examen individualizado, serán evaluados y calificados mediante el mismo tipo de prueba 
teórico-práctica. 
La prueba teórico-práctica de evaluación, para todos los supuestos arriba citados, se 
realizará, conforme a la Normativa académica, en las convocatorias: ordinaria, 
extraordinaria y especial, en la fecha y lugar determinados por la Facultad de Derecho. 
A los alumnos que, no habiendo superado la evaluación continua, hubieran obtenido la 
calificación mínima requerida, en una o varias partes de la asignatura, se les conservará la 
calificación de las mismas, para realizar las medias ponderadas, en las convocatorias 
ordinaria y extraordinaria de un mismo curso académico. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
1.- La calificación final de la asignatura se distribuirá entre la evaluación efectuada por la 
ULPGC (representa el 60 % de la calificación final) y la evaluación realizada por el ICALPA 
(representa el 40 % de la calificación final). 
2.- Al tratarse de una asignatura compartida por dos ámbitos de conocimiento (Derecho 
Procesal y Derecho Administrativo), la calificación final de la asignatura será el resultado de 
la media entre las calificaciones obtenidas en la en cada una de las partes, y responde a la 
siguiente distribución: 
 
PARTE 1: PRÁCTICA DE DERECHO PROCESAL CIVIL 
1 Valor de la calificación emitida por la ULPGC para la materia evaluada: 60% de la 
calificación final del bloque. Se distribuye entre: 
1 A. Valor de la Evaluación teórica: 60% de la calificación emitida por la ULPGC. 
1 B. Valor de la evaluación práctica: 40% de la calificación emitida por la ULPGC. 
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2 Valor de la calificación emitida por el ICALPA para la materia evaluada: 40% de la 
calificación final del bloque. 
Será necesario obtener una calificación mínima de 4/sobre 10, en la calificación emitida por 
la ULPGC (apartado 1), y de 4/sobre 10 en la emitida por el ICALPA (apartado 2), para que 
se aplique la media ponderada ULPGC 60%/ICALPA 40%. 
 
PARTE 2: PRÁCTICA DE DERECHO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
 
2 Valor de la calificación emitida por la ULPGC para la materia evaluada: 60% de la 
calificación final del bloque. Se distribuye entre: 
2 A. Valor de la Evaluación teórica: 60% de la calificación emitida por la ULPGC. 
2 B. Valor de la evaluación práctica: 40% de la calificación emitida por la ULPGC. 
2 Valor de la calificación emitida por el ICALPA para la materia evaluada: 40% de la 
calificación final del bloque. 
Será necesario obtener una calificación mínima de 4/sobre 10, en la calificación emitida por 
la ULPGC (apartado 1), y de 4/sobre 10 en la emitida por el ICALPA (apartado 2), para que 
se aplique la media ponderada ULPGC 60%/ICALPA 40%. 
3.- Cumplidos los requisitos anteriores, para poder determinar la calificación final de la 
asignatura (suma de las calificaciones obtenidas en las partes 1 y 2), será necesario 
alcanzar las siguientes calificaciones: 
Parte 1. Práctica de derecho procesal civil: calificación mínima de 4/sobre 10. 
Parte 2. Práctica de derecho contencioso administrativo: calificación mínima de 4/sobre 10. 
Calificaciones inferiores a las requeridas cada uno de los apartados: 1A, 1B, (parte1), y 2A, 
2B (parte 2), implicará una calificación de suspenso en la asignatura, independiente de la 
puntuación obtenida en los otros conceptos evaluados (que no se sumarán para obtener 
calificación final). En este caso, la calificación final reflejada en el acta de la asignatura, será 
como máximo /suspenso 4/. 
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 
La asignatura Práctica de derecho procesal civil y práctica de derecho contencioso-
administrativo se imparte durante el primer semestre del Master en Abogacía. 
 
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.  
 
S2. De seguir vigente la declaración del estado de alarma para aquellos estudiantes 
que no superaron la asignatura o no hayan superado alguna de las partes 
anteriormente descritas tanto por parte de la ULPGC como por parte del ICALPA, para 
evidenciar el nivel de aprovechamiento y haber adquirido las competencias genéricas y 
específicas de la asignatura, los docentes de la asignatura propondrán una serie de 
actividades de aprendizaje obligatorias con una ponderación de 0 a 10 puntos. La evaluación 
de la ULPGC tendrá un valor del 60% de la calificación final de la asignatura. La evaluación 
del ICALPA tendrá un valor del 40% de la calificación final de la asignatura. La calificación 
final se obtendrá a través de la media obtenida en cada una de las partes teniendo en 
cuenta la ponderación establecida. Estos criterios se tendrán en consideración tanto en la 
convocatoria extraordinaria, así como en la convocatoria especial. 
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Los sistemas y criterios de evaluación que se proponen, serán de aplicación en las 
convocatorias extraordinaria y especial del presente curso académico.  
 
(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: Master Universitario en Abogacía 
Asignatura: Asesoría y resolución extrajudicial de conflictos Código(s): 50961 


 
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 
1-CÓMPUTO DEL 80 % DE ASISTENCIA PARA EVALUACIÓN CONSECUTIVA, 
EXAMEN EN CONVOCATORIA ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
 
El cómputo de la asistencia mínima del 80 % en la evaluación consecutiva se hace en 
función de cada parte (ULPGC o ICALPA) de cada materia. La evaluación consecutiva es 
el sistema general y a los exámenes en las convocatorias ordinaria, extraordinaria y especial. 
La evaluación general de las estudiantes, en la parte que corresponde a la ULPGC y en la 
parte que corresponde al ICALPA de la materia de la asignatura, se realizará con carácter 
general mediante un sistema de evaluación consecutiva. Según este sistema, los medios o 
instrumentos a través de los cuales se lleva a cabo tal evaluación a los que se hará referencia 
después serán los que se establezcan para el período de impartición de la docencia en las 
clases. Para poder participar en esta evaluación consecutiva se exige una asistencia mínima 
al 80 por ciento de las clases. El cómputo de este 80 por ciento se hará en relación con cada 
parte (de la ULPGC o del ICALPA) de cada materia. 
 
Aquellas estudiantes que no hubieran participado en la evaluación consecutiva o no 
hubieran superado la misma en relación con una o varias partes de una o varias materias, 
podrán presentarse al correspondiente examen o exámenes en las fechas fijadas en el 
calendario aprobado para la convocatoria ordinaria, extraordinaria y especial. 
- “El cómputo del 80 por ciento de asistencia mínima para poder participar en la evaluación 
consecutiva se hará en relación con cada parte (de la ULPGC o del ICALPA) de cada 
materia”. 
 
NOTA MÍNIMA DE 4 PARA PONDERACIONES Y MEDIAS 
 
Es necesaria una nota mínima de 4 para poder realizar las ponderaciones entre ULPGC e 
ICALPA. 
La docencia se reparte al 60 por ciento a la ULPGC y en un 40 por ciento al ICALPA. 
Para realizar la ponderación del 60 y el 40 por ciento entre la parte correspondiente a la 
ULPGC y al ICALPA de una materia, a efectos de realizar posteriormente la media de dicha 
materia, será necesario haber obtenido al menos la nota de 4 en cada una de las partes. De 
igual modo, para la obtención de un aprobado o superior calificación al realizar la media 
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entre las distintas materias de la asignatura será necesario haber obtenido al menos la nota 
de 4 en cada una de las materias. 
La nota obtenida se conservará para realizar las ponderaciones y medias en la convocatoria 
ordinaria, extraordinaria y especial del mismo curso académico. 
 
EVALUACIÓN DE ULPGC Y DE ICALPA 
 
La materia de la ULPGC tiene una evaluación de conocimientos teóricos con prueba de 
respuesta múltiple (que es el 50 % de esa parte) y ejercicios en aula (que es el 50 % de esa 
parte). 
 
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 jurídica. Capacidad de análisis y uso adecuado de la 
terminología jurídica y capacidad de selección, análisis, síntesis, organización y 
presentación de la materia. Capacidad de integración en equipos de trabajo.  
Fuente: cuestionarios virtuales y 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 dictámenes jurídicos, identificación 
de los elementos objetivos y subjetivos de los problemas jurídico planteados y de su 
tratamiento, identificación de los elementos objetivos y subjetivos de esta materia y de su 
elaboración, capacidad de análisis y uso adecuado de la terminología jurídico 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: 50% de la calificación final de la 
asignatura. 
Los criterios de evaluación señalados se aplicarán en todas las convocatorias. 
 
Criterios de calificación 
----------------------------- 
1.- Evaluación de los conocimientos teóricos. Se efectuará mediante: 
-Pruebas de respuesta múltiple, con 10 preguntas entre las que se podrán incluir las 
modalidades: elección múltiple (test). Valor: 50% de la calificación final de cada una de las 
asignaturas, tanto de la ULPGC como de ICALPA 
2.- Evaluación de los conocimientos prácticos. Se efectuará mediante: 
-La realización de ejercicios de ensayo de aula de escritos referentes al arbitraje o 
mediación.- La práctica de role playing. Valor: 50% de la calificación final de de cada una 
de las asignaturas, tanto de la ULPGC como de ICALPA 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 
Los criterios y sistema de evaluación se cambian por el  siguiente. 
Se presentará un trabajo de 6 folios por ambas caras sobre una materia del temario de la 
asignatura. El tema del trabajo lo elegirá el alumno, entre cuatro propuestos por el profesor 
coordinador, extraídos del temario de la asignatura. Es obligatorio citar a pie de página y al 
final la bibliografía utilizada. 
El formato será de Times New Roman, tamaño 12, un espacio y medio. 
El documento deberá ser enviado en PDF y ha de estar firmados por el alumno, con firma 
mecánica o electrónica, a fin de garantizar su integridad y autenticidad. 
Antes de su calificación, el documento será sometido al programa antiplagio. Aquel 
documento cuyo contenido exceda del veinte por ciento (20%) de citas, copias o 
referencias, será calificado como suspenso. 
El tema del trabajo se colgará o insertará 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 del documento, 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 sin el documento supone no realizar la prueba. 
 
(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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c/ Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de G.C. – Las Palmas • España @ULPGC   #ULPGC            www.ulpgc.es 


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:  
MASTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA 
ASIGNATURA:  
PRÁCTICAS EXTERNAS II 
 


CÓDIGO(S):  
50967 


DEPARTAMENTO:  
DERECHO PÚBLICO 
COORDINADOR DE LA ASIGNATURA:  
CARMEN SALINERO ALONSO 
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 
 
El objeto básico de evaluación en la asignatura Prácticas Externas II son las prácticas 
realizadas por el/la estudiante en uno de los lugares señalados con anterioridad aptos para la 
realización de las prácticas curriculares del Máster en Abogacía (normalmente un despacho 
de abogados/as, aunque no sólo). El 100 por cien de la evaluación se realiza sobre las prácticas 
externas desarrolladas reflejadas en la Memoria escrita que debe entregar el/la estudiante a su 
tutor/a académico. 
 
Sistemas de evaluación 
 
El/la tutor/a académico/a evaluará las prácticas desarrolladas teniendo en cuenta el 
seguimiento llevado a cabo, el informe del tutor/a de la empresa, entidad o institución y la 
memoria final del/la estudiante entregada. En la evaluación se atenderá principalmente a la 
adquisición de competencias ligadas al desempeño de la actividad profesional de la Abogacía. 
La Comisión Académica del Máster en Abogacía podrá aprobar criterios, parámetros o 
rúbricas de evaluación específicos que desarrollen lo anterior. 
 
Criterios de calificación 
 
La evaluación de las Prácticas Externas II se llevará a cabo en la convocatoria ordinaria, 
extraordinaria o especial en función de que se desarrollen y se presenten la correspondiente 
memoria final del/ de la estudiante e informe del tutor/a externo con anterioridad a la 
finalización del plazo establecido para cada una de dichas convocatorias. 
El/la estudiante que, sin causa justificada, se ausente de las prácticas externas o no se 
incorpore a la entidad colaboradora asignada en las fechas establecidas tendrá la calificación 
de 'suspenso', con la calificación numérica que estime el/la profesor/a encargado/a de la 
asignatura, en las actas correspondientes a la primera convocatoria oficial de calificaciones. 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 
El pasado 21 de abril, el Consejo de Gobierno de la ULPGC aprobó las Medidas para la 
evaluación de asignatura, prácticas y trabajos de fin de título en el final del curso 2019/2020 
adaptadas como consecuencia del estado de alarma decretado por el Gobierno de España a 
causa de la crisis sanitaria provocada por el covid-19 que regirán en todas las titulaciones que 
se imparten en nuestra universidad.  
 
Con respecto a la realización y evaluación de las prácticas curriculares que se cursan en la 
asignatura Prácticas externas II del Master en Abogacía, podemos advertir que los estudiantes 
se encuentran en el momento actual ante determinadas casuísticas que debemos asociarlas a 
los itinerarios que proponemos a continuación: 
 
 
Itinerario 1. Estudiantes que han realizado el 75% o más de las prácticas. 
  
Ante esta situación se dará por finalizada la práctica al entenderse que se han adquirido las 
competencias específicas y genéricas asociadas a la asignatura Prácticas externas II, siendo 
evaluadas por el tutor académico sobre la calificación de 10 puntos.  
 
Para finalizar la práctica deberán cumplimentarse los cuestionarios de seguimiento y final, 
tanto por parte de los estudiantes, como por parte de los tutores externos y los tutores 
académicos, así como entregar a través de la plataforma la memoria de la práctica para poder 
ser evaluados.  
 
 
Itinerario 2. Estudiantes que han realizado el 50% o más de las prácticas. 
 
Ante esta situación se dará por finalizada la práctica al entenderse que se han adquirido las 
competencias específicas y genéricas asociadas a la asignatura Prácticas externas II, siendo 
evaluadas por el tutor académico sobre la calificación de 8 puntos. 
  
De manera opcional, se podrá alcanzar hasta un máximo de 2 puntos mediante la realización 
de un plan de trabajo acordado con el tutor académico consistente en la realización de 
actividades y/o cursos ofertados por el Vicerrectorado de Empresa, Emprendimiento y 
Empleo, relacionados con las competencias genéricas asociadas a las asignaturas Prácticas 
Externas II. Los estudiantes deberán comunicar al tutor académico su intención de alcanzar 
estos puntos adicionales. 
 
Para finalizar la práctica se deberán cumplimentar los cuestionarios de seguimiento y final, 
tanto por parte de los estudiantes, como por parte de los tutores externos y académicos, así 
como también entregar a través de la plataforma la memoria de la práctica para ser evaluados. 
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Itinerario 3. Estudiantes que no han alcanzado el 50% en la realización de las prácticas 
curriculares. 
 
Opción 1ª: Continuar las prácticas en modo telemático en la misma entidad en la que se 
han venido realizando. 
 
En esta opción se podrá continuar la realización de la práctica en modalidad telemática en la 
misma entidad en la que se han venido realizando. Los tutores externos podrán asignar a sus 
estudiantes diversas tareas jurídicas que completen el periodo de prácticas hasta llegar al 50% 
de la realización de la práctica. Como pudieran ser algunas de las mencionadas tareas: a) 
redacción de varios tipos de contratos: compraventa, arrendamiento, etc.., b) elaboración de 
informes jurídicos, c) redacción de demandas sobre un juicio monitorio, demandas de 
desahucio con o sin reclamación de cantidad, demandas de divorcio ya sea de mutuo acuerdo 
o contencioso, d) otras tareas como reclamaciones de cantidad verbal, escritos para designar 
testigos a señalar en vistas, escritos de allanamiento, escrito solicitando testimonio de una 
sentencia, escrito de aclaración de sentencia, escrito solicitando subsanación de error material, 
escrito pidiendo la inhibición en favor de un juzgado, e) asesoramiento jurídico, etc...  
 
Alcanzado el 50% de la realización de las prácticas se dará por finalizada al entenderse que 
se han adquirido las competencias específicas asociadas a la asignatura Prácticas externas II, 
siendo evaluadas por el tutor académico con una calificación de hasta un máximo de 8 puntos. 
  
De manera opcional, se podrá alcanzar hasta un máximo de 2 puntos mediante la realización 
de un plan de trabajo acordado con el tutor académico consistente en la realización de 
actividades y/o cursos ofertados por el Vicerrectorado de Empresa, Emprendimiento y 
Empleo, relacionados con las competencias genéricas asociadas a la asignatura Prácticas 
Externas II. Los estudiantes deberán comunicar al tutor académico su intención de alcanzar 
estos puntos adicionales. 
 
Para finalizar la práctica se deberán cumplimentar los cuestionarios de seguimiento y final, 
tanto por parte de los estudiantes, como por parte de los tutores externos y académicos, así 
como también entregar a través de la plataforma la memoria de la práctica para ser evaluados. 
 
Opción 2ª: Realización de cursos, trabajos y actividades para adquirir las competencias 
genéricas y específicas en la asignatura Prácticas Externas II.   
 
Excepcionalmente se acogerán a esta opción aquellos estudiantes que no hayan alcanzado el 
50% en la realización de las prácticas y no puedan continuarlas telemáticamente. Para superar 
las prácticas podrán realizar trabajos, actividades y/o cursos en línea, propuestos por el tutor 
académico, vinculados con las competencias específicas de la asignatura Prácticas Externas 
II. Para poder evaluarlas, el tutor académico tendrá en cuenta los trabajos, las actividades y/o 
los cursos en línea que se estimen pertinentes en función de las horas que le falten para 
completar la realización de las prácticas. La puntuación en este itinerario será de hasta 8 
puntos. 
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De manera opcional, se podrá alcanzar hasta un máximo de 2 puntos mediante la realización 
de un plan de trabajo acordado con el tutor académico consistente en la realización de 
actividades y/o cursos ofertados por el Vicerrectorado de Empresa, Emprendimiento y 
Empleo, relacionados con las competencias genéricas asociadas a la asignatura Prácticas 
Externas II. Los estudiantes deberán comunicar al tutor académico su intención de alcanzar 
estos puntos adicionales. 
 
Itinerario 4. Estudiantes con o sin entidad que no han comenzado la realización de las 
prácticas curriculares.   
 
Opción 1ª: Realización de las prácticas en modalidad telemática en entidades que 
admitan o hayan admitido estudiantes y aún no las han comenzado. 
 
En este itinerario se podrán realizar las prácticas en modalidad telemática en las entidades 
que admitan o hayan admitido estudiantes. Los tutores externos asignarán a sus estudiantes 
tareas jurídicas que cubran el periodo de prácticas hasta llegar al 50% de la realización de la 
práctica. Como pudieran ser algunas de las mencionadas tareas: a) redacción de varios tipos 
de contratos: compraventa, arrendamiento, etc.., b) elaboración de informes jurídicos, c) 
redacción de demandas sobre un juicio monitorio, demandas de desahucio con o sin 
reclamación de cantidad, demandas de divorcio ya sea de mutuo acuerdo o contencioso, d) 
otras tareas como reclamaciones de cantidad verbal, escritos para designar testigos a señalar 
en vistas, escritos de allanamiento, escrito solicitando testimonio de una sentencia, escrito de 
aclaración de sentencia, escrito solicitando subsanación de error material, escrito pidiendo la 
inhibición en favor de un juzgado, e) asesoramiento jurídico f) recursos en general, etc. En 
esta situación, para finalizar la práctica deberán cumplimentarse a través de la plataforma los 
cuestionarios de seguimiento y final, tanto por parte de los estudiantes como por parte de los 
tutores externos y académicos, así como entregar la memoria de la práctica para ser evaluados.  
 
Alcanzado el 50% de la realización de las prácticas se dará por finalizada al entenderse que 
se han adquirido las competencias específicas asociadas a la asignatura Prácticas externas II, 
siendo evaluadas por el tutor académico con una calificación de hasta un máximo de 8 puntos. 
  
De manera opcional, se podrá alcanzar hasta un máximo de 2 puntos mediante la realización 
de un plan de trabajo acordado con el tutor académico consistente en la realización de 
actividades y/o cursos ofertados por el Vicerrectorado de Empresa, Emprendimiento y 
Empleo, relacionados con las competencias genéricas asociadas a la asignatura Prácticas 
Externas II. Los estudiantes deberán comunicar al tutor académico su intención de alcanzar 
estos puntos adicionales. 
 
Para finalizar la práctica se deberán cumplimentar los cuestionarios de seguimiento y final, 
tanto por parte de los estudiantes, como por parte de los tutores externos y académicos, así 
como también entregar a través de la plataforma la memoria de la práctica para ser evaluados. 
 
Opción 2ª: Realización de cursos, trabajos y actividades para adquirir las competencias 
genéricas y específicas en la asignatura Prácticas Externas II.   
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Excepcionalmente se acogerán a esta opción aquellos estudiantes que no han comenzado las 
prácticas y no pueden realizarlas en modo telemático. Para superar las prácticas podrán 
realizar trabajos, actividades y/o cursos en línea, propuestos por el tutor académico, 
vinculados con las competencias específicas de la asignatura Prácticas Externas II. Para poder 
evaluarlas, el tutor académico tendrá en cuenta los trabajos, las actividades y/o los cursos en 
línea que se estimen pertinentes en función de las horas que le falten al estudiante para 
completar la realización de las prácticas. La puntuación en este itinerario será de hasta 8 
puntos. 
 
De manera opcional, se podrá alcanzar hasta un máximo de 2 puntos mediante la realización 
de un plan de trabajo acordado con el tutor académico consistente en la realización de 
actividades y/o cursos ofertados por el Vicerrectorado de Empresa, Emprendimiento y 
Empleo, relacionados con las competencias genéricas asociadas a la asignatura Prácticas 
Externas II. Los estudiantes deberán comunicar al tutor académico su intención de alcanzar 
estos puntos adicionales. 
 
 
Procedimiento para ajustarse a los itinerarios propuestos: 
 
-El estudiante comunicará al tutor académico asignado en qué situación se encuentra, y en 
base a ello, se aplicará el itinerario correspondiente. 
-El estudiante comunicará al tutor académico si decide optar o no por los 2 puntos adicionales, 
siempre que el itinerario en el que se encuentre lo permita. 
-El tutor académico propondrá el plan de trabajo consistente, en su caso, en la realización de 
trabajos, actividades y/o cursos on-line vinculados a la titulación y relacionados con las 
competencias específicas de las asignaturas. 
 
Seguimiento de la práctica por parte del tutor académico: 
 
-Durante el seguimiento de la práctica, el estudiante deberá informar al tutor académico sobre 
su desarrollo y finalización, y contestará a todos los cuestionarios. 
-Sobre dichas prácticas el estudiante deberá realizar la memoria final de prácticas que colgará 
en la plataforma.  
-La calificación final de la asignatura se obtendrá de la nota que el tutor académico le otorgue 
en la realización de las prácticas y/o en su caso, de las actividades, trabajos o cursos 
realizados.   
 
Condiciones que deben de reunir los cursos de este itinerario: 
 
- Los cursos deberán comprender sobre las competencias de las prácticas: 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 para el ejercicio de la abogacía. 
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 -Los cursos deberán ser acreditados y realizarse durante el presente cuatrimestre hasta el 1 
de julio de 2020, para ser evaluados dentro de la convocatoria ordinaria, y hasta el 11 de 
septiembre, para ser evaluados 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, del Consejo 
General de la Abogacía, de la plataforma Coursera, que ofrece para nuestros estudiantes 
cursos gratuitos sobre diversas materias jurídicas, o cursos online ofrecidos por otras 
Universidades, o bien ofrecidos por las Administraciones públicas españolas, siempre que se 
puedan realizar en el período de tiempo indicado y cuente con el visto bueno del tutor 
académico.  
 
IMPORTANTE:  
 
• 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 los itinerarios, se podrán 
realizar los cursos ofertados por la Fundación Universitaria de la ULPGC, los ofertados por 
la ULPGC, por otras Universidades con formación on-line, por plataformas de formación 
como COURSERA los ofertados por entidades del Gobierno de Canarias, u otros organismos, 
entidades o instituciones Públicas. 
 
*Durante todo el proceso debe existir un contacto directo con el tutor académico de la 
ULPGC, responsable de la calificación de las prácticas realizadas según los itinerarios 
previstos.  
 
(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 Académica del Máster 
Universitario en Abogacía 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:  
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS 
TITULACIÓN:  
MASTER EN ABOGACÍA 
Asignatura:  
INGLÉS JURÍDICO  


Código(s): 
50965 


Departamento:  
FILOLOGÍA MODERNA, TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 
Coordinador de la asignatura:  
FRANCISCO ALONSO ALMEIDA 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente.   
  SI    x NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Se llevará a cabo la evaluación de competencias de manera continua y con carácter 
formativo. Se basará en la obtención de registros de los procesos de aprendizaje y 
enseñanza, así como en la orientación de ambos a la mejora de ellos. Los criterios de 
evaluación son: 
- Aplicar adecuadamente los contenidos funcionales y lingüísticos (léxicos, gramaticales y 
fonéticos) de la materia mediante los sistemas que permitan incluir el resultado de los 
trabajos realizados junto con valoraciones críticas. 
- Dominar eficazmente las destrezas lingüísticas básicas (comprensión oral y escrita, 
expresión escrita expresión oral e interacción oral) a un nivel intermedio alto.  
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
El proceso de evaluación se llevará a cabo a través de las siguientes herramientas: 
Dos pruebas escritas a lo largo del semestre. Una se realizará a mitad del semestre y la otra 
al final del mismo. Ambas pruebas configurarán el 60% de la nota final. (30% + 30%) 
Oral Presentation. De forma personal o en pareja, los alumnos realizarán una presentación 
oral de una duración de 3 minutos como mínimo sobre un tema relacionado con el Derecho. 
La calificación configurará un 30% de la calificación total.  
 
Asistencia y participación en clase: 10% de la calificación final. 
Para aprobar la asignatura es imprescindible obtener un mínimo del 50% sobre el total 
(100%) 
 
En el cálculo de la nota final, cualquier apartado que no se haya entregado/realizado se 
contabilizará con un cero (0), excepto las pruebas escritas, que si no se realizaran obligaría 
al alumno a presentarse al examen oficial de la asignatura quedando excluido de la 
evaluación continua. El 80% de asistencia da derecho a realizar la evaluación continua. Si 
no se alcanza el 80% de asistencia, el alumno pasará automáticamente a examen de 
convocatoria. 
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En este sentido, aquel alumno que tenga que presentarse a la convocatoria oficial debe 
observar que no se tendrá en cuenta ninguna calificación que haya podido obtener por 
evaluación continua y la calificación dependerá de la nota que obtenga en dicho examen. 
El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán 
acogerse a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, 
en especial al artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se describe en los 
mismos. 
En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de 
Aprendizaje, 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 
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. 
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 
La asignatura Inglés Jurídico se imparte durante el primer semestre del Master en Abogacía. 
No caben modificaciones en los sistemas/criterios de evaluación al haber superado la 
asignatura la totalidad de los estudiantes matriculados en 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: 


  







