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En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de 

esta asignatura (contenidos, metodologías y evaluación) debido al período de 

suspensión temporal de la actividad educativa presencial como consecuencia de la crisis 

sanitaria provocada por el COVID-19.  

 

Se pueden reflejar, al menos en los siguientes apartados, las modificaciones que se 

han considerado y/o posibles repercusiones de dichas medidas. 

 

ASIGNATURA: Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional 

CÓDIGO: 400009 

 

1. CONTENIDOS 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

 
 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

 

3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  
 
Como se trata de una asignatura del primer cuatrimestre, no se han realizado 

modificaciones de contenido ni de metodología docente. Los exámenes de la convocatoria 
ordinaria se realizaron como estaba previsto, de forma presencial.  

Las modificaciones afectarán al examen de la convocatoria extraordinaria, que se 
realizará de forma virtual el día 14 de julio, a las 11 horas (Grupos A y B) y a las 16 horas 
(Grupo C). 

El examen constará de una parte teórica y una parte práctica. Cada una de ellas 
tendrá un valor del 50% de la nota final, como está previsto en la actual Guía Docente.  

La parte teórica consistirá en un test. Los/las estudiantes deberán seleccionar la 
respuesta correcta de entre las cuatro opciones propuestas en cada pregunta. La parte 
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práctica consistirá en un caso práctico con una estructura similar a los realizados en clase.  
 
 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 


