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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: Introducción al Derecho Administrativo (en inglés) 

CÓDIGO: 400015 

 

1. CONTENIDOS 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SÍ 

 

 
He reducido la extensión del programa, suprimiendo algunos epígrafes sobre cuestiones que en la 
práctica no se suelen aplicar con frecuencia. También la lección sobre control judicial de la actuación 
administrativa, que es objeto de estudio detallado en el máster de acceso a la abogacía.  

 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SÍ   

 
 
El sistema docente ha pasado a ser íntegramente telemático. Dada la dificultad de que los alumnos 
expongan la materia por Internet, se han concentrado las clases y se han convertido en “magistrales” 
para la resolución de dudas remitidas por correo electrónico o en el chat del Aula Virtual, así como 
para explicar los aspectos más problemáticos de cada lección. 

 

 

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

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SÍ   

 
He rebajado la ponderación de la evaluación continua de las intervenciones en clase, he incluido un 
nuevo criterio de puntuación por el seguimiento de las clases telemáticas y he incrementado 
ligeramente la ponderación del examen final. 

 

 

 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 

MEDIDAS COVID-19  



 

Vicerrectorado de Estudios de Grado y Estudiantes 
Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 

Colegio Mayor de San Ildefonso 
Plaza San Diego, s/n 

28801. Alcalá de Henares 
vicer.grado@uah.es 

vice.posgrado@uah.es  

 

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


