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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: Filosofía del Derecho 

CÓDIGO: 400007 

GRADO: Derecho y Administración y Dirección de Empresas; 

 

1. CONTENIDOS 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

Solamente hay que indicar que el epígrafe sobre el nacionalismo se suele dar como 
una práctica pero este año no se ha impartido. 
 
 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

La primera parte se ha impartido a través del Aula Virtual reforzando el trabajo autónomo 
del alumnado, para ello se han colgado semanalmente desarrollos de los contenidos y 
guiones con el fin de facilitar el seguimiento de los temas, junto a un calendario pautado. 
Posteriormente se han introducido videoconferencias como metodología de la 
enseñanza-aprendizaje, pero las actividades formativas han sido las mismas que las 
previstas inicialmente salvo una práctica que no se ha exigido para facilitar la 
preparación del Informe n.º 2. El tiempo aumentado desde el 12 al 22 de mayo, conforme 
a las instrucciones de la UAH, se empleará como apoyo en forma de tutorías y repaso 
de aquellas cuestiones en las que se tenga alguna duda mediante videoconferencias. 

 

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

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado?  SI 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

El examen final habrá de modificarse ya que no consistirá en tres preguntas a desarrollar 
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del programa por ser on-line, sino que consistirá en tres preguntas con un enunciado de 
casos/cuestiones cada una de ellas habiendo de ser resueltas conforme a diferentes 
posturas y postulados teóricos estudiados en el programa. El tiempo que se deje será el 
mismo que estaba previsto. 
Los estudiantes que no sigan el sistema de evaluación continua deberán demostrar las 
competencias determinadas como objetivos de la presente materia por medio de un examen 
on-line, que será de tres preguntas con un enunciado de casos/cuestiones cada una de ellas 
habiendo de ser resueltas conforme a diferentes posturas y postulados teóricos estudiados 
en el programa. Además, se habrá de realizar una práctica como pregunta independiente 
también on-line, debiendo sacar un 5 como mínimo en las dos partes para considerarse 
aprobada la asignatura.  

 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 

 


