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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: Derecho de la Unión Europea 

CÓDIGO: 400012 

GRADO: Derecho y Administración y Dirección de Empresas; 

 

1. CONTENIDOS 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? NO 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

Desde la suspensión de las clases presenciales, previo al Estado de Alarma, las clases 
se imparten íntegramente por internet mediante la aplicación Microsoft Teams donde el 
95% de los alumnos asisten regularmente. Es un canal bidireccional muy semejante al 
Aula tradicional. Tanto la enseñanza teórica como la practica se ha podido llevar a cabo 
cada semana con un resultado satisfactorio. Los alumnos participan y contamos con 
una pizarra electrónica interactiva donde estudiantes y profesores podemos explicar 
conceptos, procedimientos y resolver problemas prácticos. 

 

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

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado?  SI 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

Los criterios generales de evaluación de la Guía docente no se han variado: establecen un 
40% de la nota final mediante 2 evaluaciones parciales teóricas y un 60% de la nota final 
mediante evaluaciones de contenido practico (trabajos en equipo 15%, individuales 15% y 
examen final practico 30%). 
Se ha modificado el procedimiento para alcanzar dicha finalidad en la parte práctica: 
(trabajos en equipo 20%, individuales 20% y examen final practico 20%) respetando el 
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porcentaje de 60% de la Guía Docente. 
El primer examen parcial tipo test ha sido realizado mediante la plataforma de la Universidad 
Blackboard. Se ha garantizado la revisión del examen de los alumnos y notificado la nota 
obtenida. El segundo examen parcial seguirá el mismo criterio de realización y revisión del 
examen. Los ejercicios prácticos se envían al Profesor por email previa asignación del tema 
a resolver y los criterios metodológicos que debe cumplir el trabajo con las limitaciones 
documentales derivadas del Estado de Alarma. El examen final se realizará por la plataforma 
de la Universidad (Blackboard) en los términos de la Guía Docente original adoptando su 
contenido (practico) a la resolución de tipo test para evaluar los conocimientos teóricos 
aplicados a la resolución de una problemática práctica sobre el derecho de la Unión 
Europea. 
El examen final para los estudiantes que así lo haya decidido a principios del cuatrimestre 
será conforme la Guía Docente (una parte tipo test y una parte practica acorde a la 
plataforma de la Universidad Blackboard). La revisión del examen será en los términos más 
garantista para el estudiante por lo que podrá, vía videoconferencia, ejercer dicho derecho. 

 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 

 


