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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 

PROCESAL 

PENAL  

 

     CÓDIGO: 

652019 

 

 
1. CONTENIDOS 

 

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

 

En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 
 
 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

 

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

En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

1) Se ha procedido a la modificación parcial del apartado de “la distribución de créditos” del apartado 4.1, 
incluyendo en las horas presenciales (64) la posibilidad de realizarlas a través de videoconferencia por la 
plataforma digital de la universidad. Por ello se añadió que las clases presenciales también se han podido 
realizar a través de esta herramienta digital.  

2) En el apartado 4.2 de la Guía Docente también se ha procedido a realizar adaptaciones: 

i) En relación con las “Clases presenciales: Aprendizaje activo y crítico”: De nuevo se ha 
implementado la posibilidad de realizar las clases a través de videoconferencia, facilitando de esta 
manera el debate y dinámicas de grupo. Además, se han abierto Blogs para que los alumnos 
puedan realizar debates sobre las distintas cuestiones del derecho procesal. 

ii) En relación con “Clases: Producción de ideas y fomento del debate” se ha añadido la realización 
de un trabajo personal (ensayo/artículo) sobre un tema de actualidad y de relevancia para el 
derecho procesal evaluable, que se entregará a través de la plataforma digital de la UAH. 
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iii) En relación con las “tutorías individualizadas”, se ha incluido que se podrán realizar también a 
través de videoconferencias con el fin de facilitar el acceso a las mismas durante el estado de 
alarma.  

iv) En relación con el “Examen: Afianzamiento del conocimiento y aplicaciones prácticas del mismo” 
el tenor literal de apartado ha quedado así:  

 “Dos exámenes teórico-prácticos. El primero sobre 3 Puntos de manera presencial (se hizo 
a la mitad del curso en la parte presencial). El segundo examen teórico-práctico sobre 4 
Puntos en la fecha señalada por el plan de estudios a través de la plataforma digital que 
ofrece la universidad.   

 Valoración de asistencia y participación de las clases tanto presenciales como por 
videoconferencia 1 Punto.  

 Dos exámenes prácticos. Uno presencial a través del análisis de casos prácticos y otro se 
basa en la elaboración de un trabajo sobre un tema de actualidad del Derecho Procesal 
Español. Ambos trabajos serán evaluados sobre un punto de la nota final 

  

En general en este apartado se ha incluido la Docencia online en Aula Virtual de la UAH, en el ámbito teórico y 
práctico con debates durante las videoconferencias y resolución de dudas con la apertura de blogs ad hoc. 
Además se ha incluido un trabajo personal en el que el estudiante realiza un artículo general sobre una cuestión 
de actualidad del Derecho procesal Penal orientado por el profesor en cuanto al tema, la bibliografía y el estudio 
de la jurisprudencia, y asistido a través de tutoría por videoconferencia.  

 
 
 

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

 

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

En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

En relación con los criterios de evaluación (distribución de la evaluación) no se ha procedido a realizar cambios. 
No obstante, el apartado del examen práctico, se ha añadido la posibilidad de poder evaluar un trabajo personal 
realizado por los estudiantes de manera individual que será evaluado de manera equivalente a un examen 
práctico, dado que el esfuerzo realizado (búsqueda de Jurisprudencia y Doctrina y redacción del artículo) y las 
competencias adquiridas a través de este método se equiparan con la preparación de un examen práctico que se 
hubiera llevado a cabo si el examen se hubiera hecho de manera presencial.  
 
 

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

 
 

En general se ha modificado en la guía docente la Docencia online en Aula Virtual de la UAH para equipararla a las clases 
impartidas de manera presencial. En el ámbito teórico y práctico se trata de iniciar debates durante las videoconferencias y 
resolución de dudas con la apertura de blogs ad hoc. Los exámenes y las tutorías también se harán de manera digital, con el fin 
de evitar desplazamientos innecesarios y todo ello con las mismas garantías como si se hubiesen realizado de manera 
presencial. 

 El objetivo principal de las modificaciones ha sido la adaptación de las clases a través de la plataforma digital y poder equiparar 
de esta manera las clases a través de videoconferencia a las clases presenciales de la mejor manera posible con el fin de 
aprovechar el tiempo de estudio durante la crisis del COVID19 y que no se vean mermada la adquisición de competencias 
establecidas en la guía docente.  

 

 
 
 


