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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: Práctica internacional y de la Unión Europea  

CÓDIGO: 202278 

 

1. CONTENIDOS 

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

 

 

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

  
 

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

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

INTERNACIONAL PRIVADO: 

Esta asignatura es del primer cuatrimestre.  

La evaluación extraordinaria se realizará de manera online, con excepción de aquellos 
alumnos que por razones justificadas no pudieran realizarlo de esta forma, en cuyo 
caso se realizará de manera presencial. En ambos casos con el mismo formato de 
examen establecido en la guía docente. Las revisiones se realizarán de manera online 
mediante videoconferencia. 

INTERNACIONAL PÚBLICO: 

Asignatura del primer cuatrimestre. La presencialidad de esta convocatoria dependerá 
de si las situaciones de agrupamiento de estudiantes lo permiten, de acuerdo a las 
Instrucciones de las Autoridades Sanitarias competentes. Si no fuera posible 
mantener su carácter presencial, se ha previsto que el examen final de la convocatoria 
extraordinaria correspondiente a esta asignatura se lleve a cabo en el entorno del Aula 
Virtual, conforme a los criterios de evaluación y calificación que figuran en la guía 
docente; con una única novedad a destacar referida a la estructura/formato de dicha 
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prueba: la primera parte del examen (prueba teórica) consistirá, en esta ocasión, en 
la realización de una prueba tipo test de 20 preguntas que cada alumno deberá 
responder dentro del tiempo que determine cada profesor. Las revisiones se realizarán 
de manera online, mediante videoconferencia individual, en la fecha y hora que cada 
profesor acuerde con los estudiantes que así la soliciten. 

 

 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Es una asignatura de primer cuatrimestre y en la convocatoria extraordinaria se podrían presentar 2-3 

alumnos como máximo. 


