
 
 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: JURISDICCIÓN SOCIAL 

CÓDIGO: 202286 

  

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?  SI  X  NO  
  En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones.  

 
 Se han realizado las adaptaciones necesarias relacionadas con el carácter virtual del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En el marco del sistema de evaluación continua, se han mantenido todas las 

actividades programadas y, a partir del 11 de marzo, se han sustituido las clases presenciales por 

docencia a distancia, con interacción diaria con los alumnos a través del aula virtual y el correo 

electrónico. 

 

La dinámica habitual ha sido la siguiente: se colgaban los materiales y casos prácticos, los alumnos los 

estudiaban y remitían resueltos los casos y el profesor los devolvía corregidos y comentados a cada 

estudiante. 

 

En cuanto a las colaboraciones externas previstas, se han mantenido en dos de las tres programadas. Los 

ponentes han facilitado los materiales y casos prácticos, y los profesores han hecho el seguimiento y las 

correcciones oportunas. 

Como consecuencia del cambio en el tipo de la segunda prueba evaluable a que se alude en el apartado 

siguiente, se han incrementado los casos prácticos y la atención a los estudiantes a distancia hasta finales 

de mayo, más allá del 22 de abril de 2020, fecha en que ha finalizado la impartición de los contenidos. 
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 3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE  

CALIFICACIÓN  

  

 ¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado?  SI X    NO   
 En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones.  

 
Se ha sustituido la primera prueba evaluable por un trabajo de investigación: 

Previa consulta a los estudiantes, los profesores han decidido sustituir la segunda prueba evaluable 

presencial por una prueba virtual evaluable, que se celebrará el 29 de mayo.  

  

  

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

Hasta ahora, ha sido positiva la actitud de los estudiantes con respecto a los cambios y adaptaciones.  

El coordinador de la asignatura se puso a disposición de la representante del Colegio de Abogados, por 

si tenía dificultades para encomendar a alguien la docencia de la parte que tiene asignada. Aun así, el Colegio 

ha considerado que era suficiente con colgar los materiales en el aula virtual y esperar a ver si los estudiantes 

tenían dudas, en vez de llevar a cabo un seguimiento, control o interacción posterior, como se ha hecho en el 

resto del temario. 

 

 

 

    


