Anexo
ADAPTACIÓN GUÍA DOCENTE ante la situación
generada por la crisis del COVID-19

Modalidad Online

Derecho
Constitucional I
Curso 2019/20

Grado en Derecho

Adaptación guía docente COVID-19
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Datos descriptivos de la Asignatura
Nombre:

DERECHO CONSTITUCIONAL I

Carácter:

FORMACIÓN BÁSICA

Código:

10104GDO

Curso:

1º

Duración (Semestral/Anual):

SEMESTRAL

Nº Créditos ECTS:

6

Prerrequisitos:

NINGUNO

Responsable docente:

DR. XABIER DEOP MADINABEITIA
Doctor en Derecho, Licenciado en
Ciencias Políticas y de la
Administración y Licenciado en Historia

Email:

xabier.deop@ucavila.es

Departamento (Área Departamental):

Derecho público

Lengua en la que se imparte:

CASTELLANO

Módulo:

DERECHO PÚBLICO

Materia:

DERECHO CONSTITUCIONAL I
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Adaptación del temario teórico y práctico

No procede adaptación.
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Medidas de adaptación de la metodología docente

No procede adaptación.
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Adaptación guia docente COVID-19
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Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial
Convocatoria Ordinaria y Convocatoria Extraordinaria:

No procede adaptación.
5

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial
Convocatoria Ordinaria y Convocatoria Extraordinaria:

La evaluación de Derecho Constitucional I debe modificarse y quedará de la siguiente manera:
-

Examen 60% de la nota final, y trabajo obligatorio 40% nota final. Es necesario superar el
examen para poder realizar la media.
El TO, valoración en la nota final 40% no se verá alterado, así como tampoco sus plazos de
entrega.

-

Examen. Será online y tipo test enteramente. Contará de 60 preguntas en total, cada pregunta
tendrá una sola posible respuesta correcta.
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Atención tutorial

Horario de Tutorías: El horario de tutorías y el formato de atención no sufre
modificación alguna, salvo la atención presencial en el despacho que se sustituye por
atención telefónica, Skype o conexión en sala Blackboard de la asignatura para resolver
dudas.
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Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no
presencial

RECURSOS: Los recursos se encuentran disponibles en el campus virtual y no se añade
ni se elimina recurso alguno.
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Información Adicional

No procede

4
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