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Adaptación guía docente COVID-19

Datos descriptivos
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Nombre:

DERECHO PROCESAL I

Carácter:

OBLIGATORIA

Curso:

3º

Semestre:

SEMESTRAL

Nº Créditos ECTS:

6

Responsable docente:

JAVIER GARCÍA ENCINAR

Email:

javier.garcia@ucavila.es

Módulo:

DERECHO PÚBLICO

Materia:

DERECHO PROCESAL I

2

Adaptación del temario teórico y práctico

En esta asignatura no es necesario adaptar el temario teórico ni práctico, ya que la
plataforma Blackboard permite dar continuidad a las clases y prácticas de forma virtual. En
concreto, el trabajo obligatorio se seguirá presentando dentro de las fechas inicialmente
previstas.
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Medidas de adaptación de la metodología docente
No procede

4

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial
Convocatoria Ordinaria y Convocatoria Extraordinaria

No procede
5

3

Adaptación guia docente COVID-19

4

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial

No procede
6

Atención tutorial

Horario de Tutorías: lunes de 17:30 a 18:30 horas
Herramientas para la atención tutorial: Blackboard, atención telefónica, correo
electrónico.

7

Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no
presencial

No procede

RECURSOS:
•

Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a través
de la Biblioteca de la Universidad.

ENLACES:
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Información Adicional

Es importante destacar, que el gran cambio metodológico introducido en esta
adenda con respecto a la guía docente de la asignatura original reside en la forma o
tipología del examen a realizar, de tal manera que pasará a ser tipo test, con 50
preguntas y cuatro posibles respuestas, de las cuales sólo una será correcta, sin que
las contestadas erróneamente resten calificación. Cada pregunta correctamente
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4

Adaptación guía docente COVID-19

respondida tendrá asignada una valoración de 0,20 puntos, debiendo alcanzar el
alumno una calificación mínima de 5 puntos para superar la asignatura.
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