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Datos descriptivos de la Asignatura
Nombre:

DERECHO CIVIL III

Carácter:

OBLIGATORIA

Curso:

TERCERO

Semestre:

2º

Nº Créditos ECTS:

6

Responsable docente:

CONCEPCION ROCHE LOPEZ

Email:

concha.roche@ucavila.es

Módulo:

DERECHO PRIVADO

Materia:

DERECHO CIVIL
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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.
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Medidas de adaptación de la metodología docente

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

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

Constará de un examen final de la asignatura que se realizará de forma no presencial
(supone un 60% de la nota final).
La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la superación
de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 sobre 10 puntos
para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se considerará
suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por curso académico.
No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una convocatoria
posterior.
Este examen constará de preguntas tipo test de opción múltiple.
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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 repositorio del campus virtual y
no se añade ni se suprime recurso didáctico alguno.
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Información Adicional

No procede.
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