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Nombre:  DERECHO CANÓNICO 

Carácter:  OPTATIVA 

Curso:  3º 

Semestre:  1º  

Nº Créditos ECTS:  6 

Responsable docente:  Dra. Lourdes Miguel Sáez  

Email: lourdes.miguel@ucavila.es 

Módulo:  DERECHO PRIVADO 

Materia:  DERECHO CANÓNICO 

 
 
 
 

En esta asignatura no es necesario realizar ninguna adaptación del temario, pues 

la programación se ha mantenido intacta.  

 

 

 

• No procede para esta modalidad en este cuatrimestre. 
 

  

 

 

 La evaluación es un componente fundamental de la formación del 

alumno. Está compuesta por un examen final escrito y la evaluación 

continua, que consta de ejercicios y actividades evaluables. 

 La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media del 

examen (valorado en un 60%) y la realización de un trabajo obligatorio 

individual (con valor del 40%). 

 

 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 

Adaptación del temario teórico y práctico 2 

Medidas de adaptación de la metodología docente 3 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial 4 
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Convocatoria Ordinaria 

• No procede 

 
Convocatoria extraordinaria 
 
Herramienta:  Plataforma Blackboard 

• Descripción: Presentación de Trabajo obligatorio (3 ejercicios) 

• Criterios de evaluación: Evaluación del Trabajo obligatorio 

• Porcentaje sobre calificación final: 40% 

 

La superación del trabajo constituye un requisito indispensable para la 

superación de la asignatura. En el caso de tener el trabajo obligatorio 

superado y no aprobar el examen, se guardará su nota hasta la segunda 

convocatoria de examen perteneciente al curso académico actual. 

 

No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega establecida por 

el profesor, que será comunicada al alumno con suficiente antelación. La no 

presentación del Trabajo obligatorio y demás ejercicios evaluables 

comportará un 0 en la calificación de la evaluación continua, haciendo media 

con la nota obtenida en el examen. Aunque el examen estuviera aprobado, 

si al hacer media con el trabajo se obtiene una calificación inferior a 5 se 

considerará suspensa la asignatura y el alumno tendrá que volver a 

examinarse en la siguiente convocatoria extraordinaria disponible además de 

presentar de nuevo el trabajo obligatorio. 

 

 

 

La asignatura constará de un examen final de la asignatura tipo test que se 

realizará de forma no presencial, y que supondrá 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 
para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial 5 
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considerará suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por 
curso académico (ordinaria de febrero y extraordinaria de septiembre).  

No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una 
convocatoria posterior.  

Convocatoria Ordinaria 
 

• No procede. 
 

Convocatoria extraordinaria 
 
Herramienta:  Examen Tipo test en modalidad a distancia 

• Descripción: examen tipo test de 30 preguntas con 4 opciones de respuesta, 

siendo una la correcta o la falsa. 

• Criterios de evaluación: Sumarán solo las peguntas acertadas. 

• Porcentaje sobre calificación final: 60% 
 

 

 

Horario de Tutorías: Lunes de 18 a 20 h y Martes de 12 a 14 h. 

Herramientas para la atención tutorial: A través de la Mensajería Interna de ña 

Plataforma Blackboard y atención telefónica. 

 
 
 

 

RECURSOS: 

• Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura 

a través de la Biblioteca de la Universidad. 

 
 

 

Atención tutorial 
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Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 
presencial 

7 

Información Adicional 8 
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Se ha recomendado a los alumnos realizar los test opcionales de la plataforma 

para tener más dominio de la materia y practicar en el modelo tipo test.  


