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ADAPTACIÓN GUÍA DOCENTE ante la situación
generada por la crisis del COVID-19
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Introducción al
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Grado en Derecho

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

INTRODUCCIÓN AL CRISTIANISMO

Carácter:

FORMACIÓN BÁSICA

Curso:

4º

Semestre:

1º y 2º

Nº Créditos ECTS:

6

Responsable docente:

JOSÉ ANTONIO CALVO GÓMEZ

Email:

jantonio.calvo@ucavila.es

Módulo:

HUMANIDADES

Materia:

TEOLOGÍA
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Adaptación del temario teórico y práctico

En esta asignatura, no es necesario adaptar el temario teórico ni el práctico, ya que la
plataforma Blackboard permite dar continuidad a las clases y prácticas de forma virtual. La
única diferencia, por tanto, en relación con diseño original de la asignatura, y que consta
en guía docente, tendrá que ver con la metodología de la evaluación final.
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Medidas de adaptación de la metodología docente
No procede.
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Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial

La evaluación continua de la asignatura supone un 40% de la nota final. Se mantiene la
petición que ya se hizo al alumno de elaboración de un trabajo obligatorio sobre ciertos
argumentos científicos que le permitirá una mayor comprensión de los temas tratados en la
teoría. Dadas las condiciones de la herramienta informática de la que dispone la
Universidad, no será necesaria ninguna medida de adaptación especial.
Convocatoria Ordinaria
Herramienta: BLACKBOARD
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Adaptación guia docente COVID-19

•

Descripción: Presentación de un trabajo obligatorio, según la guía original

•

Criterios de evaluación: valoración del trabajo obligatorio.

•

Porcentaje sobre calificación final: 40%

Convocatoria extraordinaria
Herramienta: BLACKBOARD
•

Descripción: Presentación de un trabajo obligatorio, según la guía original

•

Criterios de evaluación: valoración del trabajo obligatorio.

•

Porcentaje sobre calificación final: 40%
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Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial

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 este estuviera
aprobado, para una convocatoria posterior.
Este examen constará de preguntas tipo test de opción múltiple.
Convocatoria Ordinaria
Herramienta: INFORMÁTICA
Descripción: examen tipo test de 25 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo

•

una la correcta o la falsa.
Criterios de evaluación: para aprobar, el alumno deberá contestar, correctamente, a

•

15 preguntas.
Porcentaje sobre calificación final: 60%

•

Convocatoria extraordinaria
Herramienta: INFORMÁTICA
Descripción: examen tipo test de 25 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo

•

una la correcta o la falsa.
Criterios de evaluación: para aprobar, el alumno deberá contestar, correctamente, a

•

15 preguntas.
Porcentaje sobre calificación final: 60%.

•
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Atención tutorial
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Adaptación guía docente COVID-19

Horario de Tutorías: miércoles, de 18 a 20 hs.
Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, correo electrónico y
atención telefónica.
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Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no
presencial

RECURSOS:
•

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

ENLACES:
•

Biblia: https://conferenciaepiscopal.es/biblia/

•

Catecismo

de

la

Iglesia

Católica:

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html
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Información Adicional

Es importante destacar que los dos cambios fundamentales que se introducen en esta
adenda con respecto a la guía docente de la asignatura original corresponden solo a la
prueba de evaluación final. Este examen, en lugar de celebrarse de forma presencial será
realizado a través de las herramientas informáticas previstas por la Universidad. El
segundo cambio tiene que ver con la metodología del examen. En lugar de consistir en una
prueba escrita, de desarrollo, sobre los contenidos de la asignatura, se presentará como un
test, según los criterios establecidos en esta adenda. El peso, sobre la nota final, de la
parte teórica y de la parte práctica no variarán.
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