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

Modalidad a distancia

Prácticum

Curso 2019/20

Grado en Derecho

Adaptación guía docente COVID-19

1

Datos descriptivos de la Asignatura
Nombre:

PRÁCTICUM

Carácter:

OBLIGATORIA

Código:

40203GD

Curso:

4º

Duración (Semestral/Anual):

ANUAL

Nº Créditos ECTS:

9

Prerrequisitos:

HABER SUPERADO EL 75% DE LOS
CRÉDITOS DE LA TITULACIÓN=
173 ECTS

Responsable docente:

Dr. Xabier Deop Madinabeitia

Email:

xabier.deop@ucavila.es

Departamento (Área Departamental):

DERECHO

Lengua en la que se imparte:

CASTELLANO

Módulo:

PRÁCTICUM

Materia:

PRÁCTICUM
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Adaptación de los contenidos

No procede
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Medidas de adaptación de la metodología docente
Convocatoria Ordinaria y Convocatoria Extraordinaria

Con carácter general, no hay problema en realizar las prácticas de forma telemática,
siempre que haya garantías de que permitan adquirir las competencias requeridas.
En caso de ser posible, podrá concertarse la realización de las prácticas o parte de ellas de
forma intensiva en los meses de verano y, quizás, septiembre u octubre de 2020, si la
situación sanitaria lo permite.
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Adaptación guia docente COVID-19

Los estudiantes que no sean de último curso que no hayan comenzado las prácticas o que
hayan realizado un porcentaje inferior al 50%, podrán realizar lo que les falte el curso
2020-2021. En este caso, se les indicará en su momento qué instancia deben rellenar para
que no se les cobre de nuevo la asignatura.
A quienes hayan realizado más de un 50% de las prácticas, se les podrá sustituir las horas
restantes por un plan de actividades evaluable.
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Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN
Convocatoria Ordinaria y Convocatoria Extraordinaria

En el caso de los estudiantes a los que se les sustituya parte de las prácticas por
actividades complementarias, el informe del tutor externo se valorará en un 40%,
correspondiendo el 60% a la realización de la memoria y a las actividades
complementarias.
En el resto de los supuestos, no habrá cambios.
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Atención tutorial

Horario de Tutorías: Los alumnos deberán consultar los horarios de tutorías de los
Directores de TFG en la Plataforma Virtual.
Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica
y correo electrónico.
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Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no
presencial
No procede
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Información Adicional
No procede
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