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

 

Modalidad a Distancia 
 
 
 
 

Derecho del Trabajo  

 
 

Curso 2019/20 

Grado en 

Economía 



 



 Datos descriptivos de la Asignatura 

Nombre: 

Carácter: 

Código: 

Curso: 

Duración: 

Nº Créditos ECTS: 

Pre requisitos: 

Responsable docente: 

Derecho del Trabajo  

Obligatoria 

40310GE 

Cuarto 

Semestral 

6 

Ninguno 

Carlos Arroyo Abad 

 Adaptación del temario teórico y práctico 

 Medidas de adaptación de la metodología docente 

 Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial 

Adaptación guía docente COVID-19 
 
 

En esta asignatura no es necesario adaptar el temario teórico ni práctico, ya que es una 

asignatura que se viene impartiendo a través de la plataforma Blackboard. En lo que 

respecta a las actividades prácticas ya vienen preconfiguradas desde comienzos de curso 

a través de la plataforma. 

 CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS CON participación activa de los alumnos EN 

TIEMPO REAL Y QUE QUEDAN GRABADAS EN LA PLATAFORMA A 

DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS 

 
 
 
 

Este examen constará de preguntas tipo test de opción múltiple. 

Convocatoria Ordinaria 

Herramienta: Plataforma Blackboard 

 Descripción: examen tipo test de 40 preguntas con 4 opciones de respuesta. Sólo 

habrá una respuesta correcta. 

 Porcentaje sobre calificación final: 60% 
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 Atención tutorial 

 Información Adicional 

Adaptación guía docente COVID-19 
 

 
 

 

Convocatoria extraordinaria 

Herramienta: Plataforma Blackboard 

 Descripción: examen tipo test de 40 preguntas con 4 opciones de respuesta. Sólo 

habrá una respuesta correcta. 

 Porcentaje sobre calificación final: 60% 
 

Horario de Tutorías: jueves de 13:00 a 15:00 h y de 16:00 a 18:00h. 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica. 

 
 

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

través de la Biblioteca de la Universidad. 

ENLACES: 

 
http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_bep/bibliotecas/central/ 

 

https://dialnet.unirioja.es/ 
 
 

Es importante destacar, que no habrá alteración en los criterios calificativos de la 

asignatura pues las prácticas que se iban a realizar presencialmente, tendrán lugar en hora 

lectiva a través de la blackboard (60% examen final + 40% de actividades evaluables) 
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 Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 

presencial 

RECURSOS: 

http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_bep/bibliotecas/central/
https://dialnet.unirioja.es/

