
	
ADENDA	PREVISIÓN	ANTE	LOS	POSIBLES	ESCENARIOS	PARA	EL	

CURSO	2020-2021	

		

		

		

MOTIVACIÓN	
	Teniendo	 en	 cuenta	 la	 suspensión	 de	 las	 actividades	 educativas	 presenciales	
establecida	por	el	Consejo	de	Gobierno	de	la	Comunidad	de	Madrid	el	9	de	marzo	
de	2020	y	el	estado	de	alarma	impuesto	en	el	R.D.	463/2020,	de	14	de	marzo	de	
2020,	del	Ministerio	de	Presidencia,	así	como	las	resoluciones	adoptadas	para	su	
aplicación	 por	 el	 Rectorado	 de	 la	 Universidad	 Complutense	 de	 Madrid	 y	 el	
Decanato	de	su	Facultad	de	Derecho,	y	en	particular	los	Acuerdos	de	la	Junta	de	
Facultad	 de	 17	 de	 abril	 y	 del	 Consejo	 de	 Gobierno	 de	 24	 de	 abril	 de	 2020,	 se	
modifica	 puntualmente	 la	 Guía	 Docente	 de	 esta	 asignatura	 en	 los	 términos	
siguientes:	

1.-	Las	modificaciones	que	se	detallan	en	esta	addenda	se	aplican	en	el	período	de	
tiempo	 que	 se	 mantenga	 el	 estado	 de	 alarma	 y	 la	 consecuente	 suspensión	 de	
actividades	 educativas	 presenciales	 a	 partir	 del	 9	 de	marzo	 de	 2020	 y	 hasta	 la	
terminación	del	curso	académico	2019-2020,	en	la	fecha	en	la	que	se	especifica	en	
dichos	acuerdos	para	el	Grado	de	Derecho	y	los	dobles	grados	en	los	que	se	incluye	
esta	asignatura,	y	eventualmente,	 si	así	 se	decretase,	en	el	 inicio	o	el	desarrollo	
completo	del	curso	2020-2021.	

	
		
ACTIVIDADES	DOCENTES	
	La	docencia	 teórica	de	 la	asignatura,	 las	actividades	prácticas	y	 las	 tutorías,	así	
como	 la	 coordinación	 docente	 de	 la	 misma	 y	 los	 actos	 de	 revisión	 de	 las	
calificaciones,	 se	 realiza	 de	 forma	 no	 presencial,	 utilizando	 los	 recursos	 y	
herramientas	en	línea	a	disposición	de	las	administraciones	públicas	y	el	personal	
docente,	garantizando	los	derechos	de	la	forma	prevista	en	la	legislación	aplicable	
y	asegurando,	en	cualquier	caso,	el	acceso	de	todos	los	docentes	y	los	alumnos	en	
condiciones	de	seguridad	sanitaria,	privacidad	de	los	datos,	determinación	de	la	
identidad,	calidad	en	la	enseñanza	e	igualdad	de	condiciones.	



3.-	Las	actividades	docentes	se	aplican	a	todos	los	alumnos,	salvo	que	se	justifique	
la	imposibilidad	o	dificultad	grave	de	acceso	a	los	medios	y	planificación	a	distancia	
debidamente	acreditados,	en	cuyo	caso	se	adoptarán	por	el	profesor	responsable	
soluciones	particulares	proporcionales	y	equitativas.	

4.-	Se	mantiene	el	temario	de	la	asignatura	contenido	en	esta	Guía	y	detallado	en	el	
programa	proporcionado	por	el	profesor	responsable.	

5.-	Los	materiales	docentes	a	utilizar	por	los	alumnos	para	las	actividades	prácticas	
y	para	el	aprendizaje	teórico	deben	ser	señalados	por	el	profesor	y	accesibles	en	
formato	electrónico.	

6.-	Toda	la	actividad	docente	se	realizará	utilizando	la	Plataforma	Virtual	de	ISDE		
y,	 en	 su	 caso,	 los	 recursos	 que	 proporciona	 el	 servidor	 del	 correo	 oficial	
complutense.	

7.-	Las	clases	teóricas	se	imparten	con	la	utilización	de	recursos	a	distancia,	en	la	
forma	 que	 determine	 el	 profesor,	 priorizando	 la	 utilización	 de	 explicaciones	
escritas	 (en	 diferentes	 formatos),	 videoclases	 (preferentemente	 que	 puedan	
quedar	grabadas)	y	tutorías	en	directo	(mediante	correo,	foro,	chat,	etc).	

8.-	Las	actividades	prácticas,	a	desarrollar	a	distancia,	deben	estar	debidamente	
programadas	con	antelación	de	al	menos	cinco	días	lectivos	y	ha	de	proporcionarse	
todos	los	materiales,	o	el	acceso	a	los	mismos,	para	su	realización.		

9.-	 En	 el	 caso	 de	 que	 las	 clases,	 prácticas,	 tutorías,	 exámenes	 y	 revisión	 de	
calificaciones	 supongan,	 total	 o	 parcialmente,	 la	 participación	 síncrona	 de	 los	
alumnos,	 en	 cualesquiera	 formas,	 se	 realizará	 en	 el	 horario	 de	 las	 clases	
establecido	 al	 inicio	 del	 curso	 académico.	 Las	 tutorías	 se	 mantienen	 hasta	 la	
realización	de	los	exámenes.	

10.-	 Todas	 las	 actividades	 docentes	 deben	 hacerse	 de	 tal	 forma	 que	 sean	
recuperables,	 teniendo	 en	 cuenta	 las	 diferentes	 circunstancias,	 debidamente	
justificadas,	en	las	que	pueden	encontrarse	los	alumnos,	por	trabajo	en	actividades	
esenciales,	 enfermedad,	 atención	 a	 dependientes	 y	 familiares	 o	 imposibilidad	 o	
grave	dificultad	en	el	acceso	digital,	entre	otras	circunstancias.	

	
	
		
EVALUACIÓN	
	La	evaluación	de	la	asignatura	se	realiza	de	la	siguiente	forma:	

1. Un	 20	 %	 de	 la	 calificación	 corresponde	 a	 la	 media	 de	 las	 actividades	
prácticas	realizadas.	

2. Un	80	%	de	la	calificación	corresponde	al	examen	teórico	de	la	asignatura,	
que	consistirá,	a	criterio	del	profesor	responsable	de	cada	grupo	en:	

a)	Un	examen	tipo	test,	de	forma	síncrona,	a	hora	determinada	y	con	plazo	de	
entrega	mediante	el	correo,	tareas	u	otros	recursos	de	la	Plataforma	Virtual;	



b)	 Un	 examen	 con	 preguntas	 que	 requieran	 respuestas	 cortas,	 de	 forma	
síncrona,	a	hora	determinada	y	con	plazo	de	entrega	mediante	el	correo,	tareas	
u	otros	recursos	de	la	Plataforma	Virtual.	

c)	Un	 análisis	 de	 texto,	 preferiblemente	 con	 preguntas	 cortas	 relativas	 al	
mismo,	de	forma	síncrona,	a	hora	determinada	y	con	plazo	de	entrega	mediante	
el	correo,	tareas	u	otros	recursos	de	la Plataforma Virtual;	o	

d)	Un	examen	oral	mediante	videollamada,	que	será	grabada	obligatoriamente,	
con	una	duración	máxima	de	20	minutos	en	el	horario	que	se	establezca	para	
los	exámenes.	

3. Del	mismo	modo,	si	a	criterio	del	profesor	responsable	del	grupo,	el	número	
y	el	alcance	de	las	actividades	prácticas	y	la	evaluación	continua	lo	permite	
y	 aconseja,	 puede	 consistir	 el	 100	%	de	 la	 calificación	 en	 ésta,	 debiendo	
hacerse	público	a	los	alumnos	en	la	fecha	indicada	anteriormente.	

Se	 mantienen	 los	 plazos	 y	 procedimientos	 de	 revisión	 y	 reclamación	 de	 las	
calificaciones	con	las	únicas	modificaciones	ya	señaladas	de	tramitación,	audiencia	
y	resolución	a	distancia.	
	

 
 


