
 
 

ADENDA A GUÍA DOCENTE 
 
 
Atendiendo a las medidas extraordinarias publicadas por la Fundación Madri+d para la 
finalización del curso académico 2019-2020 ante la situación excepcional provocada por 
Covid-19, se procede a adaptar las guías docentes mediante una adenda en la que se 
incorporan las modificaciones, durante este período, en el programa de la asignatura, 
metodologías docentes, procedimientos de evaluación, etc. 
 
A continuación, se transcribe la información general sobre la asignatura en nuestra Guía 
Docente (titulación a la que pertenece, nombre de la asignatura, créditos, Departamento 
responsable, etc.), y los Ítems relativos a actividades formativas, metodologías docentes 
y evaluación. 
 

 

Aplicación Práctica de los Derechos Fundamentales y Procedimientos 
para su Defensa 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Fechas de reuniones de las comisiones y los órganos colegiados para la 
aprobación de la presente adenda 

En la Junta académica se aprueba el 30 de abril de 2020. Previamente se 
mantuvieron dos reuniones de coordinación los días 20 y 27 de abril de 
2020. 

Reuniones y toma de decisiones de los órganos responsables (comisiones de 
coordinación de cada título, Consejos de Departamento, etc.) para garantizar 
la reprogramación de las asignaturas 

Las asignaturas no se han modificado en su contenido, sino sólo en el 
medio de EVALUACIÓN, que ha sido telemática. 

Sistemas de comunicación y transparencia empleados con los estudiantes 
para especificar la conversión de la docencia presencial a docencia on-line: 
página web del título, Campus Virtual, etc. 

Con carácter general, y desde el Centro, los sistemas de comunicación y 
transparencia empleados con los estudiantes para especificar la 
conversión de la docencia presencial a docencia on-line han sido: 

-Página web del CES Cardenal CIsneros: noticia de portada permanente 
(sin caducidad), a través de varias vías: a) comunicados del Directo 
actualizando la información en la medida que se adoptaban acuerdos por 
las instancias educativas superiores; b) Información de los 



coordinadores con reuniones virtuales semanales, algunas semanas con 
reuniones lunes y jueves para actualizar información; mensajes de 
correo electrónico recogiendo por escrito la información dada en las 
reuniones. 

-Redes sociales: Facebook, Instagram,... 

-Campus virtual.  

- Mailing general a alumnado y profesorado a su correo electrónico 
institucional. 

 

Medidas adoptadas para potenciar los mecanismos de coordinación horizontal 
y vertical 

Se está realizando un seguimiento de la actividad docente desde la 
Coordinación, mediante correo electrónico, con control de cada sesión 
de clase de la labor realizada por el profesor y en su caso, las incidencias 
acaecidas. 

Sistemas empleados para el seguimiento de los estudiantes a las sesiones de 
clases on-line 

Conforme a las instrucciones  ordenadas expresamente por el Decano en 
su comunicado de fecha 14 de abril de 2020 
(https://derecho.ucm.es/noticias/aviso-urgente-comunicado-del-decano-al-
profesorado-y-al-alumnado-sobre-coronavirus-covid-19- ) 

se ha mantenido el contacto con los alumnos. Las tutorías, en este 
escenario de alejamiento, son aún más necesarias que en circunstancias 
normales.  

 

Indicar los métodos empleados para garantizar el acceso de los estudiantes a 
las herramientas informáticas necesarias. Indicar también si han sido 
necesarias actividades inclusivas para estudiantes que no hayan tenido los 
recursos adecuados. 

En caso de imposibilidad de acceso por los estudiantes, se facilita la 
documentación teórica y práctica a través del campus virtual.  Desde el 
inicio de la docencia presencial los coordinadores han estado en 
contacto con los alumnos para comprobar si tenían algún problema de 
conexión o alguna dificultad de uso de dispositivos informáticos o 
móviles y salvo un alumno que manifestó la dificultad de conexión la 
primera semana, incidencia que logró solucionar, el resto de alumnos ha 
podido seguir el curso sin ningún problema. 

 

DESCRIPTOR GENERAL DE LA ASIGNATURA 

Aplicación Práctica de los Derechos Fundamentales y Procedimientos 
para su Defensa 

about:blank
about:blank


JERCICIO A ABOGACÍA:FUNCIONES, DEBERES, COMPETENCIAS 

Y GESTIÓN DEL DESPACHO 

  

Módulo  II. Práctica Jurídica en Derecho Público: asesoría y 
litigación 

Créditos 3 ECTS 

 Curso Primero 

DEPARTAMENTO Y COORDINADOR 

Departamento 
Responsable 

Derecho Civil 

Profesor Coordinador E-mail 
Despac

ho 

ENRIQUE ARNALDO 
ALCUBILLA 

earnaldo@universidadcisneros.es   
 

ACTIVIDADES DOCENTES 

 

 
Clases Teóricas 
 

 
Dedicación 
 

  
70% 

 

 
 

 
Clases Prácticas 
 

 
Dedicación 
 

 
20 % 

 

 

 

 
Otras actividades 
 

 
Dedicación 
 

 
10 % 

 

 

Tutorías virtuales programadas. 

 
 

 
EVALUACIÓN 



 

Indicar las características de las evaluaciones online empleadas, 
especificando si se han realizado:  

El método de evaluación se ha modificado y adoptado el siguiente 
modelo: 

- Evaluación continua de las actividades formativas realizadas a 

través del Campus Virtual, entre las que se incluyen la resolución 

de casos prácticos, emisión de dictámenes, la redacción de 

escritos forenses o resolución de preguntas asociadas a 

supuestos prácticos. El valor total de la evaluación continua es del 

50% de la nota.  

 

- Examen tipo test on line sincrónico utilizando la herramienta  del 

Campus Virtual correspondiente al 50% de la nota. 

 

 

Indicar los mecanismos de revisión no presenciales que se han previsto y 
realizado 

 

La revisión se llevará a cabo a través de videoconferencia, de manera 
individualizada y en una fecha concreta, con el alumno que lo solicite. 

 

Indicar el mecanismo empleado para la documentación/grabación de las 
pruebas de evaluación para su posterior visualización y evidencia. 

Se utilizará la herramienta de test on line del Campus Virtual, lo que 
asegura la grabación de las preguntas y las respuestas de los alumnos, 
la fecha y hora en que contestan y la valoración de la nota final. El 
acceso al Campus Virtual lo harán los alumnos utilizando sus claves 
personales. 

 

 

 

OBSERVACIONES 

-SISTEMA DE EVALUACIÓN:  Se ha elaborado dos Manuales de 
evaluación online a través del campus virtual para eplicar los pasos para 
programar y realizar los exámenes en cualquiera de sus modalidades a 
través del Campus virtual, que se han publicado en el mismo y se han 
enviado a todos los profesores y a los responsables de las titulaciones. 
En ella se han recogido los distintos mecanismos de evaluación online 
entre los que se ha elegido en la guía docente, todos ellos posibles 



 
 
 
 
 
 
 

mediante el uso de las distintas herramientas disponibles a través del 
campus virtual (plataforma Moodle), en cumplimiento con el marco 
normativo aplicable.  

A la hora de elaborar los manuales se ha tenido en cuenta la necesidad 
de satisfacer las garantías básicas exigidas por los organismos externos 
de acreditación de las titulaciones en cuanto a estas modalidades de 
evaluación en línea. 

-REVISIONES: El cambio de metodología en la evaluación, impuesto por 
las actuales y excepcionales circunstancias, no altera los plazos y 
procedimientos de revisión y reclamación de las calificaciones con las 
únicas modificaciones ya señaladas de tramitación, audiencia y 
resolución a distancia.  
Ahora bien, de la misma manera que los procedimientos de evaluación 
debían ser adaptados a las necesidades específicas de los estudiantes 
con diversidad funcional, de la misma forma las revisiones deberán 
conllevar las adaptaciones metodológicas, temporales y espaciales 
necesarias, lo que implicará una coordinación a nivel técnico. 
Deberá garantizarse la conservación de la prueba y de los datos 
personales asociados a la misma, al menos, durante el periodo previsto 
en la correspondiente normativa académica. Se recomienda la 
conservación en los espacios virtuales habilitados por las universidades. 

 

 

 


