XUNTA DE FACULTADE
ACTA DA REUNIÓN DO DÍA 24 DE ABRIL DE 2020
Asisten:

Acta da Comisión da Xunta de Facultade do
día 24 de abril de 2020, convocada por orde
do Presidente da mesma, Francisco José
Torres Pérez, ás 10:00h en primeira
convocatoria, e ás 10:30h en segunda
convocatoria, celebrada telematicamente na
Aula Virtual “Salón de Graos” da Facultade de
Ciencias Xurídicas e do Traballo, coa seguinte

Equipo decanal:
Prof. Francisco José Torres Pérez
(Presidente)
Prof. María Antonia Arias Martínez
(Secretaria)
Prof. María Belén Fernández Docampo
Prof. Regina Ibáñez Paz
Prof. Lydia Noriega Rodrígue
Prof. José Carlos Orge Míguez

ORDEN DO DÍA
1. Aprobación, se procede, da acta da sesión
anterior (17-02-2020).
2. Informes do Sr. Decano.
3. Aprobación, se procede, das propostas de
modificación das Guías docentes do Grao en
Dereito, correspondentes ao curso 20192020.
4. Aprobación, se procede, das propostas de
modificación das Guías docentes do Grao en
Relacións Laborais e Recursos Humanos,
correspondentes ao curso 2019-2020.
5. Aprobación, se procede, das propostas de
modificacións das Guías docentes do dobre
Grao Dereito-ADE, correspondentes ao curso
2019-2020.
6. Aprobación, se procede, das propostas de
modificacións das Guías docentes do Máster
en Avogacía correspondentes ao curso 20192020.
7. Aprobación, se procede, das propostas de
modificacións das Guías docentes do Máster
en
Xestión
e
Dirección
Laboral
correspondentes ao curso 2019-2020
8. Aprobación, se procede, da proposta de
modificación da normativa interna de Centro
para a elaboración do Traballo Fin de Grao en
Dereito e en Relacións Laborais e Recursos
Humanos.
9. Aprobación, se procede, da modificación
das datas de exame do dobre Grao DereitoADE, debido a un festivo sobrevido.
10. Rolda aberta de intervencións.

PDI-A:
Prof. Jaime Aneiros Pereira
Prof. María Cruz Barreiro Carril
Prof. Jaime Cabeza Pereiro
Prof. María Isabel Cal Bouzada
Prof. Julio Costas Comesaña
Prof. Carmen Domínguez Rubira
Prof. Pablo Fernández Carballo-Calero
Prof. María Dolores Ferrero Martínez
Prof. Margarita Fuenteseca Degeneffe
Prof. María Noemí García Gestoso
Prof. Marta García Mosquera
Prof. Pablo Grande Seara
Prof. Rosa María Loveira Pazó
Prof. Baltasar Manzano González
Prof. Ángel Manuel Mariño de Andrés
Prof. Rafael Fernández Acevedo
Prof. Helena Martínez Hens
Prof. María Teresa Martínez Táboas
Prof. Nora Martínez Yañez
Prof. Luis Miguel Muleiro Parada
Prof. Ana María Pita Grandal
Prof. José Ramón Rodríguez Lago
Prof. Emma Rodríguez Rodríguez
Prof. Anxo Tato Plaza
PDI-B:
Prof. Ángel Aday Jiménez Alemán
Prof. Laura Movilla Pateiro
Prof. Xosé Manuel Pacho Blanco
Prof. Alexandre Pazos Pérez
Prof. Pablo Riquelme Vázquez
Prof. Rosa Rodríguez Martín-Retortillo
Prof. Rafael Andrés Velázquez Pérez
Estudantes-1º/2º ciclo:
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D. Xosé Wamba Alonso González
Dª. Paloma Acosta Virzi
Dª. Icía Castro Iglesias
D. Cristian Feijoo Iglesias
D. Rafael Alejandro Ferreira Pardiñas
Dª. Andrea Fragueiro Gargamala
D. José Alberto García Gallardo
Dª. Xeila Lago López
Dª. Karolina Laurencja Plaga
Dª. Sandra María Martínez Gómez
D. Andrés Vilas Villamarín
Estudantes-3º ciclo:
D. Lucas Castro González
D. Tomás Farto Piay
Dª. Mónica García Freiría
D. José Manuel Maceda González
Dª. Blanca Otero Otero
Dª. Itziar Sobrino García
D. Antonio Villanueva Martínez
PAS:
D. Manuel Ángel Valcárcel Martínez
Desculpan asistencia:
Prof. María José Bravo Bosch
Prof. Gloria Caballero Fernández
Dª. Alba Victoria Moldes Portela
Prof. Esther Pillado González
Ás 10:30h do día 24 de abril de 2020 comeza a reunión da Xunta de Facultade, coa asistencia
dos membros enriba enumerados.
1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (17-02-2020)
Apróbase por asentimento.
2. Informes do Sr. Decano
O Sr. Decano informa de que as modificacións das guías correspondentes ás materias que se
imparten nas titulacións do Centro e que se presentan hoxe na Xunta de Facultade para a súa
aprobación forman parte da documentación solicitada pola Vicerrectoría de Ordenación
Académica e Profesorado, que debe ser remitida antes do próximo 1 de maio.
Agradece a paciencia e colaboración co equipo decanal de todos os membros incluídos nos
distintos sectores que conforman o Centro. Pide desculpas polos erros que se puidesen ter
cometido e manifesta a súa intención de seguir enviando toda a información da que dispoña o
equipo decanal.
3. Aprobación, se procede, das propostas de modificación das Guías docentes do Grao en
Dereito, correspondentes ao curso 2019-2020
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O alumno Andrés Vilas Villamarín agradece ás profesoras Inmaculada Valeije Álvarez e Helena
Martínez Hens a súa intervención para solucionar os problemas que implicou nun primeiro
momento a guía da materia Responsabilidade Civil.
Apróbase por asentimento a modificación das guías docentes do Grao en Dereito (Anexo I).
4. Aprobación, se procede, das propostas de modificación das Guías docentes do Grao en
Relacións Laborais e Recursos Humanos, correspondentes ao curso 2019-2020
Aprobase por asentimento (Anexo II).
5. Aprobación, se procede, das propostas de modificacións das Guías docentes do dobre Grao
Dereito-ADE, correspondentes ao curso 2019-2020
Apróbase cunha abstención (Anexo III).
6. Aprobación, se procede, das propostas de modificacións das Guías docentes do Máster en
Avogacía correspondentes ao curso 2019-2020
Apróbase por asentimento (Anexo IV).
7. Aprobación, se procede, das propostas de modificacións das Guías docentes do Máster en
Xestión e Dirección Laboral correspondentes ao curso 2019-2020
Apróbase por asentimento (Anexo V).
8. Aprobación, se procede, da proposta de modificación da normativa interna de Centro para
a elaboración do Traballo Fin de Grao en Dereito e en Relacións Laborais e Recursos Humanos
O Sr. Decano resolve as dúbidas da profesora Ana Mª Pita Grandal, relativas á conformación do
tribunal unipersoal e á prioridade para a concesión da cualificación de Matrícula de Honra ao
alumnado que defenda o TFG.
Outros membros do profesorado manifestan que defensa do TFG ante un tribunal unipersoal
debera ter unha meirande penalización que a prevista na Disposición Adicional sometida á
aprobación desta Xunta de Facultade.
Finalmente, a profesora Ana Mª Pita Grandal entende que o TFG é unha materia de 6 créditos
que debe ser avaliada como as outras e, polo tanto, concorda con que sexa defendida e avaliada
polo titor/a. Varios membros da Xunta de Facultade fan constar o seu apoio á manifestación
realizada pola profesora Pita Grandal.
Apróbase a modificación da normativa interna de Centro para a elaboración do Traballo Fin de
Grao en Dereito e en Relacións Laborais e Recursos Humanos con 8 abstencións (Anexo VI).
9. Aprobación, se procede, da modificación das datas de exame do dobre Grao Dereito-ADE,
debido a un festivo sobrevido
Apróbase cunha abstención (Anexo VII).
10. Rolda aberta de intervencións
O profesor Xosé Manuel Pacho Blanco manifesta que, tendo en conta as informacións que se
están publicando nos medios de comunicación sobre a evolución da situación actual, sería
necesario comezar a valorar a planificación do comezo do primeiro cuadrimestre do vindeiro
curso.
A alumna Karolina Laurencja Plaga roga que o profesorado recorde que, conforme o acordado
en Xunta de Facultade, en caso de coincidencia de datas de exames, cando os cursos comecen
por número par, teñan prioridade as materias dos cursos inferiores. Deste xeito, sería o
profesorado da materia do curso superior o que debera ofrecer unha data alternativa.
Sendo as 11:45, levántase a sesión.
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María Antonia Arias Martínez

Francisco José Pérez Torres
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MODIFICACIONES DE LAS GUÍAS DOCENTES
FACULTAD DE CC. JURIDICAS Y DEL TRABAJO
TITULACIÓN: GRADO EN DERECHO
MATERIA: INTRODUCCIÓN AL DERECHO CIVIL Y DERECHO DE LA PERSONA.
Código V08G081V01203
COORDINADOR/A DE LA MATERIA: TERESA ESTÉVEZ ABELEIRA
CURSO : PRIMERO

MODIFICACIONES PUNTUALES DE LA GUÍA DOCENTE DE LA MATERIA
INTRODUCCIÓN AL DERECHO CIVIL Y DERECHO DE LA PERSONA PARA
ADAPTARLA A LA SITUACIÓN DE NO PRESENCIALIDAD, DE CONFORMIDAD
CON LO PREVISTO EN EL APARTADO 3.1 DE LA INSTRUCCIÓN DA
VICERREITORÍA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA E PROFESORADO 2/2020, DO 30
DE MARZO DE 2020, SOBRE ACTIVIDADE DOCENTE DURANTE O PERÍODO DE
PECHE DE CENTROS DEBIDO AO COVID-19
MODIFICACIONES EN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA:
MODALIDAD: (antigua redacción)
Estudio de casos: 15% de la calificación.
Examen oral: 5% de la calificación.
Presentación: 10% de la calificación.
NUEVA REDACCIÓN MODALIDAD (nueva redacción)
Estudio de casos: 30% de la calificación.
Examen oral: 10% de la calificación.
Presentación (Trabajo): 20% de la calificación.

MODIFICACIÓN SISTEMA EVALUACIÓN EXAMEN FINAL:
MODIFICACIONES EN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA:
MODALIDAD: (antigua redacción)
Examen de preguntas de desarrollo: 70% de la calificación.
El/La alumno/a deberá obtener en la prueba de contenidos, como mínimo, un 3 sobre 10 en cada
pregunta formulada -en una de ellas será posible elegir entre dos opciones- y, para poder
compensar la parte teórica con la parte práctica, deberá alcanzar, como mínimo, un 3 sobre diez
en la prueba práctica de la asignatura -integrada por los casos prácticos, trabajo/s y/o exposiciones
y una prueba oral- y un 4 sobre diez en la prueba de contenidos.
NUEVA REDACCIÓN MODALIDAD (nueva redacción)
Examen test aleatorio a través de Faitic: 40% de la calificación.

Para poder compensar la parte teórica y práctica, el/la alumno/a deberá superar en el examen test
aleatorio un mínimo del 50% de las preguntas planteadas. Para la calificación del test las
respuestas correctas suman, no restan las incorrectas, y no puntúan las que se dejen en blanco.
MODIFICACIONES EN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN NO CONTINUA:
MODALIDAD: (antigua redacción)
- Examen de preguntas de desarrollo: 70% de la calificación.
- Un/unos caso/casos prácticos: 30% de la caliﬁcación.
El/la alumno/a deberá obtener, como mínimo, un 3 sobre diez en cada pregunta de la
prueba de contenidos y, para poder compensar la parte teórica y práctica, un 3 sobre diez
en el/los caso/casos y un 4 sobre diez en la prueba de contenidos.
NUEVA REDACCIÓN MODALIDAD (nueva redacción)
- Examen test aleatorio a través de Faitic: 50% de la calificación.
- Resolución un/unos caso/s prácticos o comentario de institución a través de Faitic o correo
electrónico: 50% de la calificación.
Para poder compensar la parte teórica y práctica, el/la alumno/a deberá superar en el examen
test aleatorio un mínimo del 50% de las preguntas planteadas y en la resolución de los
supuestos de hecho deberá superar el 50% de los mismos. Para la calificación del test las
respuestas correctas suman, no restan las incorrectas, y no puntúan las que se dejen en blanco.

FUENTES DE INFORMACIÓN
Para el autoaprendizaje de la materia se recomienda el acceso del alumnado a:
- Biblioteca virtual de Tirant Lo Blanch: las instrucciones para su acceso se facilitaron
oportunamente a través de faitic.
- Bases de datos de la Biblioteca Central de la Universidad de Vigo: instrucciones para el acceso
vía proxy: http://sp.bugalicia.org/vig/subjects/faq.php?faq_id=1

Todas las modificaciones anteriores de la guía docente de la asignatura Introducción al
Derecho civil y Derecho de la persona quedan pendientes de ser aprobadas por Junta de
Facultad o, al menos, por la Comisión permanente u órgano competente.
Se comunicarán al alumnado a través de faitic.

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES
FACULTADE DE CC. XURÍDICAS E DO TRABALLO
Titulación GRADO DERECHO
Materia ECONOMÍA: PRINCIPIOS DE ECONOMÍA
Código Materia V08G081V01201

Curso 1º

Nº alumnos 90

Adaptación de metodoloxías á docencia non presencial
Metodoloxías que se manteñen
RESOLUCIÓN DOS BOLETÍNS DE PROBLEMAS E EXERCICIOS PROGRAMADOS.

Metodoloxías que se modifican
AS CLASES MAXISTRALES PRESENCIAIS SUSTITUENSE POR PRESENTACIONS, RECOMENDACIÓNS,
GUIAS E EXPLICACIÓNS ADICIONAIS POR ESCRITO VIA FAITIC.

Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
FOROS FAITIC, CORREO ELECTRÓNICO

Modificacións (se procede) dos contidos a impartir

Bibliografía adicional para facilitar a autoaprendizaxe (e forma de conseguila)

Outras modificacións

Titulación GRADO DERECHO
Materia ECONOMÍA: PRINCIPIOS DE ECONOMÍA
Código Materia V08G081V01201

Curso 1º

Nº alumnos 90

Adaptación da avaliación á docencia non presencial
Probas xa realizadas

Peso anterior (%)

Peso proposto (%)

ENTREGAS EXERCICIOS

Ata un 5%

10%

Probas que se manteñen

Peso anterior (%)

Peso proposto (%)

CONTROL II (5 DE MAYO)

Ata un 20%

50%

Probas que se modifican
Proba anterior

Proba nova

CONTROL I (23 ABRIL)

Increméntase o peso do CONTROL II previsto
no cronograma da asignatura para o martes
5 de maio.

Novas probas

Información adicional
O novo sistema de avaliación da asignatura será:
1) AVALIACIÓN CONTINUA (60%): ENTREGA EXERCICIOS (10%) + CONTROL TIPO TEST FAITIC
(50%). Este control realizarase na fecha prevista para o CONTROL II, o martes 5 de maio.
Avaliaránse os temas do 1 ó 6.
2) EXAMEN FINAL (40%): Avaliaránse os temas do 7 ó 10 (15 de maio).

MATERIA: HISTORIA DO DEREITO. GRAO EN DEREITO. 1º CURSO. 2º CUATRIMESTRE.
Prof. coordinador/a Teresa Martínez Táboas

MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN
CONTINUA orixinada po lo covid -19

GUIA DOCENTE 19/20 aprobada

Antiga redacción

20%

Probas nas que se presentan situacións ou
problemáticas xa dadas ou que poden
darse, partindo dos diferentes factores
involucrados, a análise dos antecedentes,
condicións da situación etc.

Nesta proba solicitarase a realización dun
Traballo en equipo, e a súa exposición
pública, dun tema concreto asignado polo
profesor, (así como a previa entrega do
mesmo por escrito). Avaliarase o contido e
a exposición oral ante o resto dos
compañeiros.

Probas que inclúen preguntas abertas
sobre un tema. O alumnado debe
desenvolver, relacionar, organizar e
presentar os coñecementos que posúe
sobre a materia. A resposta debe ser
extensa. A proba realizarase ao final do
cuadrimestre, na data aprobada pola
Xunta de Facultade do Centro. Para
aprobar, é necesario obter nesta, a nota
mínima dun 3,5 sobre 7. Unha vez obtida
poderanse acumular a ela, as restantes
cualificacións das demais metodoloxías.

30%

Avaliaranse cinco prácticas tal como se establece no
cronograma da materia. Tres presenciais e dúas non
presenciais de forma aleatoria. Estas últimas a través
da plataforma Faitic.

10%

GUIA DOCENTE 19/20 aprobada

Antiga redacción

Nova redacción

Ante a imposibilidade de realizar unha exposición
pública do traballo en equipo, preguntas e un debate
sobre o mesmo. O traballo só se avaliará polo seu
contido, redacción e bibliografía.

20 %

MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN
DO EXAMEN FINAL DE MAIO orixinada po lo
covid -19

70%

Nova redacción
Se na data de celebración do exame (25 de maio)
persistira o estado de alarma, ou outras instrucións
sanitarias que impidan a celebración do exame
presencial de resposta extensa. Esta proba será
substituída, na mesma data, por outra non presencial
tipo test aleatorio a través da plataforma faitic. A cal
será comunicada coa suficiente antelación (hora,
forma do exame, e modo de avaliación).
É necesario obter nesta proba, a nota mínima dun 2,5
sobre 5. Unha vez obtida poderanse acumular a ela, as
restantes cualificacións das demais metodoloxías.

50%

As cualificacións obtidas no estudo de casos/análises de situacións e nos traballos e proxectos
manteranse nas probas da avaliación de xuño/xullo do mesmo curso académico.
ALUMNOS DE EVALUACIÓN NON CONTINUA
Antiga redacción:
-A) Nas probas de avaliación de maio xuño/ xullo, poderán realizar xunto co exame de resposta
extensa, un estudo de casos, para poder optar ao 90% da nota total.
-B) Poderán suplir a realización da proba correspondente a traballos e proxectos, respondendo
oralmente durante un tempo máximo de 20 minutos ás preguntas formuladas polo profesor
sobre a materia obxecto dos traballos solicitados na avaliación continua. Desta maneira,
poderán optar ao 100% da cualificación final. Esta opción realizarase a continuación do exame
final e proba A.
Nova redacción:
Os alumnos de avaliación non continua terán a opción de realizar despois do exame test on line
a través de faitic, un estudo de casos, (unha práctica) pola mesma plataforma para poder optar
ao 30% da nota total. Mentres que o restante 20 % da nota poderán obtela coa realización dun
traballo designado po lo profesor e entregado por Faitic ou por e mail.

ALUMNOS ERASMUS E OUTROS PROGRAMAS DE MOBILIDADE
Antiga redacción:
Os alumnos Erasmus alleos que cursen esta materia serán avaliados mediante un exame test,
(70% da cualificación), as prácticas (20%), e o traballo (10%).
Nova redacción.
Os alumnos Erasmus alleos e de outros programas de mobilidade que cursen esta materia serán
avaliados mediante un exame test po la plataforma faitic, (50% da cualificación), as prácticas
(30%), e o traballo en grupo (20%).

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES
FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO
ITULACIÓN: GRADO EN DERECHO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y DEL TRABAJO
MATERIA: DERECHO CONSTITUCIONAL II
DOCENTE COORDINADOR/A DA MATERIA: NOEMI GARCIA GESTOSO ngestoso@uvigo.es
CURSO : 2019-2020

MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA E NO SISTEMA DE AVALIACIÓN
FINAL
MODALIDADE: (antiga redacción) Guía aprobada mayo 2019
PRIMERA CONVOCATORIA: La evaluación continua supone un 30 % sobre el total de la
calificación final y el examen supondrá el 70 % restante.
Aquellos alumnos que, por circunstancias excepcionales personales o profesionales, no
puedan participar de manera presencial en alguna/s de la/s sesión/s es práctica/s en el
desarrollo del curso podrán, a juicio del profesor, presentar un trabajo acorde a la/s
prácticas correspondiente/s.
Aquellos alumnos que no sigan durante lo curso el sistema de evaluación continua o que no
lo superaron tendrán derecho a un examen final que implicará el desarrollo por escrito de
pregunta/s larga/s del programa que supondrá el 70% de la nota (deberán obtener en esta
parte por lo menos un mínimo de 5 puntos sobre 10), y la realización de un supuesto
práctico que supondrá el 30% de la calificación restante.
EN La SEGUNDA CONVOCATORIA:
a) Los alumnos que, superando la evaluación continua no alcanzaran un cinco en el examen
de preguntas de desarrollo en la primera convocatoria, se les conservará la nota de la
evaluación continua y se les realizará un examen similar al de la primera convocatoria
b) Los alumnos que no sigan en el desarrollo del curso la evaluación continua o que no la
superaron, tendrán derecho a un examen final que constará de dos partes: una teórica de
pregunta/s de desarrollo sobre el
contenido del programa que supondrá el 70 % de la nota (deberán obtener en esta parte
por lo menos un mínimo de 5 puntos sobre 10) así como la realización de un supuesto
práctico que supondrá el 30% de la calificación restante.

MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA E NO SISTEMA DE
AVALIACIÓN FINAL DERIVADAS ESTADO DE ALARMA POR COVID-19
EVALUACIÓN: Profesora Noemi García Gestoso, En Nigrán, a 14 de abril de
2020
De acuerdo a la Resolución rectoral del 14 de abril de 2020 sobre evaluación
virtual en la Universidad de Vigo durante el estado de alarma, y teniendo en
cuenta el Manual de urgencia para la docencia y la evaluación de la Universidad
publicado el 13 de abril, el profesorado del área de Derecho constitucional de
Vigo y de Orense, ha consensuado las siguientes adaptaciones de sus guías
docentes, en este caso Derecho Constitucional II, Grado Derecho:

1. Las fechas y horarios de las pruebas de evaluación de las diferentes
convocatorias serán las especificadas por la Junta de Facultad para el
curso 2019-2020.
2. Alumnado que se ha acogido a la evaluación continua
- Será condición imprescindible para contabilizar la evaluación continua
obtener un mínimo de 4 puntos sobre 10 en la prueba teórica de
evaluación.
- La evaluación continua supondrá un 60 % sobre el total de la calificación
final y el examen teórico el 40 % restante.
- La evaluación continua desarrollada durante a lo largo del curso implica
la realización y presentación de los trabajo/s acordes a la/s prácticas
correspondiente/s conforme la planificación realizada por el profesorado
y los criterios de evaluación establecidos.
PRIMERA CONVOCATORIA:
El examen teórico consistirá en una prueba de preguntas sobre el contenido de
la materia tipo test, realizada a través de la plataforma electrónica pertinente.
SEGUNDA CONVOCATORIA:
Al alumnado que, superando la evaluación continua, no alcance un cuatro sobre
10 en el examen de la primera convocatoria, se le conservará la nota de la
evaluación continua y se les realizará un examen teórico similar al de la primera
convocatoria. La prueba tendrá lugar virtual o presencialmente conforme lo que
se establezca por las autoridades competentes en función de la evolución de la
crisis sanitaria. Del mismo modo, deberán obtener en esta parte por lo menos
un mínimo de 4 puntos sobre 10.
Alumnado que no se ha acogido o que no ha superado la evaluación continua
PRIMERA CONVOCATORIA Y SEGUNDA CONVOCATORIA:
Quienes no sigan durante el curso el sistema de evaluación continua, o que no
lo superaron, tendrán derecho a un examen final, que implicará: una prueba a
través de la plataforma electrónica o presencialmente, según establezcan las
autoridades, de preguntas sobre el contenido de la materia tipo test que
supondrá el 40 % de la calificación final (deberán obtener en esta parte por lo

menos un mínimo de 4 puntos sobre 10) y la realización de un supuesto práctico
que supondrá el 60% de la calificación restante.

NOTA IMPORTANTE: Quienes tengan problemas para conectarse el día y hora
de realización de las pruebas debe comunicarlo al profesorado antes del 30 de
abril de 2020, remitiendo un correo electrónico con todos sus datos para
cursarlo al servicio correspondiente de la Universidad para que le den una
solución.
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:
Dado el acuerdo con el editorial Tirant lo Blanch por el cual se pone a vuestra
disposición a través del proxy de la Universidad de Vigo, acceso completo a
publicaciones de este editorial, se recomienda para la asignatura el Manual de:
López Guerra, L.; Espín, E.; y otros, Derecho Constitucional Vol. I: El
ordenamiento constitucional Derechos y deberes de los ciudadanos, 11ª edición,
2018.
Y el Vol II: Los poderes del Estado. La organización territorial del Estado para
estudiar el Tribunal Constitucional y la reforma constitucional.

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES
FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO
(ENTRADA E EN VIGOR MARZO 2019)
En cumplimiento de la INSTRUCIÓN DA VICERREITORÍA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA E PROFESORADO 2/2020, DO 30 DE
MARZO DE 2020, SOBRE ACTIVIDADE DOCENTE DURANTE O PERÍODO DE PECHE DE CENTROS DEBIDO AO COVID-19

TITULACIÓN: GRAO EN DERECHO
MATERIA: FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
DOCENTE COORDINADOR/A DA MATERIA: JOSE LUIS SAEZ OCEJO
CURSO : 1º (2º CUATRIMESTRE)
MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA:
MODALIDAD A: (antigua redacción)
La calificación final se obtendrá del proceso de evaluación anteriormente descrito en la presente guía. Para ello
ha de justificar una asistencia al 80% de las clases el 100% de la resolución de problemas de forma autónoma.
NUEVA REDACCIÓN MODALIDAD A: (nueva redacción)
La calificación final se obtendrá del proceso de evaluación anteriormente descrito en la presente guía. Para ello
ha de justificar el 100% de la resolución de problemas de forma autónoma, durante el total del curso académico
(trabajos enviados a través de la plataforma prevista por la Universidad de Vigo durante todo el curso académico).

EL RESTO DE LA GUIA DOCENTE IGUAL

OUTRAS MODIFICACIÓNS NECESARIAS:

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES
FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO
TITULACIÓN: GRAO EN DEREITO
V08G081V01

MATERIA: SISTEMA XUDICIAL ESPAÑOL E PROCESO CIVIL V08-G081403
DOCENTE COORDINADOR/A DA MATERIA: MARIA SARABIA GARCIA
CURSO :2º

MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA:
MODALIDADE: (antiga redacción)
1º.- AVALIACIÓN CONTINUA.
O sistema de avaliación continua consistirá en:
a.- 2 probas teóricas tipo test, que se realizarán nas datas indicadas na planificación docente que se
proporcionará aos alumnos ao comezo de curso; a nota media obtida nestas probas representará o
25% da cualificación final.
b.- 1 proba práctica escrita, que se realizará na data indicada na planificación docente e que, xunto coa
exposición e debate desenvolvido polos alumnos nos seminarios, representará o 25% da cualificación
final.
c.- 1 proba teórica oral, sobre toda a materia, que se realizará na data fixada no calendario oficial de
exames e que representará o 50% da cualificación final.
En calquera caso, para que se entenda superada a materia, é necesario obter nesta proba oral polo
menos un 5 sobre 10.
Notas importantes:
a.- Para ser evaluado conforme ao sistema de avaliación continua, o/a alumno/a deberá realizar a proba
teórica oral, a proba práctica escrita e as 2 probas teóricas tipo test.
b.- Os/as alumnos/as que sigan o sistema de avaliación continua e que non superen a materia na
primeira convocatoria (xaneiro), de facer a segunda convocatoria (xullo) poderán optar por:
- Que se lles manteña a cualificación obtida en próbalas tipo test e na proba práctica realizadas durante
o curso, nese caso o exame consistiría nunha proba teórica oral sobre toda a materia, que representará
o 50% da cualificación final, e na que deberán obter polo menos un 5 sobre 10 para entender superada
a materia. De non alcanzarse esta nota mínima de 5 sobre 10, non se procederá ao cómputo da
avaliación continua e a nota final corresponderase coa nota da teoría.
- Facer un exame final nos términos que se indican a continuación.

NOVA REDACCIÓN MODALIDADE (nova redacción)
1º.- AVALIACIÓN CONTINUA.
O sistema de avaliación continua consistirá en:
a.- 2 probas teóricas tipo test, unha xa realizada e a outra que se realizará na data indicada
na planificación docente que se proporciona aos alumnos ao comezo de curso (22 de abril
de 2020); a nota media obtida nesta proba representará o 25% da cualificación final. Dita
proba se realizará de xeito virtual mediante os mecanismos que a Universidade pon a
disposición dos profesores e os alumnos.
b.- 1 proba práctica escrita, que se realizará na data indicada na planificación docente e
que, xunto coa exposición e debate desenvolvido polos alumnos nos seminarios,
representará o 25% da cualificación final.
c.- 1 proba teórica oral, sobre toda a materia, que se realizará na data fixada no calendario
oficial de exames (18 de maio de 2020) e que representará o 50% da cualificación final.
Dita proba se realizará de xeito virtual mediante os mecanismos que a Universidade pon a
disposición dos profesores e os alumnos.
En calquera caso, para que se entenda superada a materia, é necesario obter nesta proba
oral polo menos un 5 sobre 10.
Notas importantes:

MODIFICACIÓN SISTEMA AVALIACIÓN EXAME FINAL:

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES
FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO
TITULACIÓN: GRADO EN DERECHO
MATERIA: DERECHO CIVIL II. DERECHOS REALES.
DOCENTE COORDINADOR/A DA MATERIA: HELENA MARTÍNEZ HENS
CURSO : SEGUNDO

MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA:

MODALIDAD: (antigua redacción):
-Estudio de casos: calificación 20%
-Trabajo: 10%

NUEVA REDACCIÓN MODALIDAD (nueva redacción)
-Estudio de casos: 40%
-Trabajo (cronogramas y resúmenes): 20%

MODIFICACIÓN SISTEMA AVALIACIÓN EXAME FINAL:
MODALIDADE: (antigua redacción) examen de preguntas de desarrollo: 70%
NOVA REDACCIÓN MODALIDADE:
- examen test aleatorio 40% a través de Faitic. Se exigirá una calificación mínima de
un 3 sobre 10 para poder compensar con los restantes medios de evaluación (estudio
de casos más trabajo) y superar la asignatura.
Evaluación no continua. Examen test aleatorio 40% a través de Faitic. Trabajo sobre
supuestos de hechos, problemas o institución a través de Faitic o correo electrónico.
60%. Se exigirá una calificación mínima de un 3 sobre 10 para poder compensar con
el citado trabajo.

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES
FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO
TITULACIÓN: GRAO EN DEREITO
MATERIA: DEREITO ADMINISTRATIVO I

V08G081V01401

DOCENTE COORDINADOR/A DA MATERIA: MAURICIO RUIZ CENICEROS
CURSO : SEGUNDO
MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA:
MODALIDADE: (antiga redacción)

Para superar a materia é preciso obter un aprobado entre o exame final e a avaliación continua. A cualificación
máxima que pode obterse no exame final será de 6, sumándose á puntuación obtida no devandito exame á que
correspondese na avaliación continua. Para que esta suma teña lugar será requisito imprescindible obter un
mínimo de 3 sobre 6 no exame final.
En todas as convocatorias o exame final poderá consistir en probas prácticas (resolución de casos prácticos), e/ou
probas resposta curta. Este tipo de probas de resposta curta poderá consistir, no seu caso, no desenvolvemento da
explicación dunha materia de forma pormenorizada. O que non se pedirá ao alumnado é o desenvolvemento total
e meramente teófrco dos contidos dun tema completo do programa.

NOVA REDACCIÓN MODALIDADE (nova redacción)

Para superar a materia é preciso obter un aprobado entre o exame final e a avaliación continua. A cualificación
máxima que pode obterse no exame final será de 4, sumándose á puntuación obtida no devandito exame á
que correspondese na avaliación continua. Para que esta suma teña lugar será requisito imprescindible obter
un mínimo de 2 sobre 4 no exame final.
A avaliación continua consistirá:
-

Na calificación obtida no exame parcial de marzo de 2020 (20%)
Na calificación obtida por asistencia e participación nas clases prácticas ata o 13 de marzo de 2020
(20%)
Na calificación obtida pola realización de exercicios prácticos semanais dende o 13 de marzo de 2020
(20%).

Os exercicios prácticos semanais e os exámes deben ser realizados de forma individual, polo que se avaliarán
negativamente os exercicios e exames nos que se detecte a copia, pegado ou reprodución idéntica de respostas
escritas por outros alumnos ou alumnas.

MODIFICACIÓN SISTEMA AVALIACIÓN EXAME FINAL:
En todas as convocatorias o exame final consistirá en exame escrito con preguntas de resposta curta
pero que evidencien que o estudantado adquiriu os coñecementos e que os ten firmemente incorporados.
Este exame final escrito farase a través dos cuestionarios e das ferramentas de avaliacion soportados a
través de FAITIC.
Se por dificultades o inconvenientes técnicos a proba final non se fai mediente as ferrramentas de
FAITIC, o exame final se poñerá disposición do alumnado na plataforma FAITIC, nun momento
previamente coñecido, para que con tempo limitado o estudantado o realice e envie ao profesorado por
correo electrónico.
Por acordó da Xunta da Facultade, os/as estudantes que non sigan a avaliación continua terán dereito a
un exame final teórico-práctico sobre o 100% da nota, que consisitirá:
- No exame final común a todo o estudiantado, descrito anteriormente.
- Nun exame teórico-práctico de seis preguntas que se poñerá a disposición do alumnado na
plataforma FAITIC, nun momento previamente coñecido, para que con tempo limitado o
estudantado o realice e envie ao profesorado por correo electrónico.

CURSO 2019/2020. GRAO EN DEREITO. DEREITO PENAL II
MODIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE LA MATERIA DERECHO PENAL II PARA ADAPTARLA A
LA SITUACIÓN DE NO PRESENCIALIDAD, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL APARTADO
3.1 DE LA INSTRUCCIÓN DA VICERREITORÍA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA E PROFESORADO
2/2020, DO 30 DE MARZO DE 2020, SOBRE ACTIVIDADE DOCENTE DURANTE O PERÍODO DE
PECHE DE CENTROS DEBIDO AO COVID-19
A la vista de la Instrucción del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado,
considerando que:
1º Durante el período de actividad no presencial asociado a la situación de estado de
alarma provocado por el COVID-19 debe eliminarse la valoración de la asistencia a clase como
criterio de evaluación.
2º La Guía Docente de la materia Derecho Penal II, en el sistema de evaluación continua
contempla la asignación de 2 puntos en la calificación final a quienes asistan al menos al 80% de
las clases prácticas.
Procede proponer las siguientes MODIFICACIONES PUNTUALES de la Guía Docente:
1. Modificación referida al apartado de EVALUACIÓN, exclusivamente en la modalidad de
evaluación continua:
Durante el período de actividad no presencial asociado a la situación de estado de alarma
provocado por el COVID-19, la parte proporcional de la puntuación asignada por asistencia a las
clases prácticas se sustituye por el envío de la resolución de los casos prácticos semanales a
través del apartado Ejercicios de la plataforma de teledocencia Faitic.
2. Modificación referida al apartado de BIBLIOGRAFÍA:
Para el autoaprendizaje de la materia se recomienda el acceso del alumnado a la Biblioteca
Virtual Tirant lo Blanch, a través de la web de la biblioteca de la Uvigo (y previa activación del
proxy de la Uvigo).
En particular, se recomienda el estudio a través de alguno de los siguientes manuales, disponibles
a texto completo:
- MUÑOZ CONDE, Francisco, Derecho Penal, Parte Especial, 22.ª ed., 2019 (localización a
través de ISBN: 9788413362014)
- GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis (Coord.), Derecho Penal, Parte Especial, 6.ª ed., 2019
(localización a través de ISBN: 9788413361956)
En Vigo, a 1 de abril de 2020.
Marta García Mosquera
(Coordinadora de Derecho Penal II)

Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo
Grado en Derecho-Curso 19-20
Derecho Internacional privado

Cronograma-Guía (ANEXO)

Docencia de la materia DIprv. durante el resto del Curso 2019-20.

Clases teóricas:
Respecto de las clases magistrales de Derecho Internacional privado se
seguirán impartiendo conforme a la Guía docente y al Cronograma en cuanto al
contenido teórico a impartir y frecuencia temática semanal. En consecuencia y
dadas las circunstancias actuales cada semana de docencia programada se
subirá a Faitic el tema que corresponda hasta finalizado el curso.
Para facilitar el estudio y comprensión de estos temas, teniendo en cuenta las
dificultades de acceso a la bibliografía básica por parte del alumnado y su nivel
de complejidad, los contenidos que se incorporen a la plataforma estarán
debidamente desarrollados y complementados con la legislación (comunitaria e
interna) suficiente y necesaria para la adquisición de conocimientos y
habilidades requeridas para el graduado.
El horario presencial de la materia para clases teóricas (lunes y miércoles de 9
a 10:35 am) deberá ser dedicado por los alumnos al estudio autónomo del
referido contenido y a aclarar dudas con el profesor por los canales
establecidos, a saber: Tutorías en el Aula virtual B-3 (una vez por semana) y
Foro en Faitic.
Clases prácticas:
Respecto de las clases prácticas, cada semana se subirán a Faitic los casos
prácticos con las aclaraciones e indicaciones pertinentes en correspondencia
con el contenido teórico impartido.
Los mismos deberán ser resueltos por los alumnos y confrontados con el
profesor a fin de garantizar la evaluación continua y el correcto aprendizaje de
la materia.
La legislación y el material de consulta necesario para las clases prácticas
estarán igualmente disponibles en Faitic.
Para las tutorías, dudas, resolución de casos prácticos, etc. se ha habilitado un
Foro de consulta en la plataforma y el Aula virtual B-3 en los horarios normales
de la materia con al menos una frecuencia semanal.

Tutorías:
Las tutorías y aclaraciones de dudas se realizarán por el profesor vía correo
electrónico randres@uvigo.es, a través del Foro de Faitic en cualquier horario y
en el Aula virtual en los horarios y frecuencia indicados para teoría y prácticas.
Cualquier cambio o modificación que afecte la docencia en la materia será
oportunamente informada al alumnado.
Exámenes:
En cuanto las evaluaciones programadas según Cronograma de la materia,
para los alumnos de evaluación continua, se mantiene dicho calendario aunque
los exámenes se realizarán online (tipo test y/o problemas prácticos) mediante
las herramientas disponibles en Faitic (Cuestionarios y/o Ejercicios según el
caso) con tiempo limitado y respuestas online.
Para los exámenes finales se harán las adaptaciones pertinentes en cuanto a
forma, duración y contenido a evaluar utilizando los medios antes descritos.
Salvo orientación institucional en contra se mantienen las fechas programadas
por la facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo (26/05 y 22/06). El alumnado
será oportunamente informado de todas estas cuestiones.

En Vigo a 14 de abril de 2020
Prof. Dr. Rafael Andrés Velázquez Pérez
Derecho Internacional privado
Coordinador-Profesor

ANEXO GUÍA DOCENTE DFT I

DOCENCIA:
Período del 16 de marzo al 3 de abril: La evaluación continua se desarrolló conforme
a lo previsto en la guía docente, estableciéndose como medios para evaluar las
competencias del alumnado los siguientes:
- Para la parte teórica: Elaboración y entrega de resúmenes a partir del Manual
recomendado, los cuales serán oportunamente valorados a efectos de la evaluación
continua. Las dudas del alumnado acerca de contenidos de la materia fueron atendidas a
través de correo electrónico y por teléfono. De acuerdo con lo previsto en el cronograma,
el día 23 de marzo se realizó la segunda prueba de evaluación continua a través de la
plataforma Faitic, siendo valorada para la evaluación continua conforme a lo establecido
en la guía docente.
- Para las clases prácticas: Preparación y entrega de supuestos prácticos por parte del
alumnado para que, a la vista de las competencias adquiridas a través de las lecturas
individuales, también sirviesen para verificar la adquisición de las correspondientes
competencias a través de este tipo de docencia. Por ello, se plantearon con antelación de
una semana una serie de supuestos prácticos que tuvieron que ser entregados al docente
responsable, quien previamente estuvo a disposición permanente para apoyar la
resolución de dudas. Posteriormente el profesor puso a disposición del alumnado en la
Plataforma Faitic las indicaciones y pautas de solución de los supuestos prácticos
planteados y entregados para cada semana. Las entregas de los supuestos prácticos, se
valorarán a efectos de la calificación de la evaluación continua, a tenor de lo previsto en
la guía Docente.
Período del 14 de abril al 8 de mayo: La evaluación continua se llevará a cabo de
acuerdo con lo previsto en la guía docente, estableciéndose como medios para evaluar las
competencias del alumnado los siguientes:
- Teoría: A partir de esta semana, las clases se empiezan a impartir a través del Aula
virtual habilitada por lo que se considera que la docencia es presencial, siguiendo los
criterios establecidos en la guía docente. Conforme al cronograma, el día 27 de abril se
realizará la tercera prueba de evaluación continua a través de la plataforma Faitic.
- Práctica: Los Seminarios serán impartidos por el docente responsable a través del Aula
Virtual. Para estas clases prácticas, desde la plataforma Faitic se facilitará al alumnado
una serie de supuestos prácticos con una semana de antelación, debiéndose preparar por
su parte para la sesión correspondiente. A través del aula virtual el docente llevará a cabo
una explicación de los supuestos prácticos planteados y se hará una puesta en común entre
el profesor y el alumnado para establecer las pautas de solución, lo que permitirá verificar
la adquisición de las correspondientes competencias y asimilación de contenidos. Para la
evaluación continua se valorará la participación activa y de calidad del alumnado, con
arreglo a lo indicado en la guía docente.

EXAMEN: No se modifican las fechas de celebración de los exámenes.
Así, el examen final de la materia de DFT I del Grado y del Doble Grado se realizará
según lo establecido en la guía docente y consistirá en: 1) Un examen práctico escrito
para el que se utilizará la plataforma Faitic con un sistema de tiempos controlados que
garantice que el trabajo se realice de forma individual (de forma similar a la que se utiliza
para la realización de las pruebas de evaluación continua) y 2) Un examen teórico oral
para el que se utilizarán los medios del Campus remoto habilitado permitiendo que se
puedan conectar dos profesores al mismo tiempo con el alumnado correspondiente. La
evaluación continua y los exámenes realizados se ponderarán en la calificación final
según lo establecido en la guía docente de la materia.

Titulación:

Grao en Dereito

Materia:

Fundamentos de Administración de Empresas

Cód. materia:

V08G081V01605

Curso:

3º

Nº alumnos:

46

Metodoloxías docentes que se manteñen

Metodoloxías docentes que se modifican

Lección maxistral. Os contidos teóricos agora impártense de xeito virtual a través do Campus Remoto.
Resolución de problemas. A partir das explicacións das clases teóricas no Campus Remoto, os alumnos
resolven determinados problemas dos sucesivos cadernos de exercicios que o profesor vai deixando en
Faitic.
Estudo de casos. A partir da explicación das clases teóricas no Campus Remoto, os alumnos resolveu
determinados casos de estudo que o profesor propón a través de Faitic.

Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
Os estudantes poden contactar por e-mail co profesor sempre que o precisen.
A través do campus remoto concértanse entrevistas individuais ou en grupo.
Modificacións (se procede) dos contidos a impartir

Bibliografía adicional para facilitar a autoaprendizaxe








Guerras Martín, L.A. y Navas López, J.E. “La dirección estratégica de la empresa. Teoría y
aplicaciones”. Thompson. Madrid, 2015.
Robbins, S.P.y DeCenzo, D. A. “Fundamentos de la Administración: conceptos esenciales y
aplicaciones”. Pearson Educación. México, 2009.
Pérez Gorostegui, E. “Fundamentos de Economía de la Empresa”. Editorial Universitaria
Ramón Areces. Madrid, 2014.
Arias Aranda, D. y Minguela Rata, B (coord.). “Dirección de la producción y operaciones”. Ed.
Pirámide. Madrid, 2018.
Iborra Juan, M.; Dasi Coscollar, A.; Dolz Dolz, C. y Ferrer Ortega, C. “Fundamentos de
dirección de empresas. Conceptos y habilidades directivas”. Ed. Paraninfo. Madrid, 2014.
Pérez Gorostegui, E. “Fundamentos de Economía de la Empresa”. Editorial Universitaria
Ramón Areces. Madrid, 2014.
Santesmases, M.; Merino, M. J.; Sánchez, J. y Peinado, T. “Fundamentos de Marketing”.
Pirámide. Madrid, 2009.

Outras modificacións

Titulación:

Grao en Dereito

Matería:

Fundamentos de Administración de Empresas

Cód. materia:

V08G081V01605

Curso:

3º

Nº alumnos:

46

Probas xa realizadas:

Peso anterior (%)

Peso proposto (%)

Proba de seguimento nº 1 (tema 4)

13,33%

24%

Probas pendentes que se manteñen

Peso anterior (%)

Peso proposto (%)

Adaptación da avaliación á docencia non presencial

Probas que se modifican
Proba anterior

Proba nova

Proba de seguimento nº 2 (temas 1, 2 e 3)

Probas nº 2 e nº 3

Proba de seguimento nº 3 (temas 5 e 6)

Probas nº 4 e nº 5

Novas probas
Proba nº 2. Resolución dun caso de dirección estratéxica nun tempo limitado.
Proba nº 3. Resolución dun exercicio de toma de decisións nun tempo limitado.
Proba nº 4. Elaboración individual dun vídeo cunha duración aproximada de 5 minutos, sobre unha
das seguintes temáticas do tema 5 do programa: estrutura organizativa, liderazgo ou motivación.
Proba nº 5. Elaboración dun traballo individual sobre algún dos contidos dos temas 6 (inversión e
financiamento) e 7 (mercadotecnia e comercialización).
Información adicional
A ponderación de probas de seguimento nº 3, nº 3, nº 4 e nº 5 será de 19% cada unha delas.

Titulación:

Grao en Dereito

Materia:

Fundamentos de Administración de Empresas

Cód. materia:

V08G081V01605

Curso:

3º

Nº alumnos:

46

Cronograma de actividades formativas e de avaliación

Actividades formativas:
Semana do 13/04 ao 17/04: Exercicios de avaliación de inversións (tema 6).
Semana do 20/04 ao 24/04: Exercicios de avaliación de inversións (tema 6) e análise de casos e
preguntas de repaso relativas ao tema 5.
Semana do 27/04 ao 30/04: Clase teórica no Campus Remoto (tema 7).
Semana do 04/05 ao 08/05: Casos e exercicios (tema 7).

Actividades de avaliación:
Día 30 de abril antes das 24:00 h.
Proba nº 4. Remitir vídeo cunha duración aproximada de 5 minutos, sobre unha das seguintes temáticas
do tema 5 do programa: estrutura organizativa, liderazgo ou motivación.
Día 19 de maio de 9:00 a 11:30 h.
Proba nº 2. Resolución dun caso de dirección estratéxica (tema 2).
Proba nº 3. Resolución dun exercicio de toma de decisións (tema 3).
Día 19 de maio antes das 24:00 h.
Proba nº 5. Remitir traballo individual sobre algún dos contidos dos temas 6 (inversión e financiamento)
e 7 (mercadotecnia e comercialización).

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES
FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO
TITULACIÓN: GRADO EN DERECHO
MATERIA: MACROECONOMÍA
DOCENTE COORDINADOR/A DA MATERIA: LOLY FERRERO MARTÍNEZ
CURSO : 3º
MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA:
MODALIDADE: (antiga redacción)
1.- DOS EXÁMENES PARCIALES (TOTAL 6 puntos). EL primero de ellos incluirá los temas del 1 al 4 y se
realizará a
mitad del cuatrimestre (fecha pendiente de determinar); el segundo incluirá el resto del temario y se realizará en
la fecha
oficial de la convocatoria ordinaria. Los alumnos que no alcancen 5 puntos sobre 10 en el primer examen parcial
deberán
examinarse de todos los temas del programa en el segundo examen.
2.-ENTREGA DE UN TRABAJO (2 puntos) análisis de datos macroeconómicos europeos e investigación, a
partir de los
datos obtenidos en la práctica realizada en el aula informática.
3.- DIVERSOS EJERCICIOS QUE SE REALIZARÁN Y ENTREGARÁN A LO LARGO DEL CUATRIMESTRE (2
puntos). PARA PODER APROBAR LA MATERIA ES NECESARIO NO OBTENER UNA NOTA DE 0 EN
NINGUNO DE LOS
ELEMENTOS DE EVALUACIÓN Y ALCANZAR UN MÍNIMO DE 4 PUNTOS EN TOTAL EN LA PARTE DE LOS
EXÁMENES
NOVA REDACCIÓN MODALIDADE (nova redacción)
La evaluación continua de MACROECONOMÍA DE 3º del Grado en Derecho se llevará a cabo mediante métodos
no presenciales de la siguiente manera:
0,75 puntos del ejercicio sobre actualización de precios e inflación subyacente enviados a FAITIC
0,75 puntos del ejercicio sobre CONSECUENCIAS DE UNA SITUACIÓN DE DEFLACIÓN enviado a FAITIC
1,5 puntos del ejercicio sobre las políticas fiscales actuales de los gobiernos europeos
2,5 puntos test online que se realizará FAITIC el miércoles día 22 a las 10.30 de la mañana
2,5 puntos ejercicios sobre el tema de OFERTA Y DEMANDA AGREGADAS y efectos de las polítcas fiscal y
monetaria que vamos a trabajar ahora. Este ejercicio se os enviará dos días antes de la fecha prevista para el
examen presencial de la convocatoria ordinaria, y deberéis subirlo a Faitic resuelto el día previsto para el examen
presencial.
Para superar la materia hay que realizar todos estos trabajos y el test, y se podrá obtener una nota máxima de 8.
Los que quieran optar a un sobresaliente tendrán que realizar tareas adicionales relativas al tema de política
monetaria.

MODIFICACIÓN SISTEMA AVALIACIÓN EXAME FINAL:
El examen final sigue en la misma fecha y se realizará de forma no presencial a través de la
plataforma FAITIC. Constará de preguntas test y preguntas cortas que los alumnos contestarán
directamente en FAITIC-, y de algún ejercicios de desarrollo que los alumnos realizarán a mano o
en formato word y subirán posteriormente a FAITIC.

FACULTADE DE CIENCIAS XURÍDICAS E DO TRABALLO.
GRADO EN DEREITO.
Asignatura: protección procesual do crédito (optativa).

En respuesta a la Circular 26/2020 en relación con la Guía Docente de la asignatura optativa
“Protección Procesal del Crédito”, se significa lo siguiente:
Cuando se produce la interrupción de la docencia a mediados del mes de marzo, ya se había
impartido más de la mitad de la docencia, y toda la parte práctica de la misma.
De las materias que forman el contenido de la asignatura:
El crédito y sus problemas actuales.
Proceso monitorio y demás ordinarios.
Juicio cambiario.
Juicios ejecutivos.
Procedimiento de ejecución dineraria.
Proceso monitorio europeo y Título ejecutivo europeo,
Se habían impartido las 4 primeras, habiendo agotado la profesora María Sarabia su docencia
que incluía teoría y práctica, mientras que el profesor Diego Espino había efectuado 4 clases, y
estaba pendiente de los dos últimos bloques de materias que se han resuelto de la siguiente
manera:
Se ha procedido a incrementar el material que se cuelga en FAITIC, especialmente se ha
procedido a proporcionar a los alumnos/as las clases por escrito y formulario de preguntas para
remitir al profesor (que han sido corregidos individualizadamente con comentarios). Se ha
buscado facilitar a los alumnos la comprensión de la materia, y han tenido constantemente al
profesor a su disposición por correo electrónico.
En cuanto a la Evaluación, consta de tres pruebas: dos test y un práctico. El test 1, no se ha
podido practicar en la fecha programada, y se intentará que el día 6 de mayo, si se puede acudir
a clase, se realicen los dos test y la práctica conjuntamente. En caso contrario se procederá a
realizar test por medio de FAITIC y remisión de práctica por correo electrónico con tiempo
tasado.
Vigo, 13 abril 2020.
Fdo.- Luis Diego Espino Hernández.

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES
FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO
TITULACIÓN: Grao en Dereito
MATERIA: Prácticas externas - V08G081V01981
DOCENTE/COORDINADOR DA MATERIA: Rosa Rodríguez Martín-Retortillo
CURSO : 4º
MODIFICACIÓNS:
MODALIDADE: (antiga redacción)
Prácticas externas
Informe realizado polo titor da entidade na que o estudante realice as prácticas. Terá un valor do 50%.
Resolución de problemas de forma autónoma
Elaboración e presentación do informe de prácticas externas polo alumnado (4 sobre 10); e calificación do
titor/a académica en atención a valoración xeral (1 sobre 10). Terá un valor do 50%.

NOVA REDACCIÓN MODALIDADE (nova redacción)
No caso dos estudantes que retomen as prácticas externas trala suspensión temporal das mesmas:
- Informe realizado polo titor da entidade na que o estudante realice as prácticas. Terá un valor do 50%.
- Elaboración e presentación do informe de prácticas externas polo alumnado (4 sobre 10); e calificación
do titor/a académica en atención a valoración xeral (1 sobre 10). Terá un valor do 50%.
As prácticas se poderán retomar cando estas se poidan realizar en condicións sanitarias de normalidade e
as institucións colaboradoras estén en disposición de acoller ao alumnado, sempre que así se acorde entre
a entidade, o estudantado afectado e a coordinación das prácticas externas no centro. Neste caso el
período das prácticas se poderá extender ata o 11 de setembro de 2020.

No caso dos estudantes que fagan o informe/estudo sobre a incidencia da emerxencia sanitaria no sector
no que facían as prácticas que quedaron en suspenso:
Elaboración e presentación do informe de prácticas externas polo alumnado (5 sobre 10); e calificación do
titor/a académica en atención a valoración xeral (5 sobre 10). Terá un valor do 100%.

Convocatoria de xullo:
No caso dos estudantes que retomen as prácticas externas trala suspensión temporal das mesmas:
- Informe realizado polo titor da entidade na que o estudante realice as prácticas. Terá un valor do 50%.
- Elaboración e presentación do informe de prácticas externas polo alumnado (4 sobre 10); e calificación
do titor/a académica en atención a valoración xeral (1 sobre 10). Terá un valor do 50%.
As prácticas se poderán retomar cando estas se poidan realizar en condicións sanitarias de normalidade e
as institucións colaboradoras estén en disposición de acoller ao alumnado, sempre que así se acorde entre

a entidade, o estudantado afectado e a coordinación das prácticas externas no centro. Neste caso el
período das prácticas se poderá extender ata o 11 de setembro de 2020.

No caso dos estudantes que fagan o informe/estudo sobre a incidencia da emerxencia sanitaria no sector
no que facían as prácticas que quedaron en suspenso:
Elaboración e presentación do informe de prácticas externas polo alumnado (5 sobre 10); e calificación do
titor/a académica en atención a valoración xeral (5 sobre 10). Terá un valor do 100%.

PROPUESTAS DE CAMBIOS EN GUÍA DOCENTE DE DEREITO MARÍTIMO 4º GRADO DEREITO
La guía docente establece:



A lo largo del cuatrimestre se realizarán sesiones de carácter práctico y se presentará un trabajo
de seminario. La asistencia y participación activa en las mismas valorara, como máximo, con 4
puntos.
Al final del cuatrimestre se hará un examen sobre el contenido teórico y, eventualmente, sobre
las prácticas realizadas en clase. La nota máxima del examen será de 6 puntos.

Hasta ahora, la Profesora CARMEN COSTAS ha formulado las siguientes prácticas que se valorarían
como máximo con 2.5 puntos. Esta nota se publicaría el 30 de abril.




Responsabilidad naviero, armador (Prestige, etc.)
Resumen pólizas: Póliza Barecon, Póliza Baltime, Póliza NYPE; explicar en qué consiste las
siguientes cláusulas: (i) Cláusula “paramount” y (ii) Cláusula “jason”.
Cubrir un B/L

Hasta ahora, el Profesor FRAN TORRES ha formulado las siguientes que se valorarían como máximo con
2.5 puntos. Esta nota se publicaría el 30 de abril.



Responsabilidad naviero (aplicación Convenio Londres): Relacionado con Tema 4
Hipoteca y Privilegios: Relacionado con Tema 6

Para completar la nota, planteamos lo siguiente:




Ejercicio de preguntas cortas y/o tipo test (a, b, c) sobre el temario, para realizar un día concreto
a través de la herramienta de Ejercicios de Faitic y con tiempo limitado (30 minutos). Lo
valoraríamos con 4 puntos. Se realizaría el día 5 de mayo en el tiempo de clase con las
instrucciones técnicas que os daremos en su momento.
Seminario sobre algún tema elegido de los del temario y para exponer en el aula virtual. Se haría
en grupos de 3-4 personas, con un máximo de 10 minutos de exposición por cada grupo y 5
minutos para preguntas. Tal seminario se presentaría, en su caso, el 5 de mayo. No obstante,
como alternativa, se valoraría igualmente el asistir a más del 50% las actividades del Ciclo de
actividades de marítimo que, teniendo en cuenta las circunstancias, se puedan realizar.

Se puntuará del siguiente modo:





Las prácticas que ya se hayan realizado con FRAN TORRES 2.5 puntos.
Las prácticas que se han planteado por CARMEN COSTAS 2.5 puntos.
Test de preguntas: 4 puntos máximo.
Seminario o alternativamente la asistencia al Ciclo: 1 punto.

Importante:
Quien no haya participado en la evaluación continua o quien decida no participar en este sistema de
evaluación, obviamente, tendría derecho a acudir al examen de la materia que, cuando nos den
instrucciones técnicas de cómo realizarlo, os las comentaríamos.
Asimismo, quien, participando en este sistema, quiera subir su nota, podría asistir a tal examen.

Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo
Grado en Derecho-Curso 19-20
Derecho del Comercio Internacional

Cronograma-Guía (ANEXO)

Docencia de la materia DIprv. durante el resto del Curso 2019-20.

Clases teóricas:
Respecto de las clases magistrales de Derecho del Comercio Internacional se
seguirán impartiendo conforme a la Guía docente y al Cronograma en cuanto al
contenido teórico a impartir y frecuencia temática semanal. En consecuencia y
dadas las circunstancias actuales cada semana de docencia programada se
subirá a Faitic el tema que corresponda hasta finalizado el curso.
Para facilitar el estudio y comprensión de estos temas, teniendo en cuenta las
dificultades de acceso a la bibliografía básica por parte del alumnado y su nivel
de complejidad, los contenidos que se incorporen a la plataforma estarán
debidamente desarrollados y complementados con el material suficiente y
necesario para la adquisición de conocimientos y habilidades requeridos para
el graduado.
El horario presencial de la materia para clases teóricas y prácticas (lunes de
18:50 a 20:30 y miércoles de 16:50 a 18:30 pm) deberá ser dedicado por los
alumnos al estudio autónomo del referido contenido y a aclarar dudas con el
profesor por los canales establecidos, a saber: Tutorías en el Aula virtual A-1
(una vez por semana) y Foro en Faitic.

Clases prácticas:
Respecto de las clases prácticas, cada semana se subirán a Faitic las
indicaciones pertinentes en correspondencia con el contenido teórico impartido
y la naturaleza del trabajo práctico a desarrollar por el alumno.
La legislación y el material de consulta necesario para las clases prácticas
estarán igualmente disponibles en Faitic y se les informará debidamente al
alumnado.
Para las tutorías, dudas, resolución de casos prácticos, etc. se ha habilitado un
Foro de consulta en la plataforma y el Aula virtual A-1 en los horarios normales
de la materia con al menos una frecuencia semanal.

Tutorías:
Las tutorías y aclaraciones de dudas se realizarán por el profesor vía correo
electrónico randres@uvigo.es, a través del Foro de Faitic en cualquier horario y
en el Aula virtual en los horarios y frecuencia indicados para teoría y prácticas.
Cualquier cambio o modificación que afecte la docencia en la materia será
oportunamente informada al alumnado.

Exámenes:
En cuanto las evaluaciones programadas según Cronograma de la materia,
para los alumnos de evaluación continua, se mantiene dicho calendario aunque
los exámenes se realizarán online mediante Seminarios virtuales en los que el
alumno deberá exponer oralmente el tema que le corresponda. Además
estarán disponibles las herramientas de Faitic (Cuestionarios y/o Ejercicios
según el caso) con tiempo limitado y respuestas online.
Para los exámenes finales se harán las adaptaciones pertinentes en cuanto a
forma, duración y contenido a evaluar utilizando los medios antes descritos.
Salvo orientación institucional en contra se mantienen las fechas programadas
por la facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo (18/05). El alumnado será
oportunamente informado de todas estas cuestiones.

En Vigo a 14 de abril de 2020
Prof. Dr. Rafael Andrés Velázquez Pérez
Derecho del Comercio Internacional
Coordinador-Profesor

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES
FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO
TITULACIÓN: GRAO EN DEREITO
MATERIA: RÉXIME XURÍDICO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ADMINISTRACIÓN
(CONTRACTUAL E EXTRACONTRACTUAL)
DOCENTE COORDINADOR/A DA MATERIA: MONTSERRAT OTERO OITAVÉN
CURSO : 4º
MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA:
MODALIDADE: (antiga redacción)





Exame escrito final: 30 puntos
Exame de preguntas obxectivas: 30 puntos
Resolución de problemas e/ou exercicios: 20 puntos
Traballo: 20 puntos

NOVA REDACCIÓN MODALIDADE (nova redacción)




Exame de preguntas obxectivas (test): 40 puntos (debendo alcanzar 16 puntos para que poida
facer media co resto). O exame realizarase na plataforma Faitic.
Resolución de problemas e/ ou exercicios: 30 puntos
Traballo en grupo: 30 puntos. O traballo deberá entregarse por correo electrónico e
presentarse de forma oral na plataforma de aulas virtuais.

MODIFICACIÓN SISTEMA AVALIACIÓN EXAME FINAL:
MODALIDADE: (antiga redacción)
Os alumnos/as que optasen pola proba final serán cualificados, única e exclusivamente, por una
proba de
preguntas curtas ou preguntas a desenvolver (100% da nota).
NOVA REDACCIÓN MODALIDADE (nova redacción)



Exame oral de preguntas de desenvolvemento: 7 puntos
Traballo sobre un tema da materia: 3 puntos

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES
FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO
TITULACIÓN: GRAO EN DEREITO
MATERIA: DEREITO ADMINISTRATIVO ECONÓMICO
DOCENTE COORDINADOR/A DA MATERIA: MONTSERRAT OTERO OITAVÉN
CURSO : 4º
MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA:
MODALIDADE: (antiga redacción)




Exame de preguntas de desenvolvemento: 30 puntos
Resolución de problemas e/ou exercicios: 30 puntos
Traballo: 40 puntos

NOVA REDACCIÓN MODALIDADE (nova redacción)




Exame de preguntas curtas (test): 40 puntos (debendo alcanzar 16 puntos para que poida
facer media co resto). O exame realizarase na plataforma Faitic
Resolución de problemas e/ ou exercicios: 30 puntos
Traballo en grupo: 30 puntos. O traballo deberá entregarse por correo electrónico e
presentarse de forma oral na plataforma de aulas virtuais.

MODIFICACIÓN SISTEMA AVALIACIÓN EXAME FINAL:
MODALIDADE: (antiga redacción)
Os alumnos/as que optasen pola proba final serán cualificados, única e exclusivamente, por una
proba de
preguntas curtas ou preguntas a desenvolver (100% da nota).
NOVA REDACCIÓN MODALIDADE (nova redacción)



Exame oral de preguntas de desenvolvemento: 7 puntos
Traballo sobre un tema da materia: 3 puntos

No que atinxe ao cronograma de 'Constitución económica' (V08G081V01946), asignatura
da que son coordinador, é suficiente con que o devandito anexo dispoña:
"As actividades de avaliación que, conforme a este cronograma, teñan carácter
presencial, tamén poderán ser realizadas a por medios telemáticos.
Así mesmo, modifícase o valor de cada unha das actividades das que resulta a
calificación do alumnado no seguinte sentido:
-

Seminario: 25%.
Exame oral de preguntas de desenvolvemento: 40%.
Autoavaliación: 10%.
Estudo de casos: 25%".

Pablo Riquelme

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES
FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO
TITULACIÓN: Grado en Derecho
MATERIA: Régimen Fiscal de la Empresa / Business Taxation
DOCENTE COORDINADOR/A DA MATERIA: Soraya Rodríguez Losada
CURSO : 4º (optativa)
MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA:
Esta materia impártese en castelán e en inglés.
MODALIDADE: (antiga redacción)
“Examen de preguntas obxectivas: Probas para avaliación das competencias adquiridas que inclúen
preguntas cerradas con diferentes alternativas de resposta (verdadeiro/falso, elección múltiple,
emparellamento de elementos...) O alumnado selecciona unha resposta entre un número limitado de
posibilidades”.
Estas probas, xunto coa participación na clase, permiten ao alumnado acadar o 30% da nota final.
NOVA REDACCIÓN MODALIDADE (nova redacción)
“Examen de preguntas obxectivas: Probas para avaliación das competencias adquiridas que inclúen
preguntas cerradas con diferentes alternativas de resposta (verdadeiro/falso, elección múltiple,
emparellamento de elementos...) O alumnado selecciona unha resposta entre un número limitado de
posibilidades.
A partires da declaración do Estado de alarma, estas probas realizaranse exclusivamente de maneira
virtual e, no caso de que o alumnado supere as actividades de avaliación continua realizadas ao longo
do cuadrimestre, a cualificación media obtida poderá ser a cualificación final da materia”.
MODIFICACIÓN SISTEMA AVALIACIÓN EXAME FINAL:
Para o alumnado que supere as actividades de avaliación continua realizadas ao longo do
cuadrimestre, a cualificación media obtida poderá constituir o 100% da súa nota final.
Se algún alumno/a non realiza ou non supera a avaliación continua, o exame final da asignatura
Réxime Fiscal da Empresa / Business Taxation realizarase segundo o establecido na guía docente e
consistirá en: 1) Un exame práctico escrito para o que se empregará a plataforma Faitic cun sistema
de tempos controlados que garantice que o traballo se realice de forma individual, e 2) un exame
teórico oral para o que se empregarán os medios do Campus Remoto habilitado permitindo que se
poidan conectar dous profesores ao mesmo tempo co alumnado correspondente. A avaliación
continua e os exames realizados ponderaranse na calificación final segundo o establecido na guía
docente da materia.
Non se modifican as datas de celebración dos exames.

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES
DOCENTE/DOCENTES : José Abundancia Domínguez y Miguel Meleiro Vázquez
GRAO
MATERIA Responsabilidad civil de la actividad empresarial y profesional
CURSO 4º

MODIFICACIÓNS NO TEMARIO DA MATERIA
En relación con el desarrollo de la DOCENCIA:
TEORÍA
a) durante la primera semana de suspensión y mientras no existía disponibilidad de aulas virtuales,
la docencia teórica y práctica fue impartida a través de Faitic, donde constan las instrucciones de los
profesores de la materia para la preparación de dichas clases facilitando a los alumnos los materiales
complementarios que pueden precisar para la preparación del temas de la asignatura.
b) una vez comunicada la disponibilidad de aulas virtuales, habiendo hecho uso de ellas
coincidiendo con los horarios presenciales ordinarios de la asignatura. Las clases discurren
normalmente con total normalidad -con imagen y sonido-, apoyadas con un chat en directo, escrito,
en el que los alumnos suelen plantear cuestiones que se van resolviendo durante la clase teórica.

MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA
MODIFICACIONES EN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA
En relación al sistema de EVALUACIÓN:
1. Ante la nueva situación y siguiendo las orientaciones de los órganos universitarios competentes,
el sistema de EVALUACIÓN CONTINUA de este curso ha de modificarse para adaptarse a los recursos
virtuales disponibles, quedando establecido lo siguiente:
En lo que se refiere al examen final de evaluación teórica: El examen consistirá en un Análisis de
Situación en el que el alumno habrá de identificar y explicar en un relato de hechos, varias cuestiones
de tipo teórico, relacionadas con la materia objeto de estudio en la asignatura, respondiendo a las
cuestiones que de forma orientativa se le propongan.
De forma excepcional se podrá optar por parte del docente y a instancia de los alumnos, a la
realización de un examen tipo test aleatorio.
En dicho examen se evaluarán los conocimientos impartidos durante la docencia presencial
mientras ésta se mantuvo y los conocimientos impartidos mediante docencia virtual (en FAITIC y
campus remoto) a partir del momento de la suspensión.
Dicho examen, se valorará con un máximo de un 60% de la calificación final.
La parte práctica de la asignatura, se valorará en hasta 20% de la calificación final las prácticas
que los alumnos que hayan optado por la evaluación continua hayan llevado a efecto.

La asistencia habitual a clase se valorará en hasta un 20% de la calificación final

2. EVALUACIÓN NO CONTINUA : El alumno habrá de realizar un examen teórico en la misma
forma y con las mismas características que los alumnos que hayan seguido la evaluación continua. Se
valorará en hasta un 80% de la calificación final.
No obstante al finalizar la parte teórica, habrá de dar respuesta a un caso práctico, utilizando los
medios virtuales disponibles, en un período de tiempo que se determinará. Esta parte del examen se
valorará en hasta un 20% de la calificación final.

OUTROS
En cuanto a las FUENTES DE INFORMACIÓN
1.-Bibliografía Básica.- Se añade a los títulos facilitados en la guía docente, la Biblioteca virtual de
Tirant Lo Blanch: las instrucciones para su acceso se facilitaron oportunamente a través de faitic.

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES
FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO
TITULACIÓN: Relaciones Laborales e Recursos Humanos
MATERIA: Empresa: Organización da empresa (Código: V08G211V01202)
DOCENTE COORDINADOR/A DA MATERIA: Gloria Caballero Fernández
CURSO : 1º (segundo cuatrimestre)
MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA:
MODALIDADE: (antiga redacción)





Lección maxistral: Asistencia e participación á exposición dos contidos teóricos da materia.
Cualificación: 10.
Resolución de problemas: Asistencia e participación/entrega na resolución de problemas,
casos prácticos e/ou exercicios nas clases prácticas. Cualificación: 10
Exame de preguntas obxectivas: Preguntas de test multiresposta que non restan.
Cualificación: 80.

NOVA REDACCIÓN MODALIDADE (nova redacción)






Lección maxistral: Asistencia e participación á exposición dos contidos teóricos da materia.
Cualificación: ata 10 (non aumentada debido a interrupción das mesmas de xeito físico nas
aulas con motivo do COVID)
Resolución de problemas: Entrega na resolución de problemas, casos prácticos e/ou exercicios
nas clases prácticas. Cualificación: ata 25
Exame final de preguntas teóricas e prácticas. Cualificación: ata 65.

MODIFICACIÓN SISTEMA AVALIACIÓN EXAME FINAL:






Os alumnos que ten a avaliación continua, terán un exame final cunha puntuación ata 6,5
puntos, á que sumarase a correspondente puntuación da lección maxistral (ata 1 punto) e a
da resolución de problemas –prácticas- (ata un 2,5).
Os alumnos que ten da avaliación continua so a puntuación da lección maxistral, terán un
exame final cunha puntuación ata 9 puntos. E os alumnos que ten da avaliación continua so
a puntuación da resolución de problemas –prácticas-, terán un exame final cunha puntuación
ata 7,5 puntos.
Os alumnos que non ten a avaliación continua terán un exame final que non ten que coincidir
co dos alumnos de avaliación continua. Con este exame poderán alcanzar a puntuación de 10
puntos.

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES
FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO
TITULACIÓN: Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
MATERIA: V08G211V01205 Fundamentos Básicos de Contabilidade da Empresa
DOCENTE COORDINADOR/A DA MATERIA: Jose Carlos Orge Míguez
CURSO : 1º
MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA:
MODALIDADE: (antiga redacción)






Examen final: 80%
Asistencia práctica: 5%
Asistencia teoría: 5%
Trabajo: 10%

NOVA REDACCIÓN MODALIDADE (nova redacción)






Examen final: 80%
Asistencia práctica: 2,5%
Asistencia teoría: 2,5%
Trabajo: 15%

MODIFICACIÓN SISTEMA AVALIACIÓN EXAME FINAL:
So que o exame será telemático

ANEXO A LA GUÍA DOCENTE
Titulación: GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
Materia: Psicología
Cod. materia: V08G211V01203

Curso: 1º

Nº alumnos: 70

Adaptación de metodologías a la docencia no presencial:
Metodologías docentes que se mantienen: se mantiene la metodología realizada a través de la
plataforma referida al <Estudio de casos> (Prácticas) y al <Trabajo tutelado> todo ello a través
de Faitic (versión Moodle).
Se seguirán realizando <Cuestionarios online> de comprobación del aprendizaje al final de cada
bloque temático con tiempo prefijado para su realización.
Metodologías docentes que se modifican: la exposición de contenidos teóricos en clase.
Mecanismo no presencial de atención al alumnado (tutorías): cuando el alumno lo requiera
puede dirigirse al profesor en su horario de tutorías vía correo electrónico o en las clases
virtuales concertadas.

Adaptación de la evaluación a la docencia no presencial:
La Evaluación continua, consistente en la realización de casos prácticos a la finalización de cada
tema, un trabajo tutelado, la realización de cuestionarios y la participación en la composición de
un glosario de la asignatura, constituirá el 100% de la nota.
Los alumnos que no hayan optado por evaluación continua harán un examen final virtual que
se especificará en su momento sus características.

Modificación guía docente Economía Española
Las modificaciones sólo afectarían al segundo control tutorial que sería sustituido por la entrega de un informe económico
Evaluación
Resolución de problemas

Descripción
Otras evidencias de evaluación continua

Calificación
30

Observación sistemática

Percepción atenta, racional, planificada y
sistemática para describir y registrar las
manifestaciones del comportamiento del
alumnado

10

primer control tutorial

30

sustituye al segundo control tutorial

30
100

Examen de preguntas
objetivas
Informe económico

Forma de realización del examen final
La opción elegida para el examen final de la primera convocatoria, únicamente para aquellos alumnos que no han seguido la
evaluación continua (100% de la nota) de la asignatura "Economía: Economía Española (Código V08G211V01204)" es
siguiendo las indicaciones del manual de docencia y evaluación:
“Examen final escrito sin control automático de identidad. Cada alumno en la fecha y hora del examen presencial de la
asignatura, es decir, el 15 de mayo a las 10:00 horas, tendrá a su disposición un enunciado personalizado a través de la
pestaña ejercicios de la plataforma docente faitic. El alumno:
1. Tendrá que bajar el documento del enunciado de examen donde se le podrá plantear tanto cuestiones teóricas como
prácticas.
2. Tendrá que incorporar sus respuestas debidamente justificadas a este documento.
3. Y, por último, subir dicho documento incorporando sus respuestas a través de la pestaña ejercicios.
Deben tener en cuenta que tendrán un período de tiempo limitado a partir del cual la plataforma se cerrará y no
podrán enviar su examen resuelto.
Los alumnos que descarguen el enunciado se entenderá que se presentan al mismo, por tanto, en el caso de no
entregarlo, su nota sería la de SUSPENSO con una calificación numérica de “0”.
Los alumnos que no descarguen el enunciado se entenderá que no se presentan al mismo, por tanto, su nota sería la de
NO PRESENTADO”.

ASIGNATURA: Derecho constitucional
CURSO: 1º
CÓDIGO: V08G211V01201
CURSO 2019/2020
TITULACIÓN: GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
MODIFICACIONES GUIA DOCENTE
EVALUACIÓN:
De acuerdo a la Resolución rectoral del 14 de abril de 2020 sobre evaluación virtual en la
Universidad de Vigo durante el estado de alarma y teniendo en cuenta el Manual de urgencia
para la docencia y la evaluación de la Universidad publicado el 13 de abril, el profesorado del
área de Derecho constitucional de Ourense y Vigo ha consensuado las siguientes adaptaciones
de sus guías docentes.
1. Las fechas y horarios de las pruebas de evaluación de las diferentes convocatorias serán
las especificadas por la Junta de Facultad para el curso 2019-2020.
2. Alumnado que se ha acogido a la evaluación continua
-

Será condición imprescindible para contabilizar la evaluación continua obtener un
mínimo de 4 puntos sobre 10 en la prueba teórica de evaluación.
La evaluación continua supondrá un 60 % sobre el total de la calificación final y el
examen teórico el 40 % restante.
La evaluación continua desarrollada durante a lo largo del curso implica la realización y
presentación de los trabajo/s acordes a la/s prácticas correspondiente/s conforme la
planificación realizada por el profesorado y los criterios de evaluación establecidos.

PRIMERA CONVOCATORIA:
- El examen teórico consistirá en una prueba de preguntas sobre el contenido de la materia tipo
test realizada través de la plataforma electrónica.
SEGUNDA CONVOCATORIA:
Al alumnado que, superando la evaluación continua, no alcance un cuatro sobre 10 en el examen
de la primera convocatoria, se le conservará la nota de la evaluación continua y se les realizará
un examen teórico similar al de la primera convocatoria. Al igual que en la primera convocatoria,
la prueba tendrá lugar virtual o presencialmente conforme a lo que se establezca por las
autoridades. Del mismo modo, deberán obtener en esta parte por lo menos un mínimo de 4
puntos sobre 10.
Alumnado que no se ha acogido o que no ha superado la evaluación continua
PRIMERA CONVOCATORIA Y SEGUNDA CONVOCATORIA:
Quienes no sigan durante el curso el sistema de evaluación continua, o que no lo superaran,
tendrán derecho a un examen final, que implicará una prueba a través de la plataforma
electrónica o presencialmente, según establezcan las autoridades, de preguntas sobre el

contenido de la materia tipo test que supondrá el 40 % de la calificación final (deberán obtener
en esta parte por lo menos un mínimo de 4 puntos sobre 10) y la realización de un supuesto
práctico que supondrá el 60% de la calificación restante.
NOTA IMPORTANTE: Quienes tengan problemas para conectarse el día y hora de realización de
las pruebas debe comunicarlo al profesorado antes del 30 de abril de 2020, remitiendo un correo
electrónico con todos sus datos para cursarlo al servicio correspondiente de la Universidad para
que le den una solución.

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES
FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO
TITULACIÓN: GRAO EN RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS
MATERIA: TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL
DOCENTE COORDINADOR/A DA MATERIA: Alejandro Saavedra Nieves
CURSO : 2019/2020
MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA:
MODALIDADE: (antiga redacción)
Avaliación continua: resolución de exercicios nas clases prácticas de maneira colectiva e individual (10%);
realización dun traballo (20%)
NOVA REDACCIÓN MODALIDADE (nova redacción)
Avaliación continua: resolución de exercicios nas clases prácticas de maneira colectiva e individual que serán
entregados por medios telemáticos durante o periodo de docencia non presencial (10%); realización dun traballo
(20%)

MODIFICACIÓN SISTEMA AVALIACIÓN EXAME FINAL:
Exame final teórico-práctico da materia, de ser posible a súa realización presencial. Noutro caso, colección de
exercicios e preguntas acerca da materia, a entregar nun tempo limitado e na data marcada por medios
telemáticos.

DEREITO DA SEGURIDADE SOCIAL I - CÓDIGO V08G211V01402
TITULACIÓN: GRAO EN RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS HUMÁNS
COORDINADORA: NORA MARÍA MARTÍNEZ YÁÑEZ

MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN:

EVALUACIÓN CONTINUA:
-

-

Los estudiantes que asistieron regularmente a las clases presenciales y que han
participado con regularidad en las actividades programadas en Faitic (entrega de
prácticas y trabajos en grupo), podrán acogerse al sistema de evaluación continua.
PUNTUACIONES DE EVALUACIÓN CONTINUA:
o PARTICIPACIÓN (PRESENCIAL Y VIRTUAL): Incluye la asistencia a clase antes del
16 de marzo, la entrega de prácticas, la elaboración de vídeos -de resolución de
casos prácticos y del Eurofestival de SS- y la participación en foros. No se valora
la mera participación, sino la calidad de la misma:
 Hasta 3 PUNTOS
o TEST 15 ABRIL: Temas 1 a 7:
 Hasta 2 PUNTOS
o TEST 4 DE MAYO:
 Hasta 1 PUNTO
o EXAMEN FINAL TEÓRICO-PRÁCTICO TIPO TEST A TRAVÉS DE FAITIC A TRAVÉS DE
LA PLATAFORMA DE TELEDOCENCIA DE LA UVIGO (21 de mayo): Entre 35 y 40
preguntas. Entra toda la materia (Temas 1 a 9). Será necesario hacer el examen
final para sumar la nota obtenida en evaluación continua. Asimismo, será
necesario sacar al menos un punto en el examen. En caso contrario, la nota final
será la obtenida en el examen.
 Hasta 4 PUNTOS

EVALUACIÓN FINAL:
-

-

Durante el periodo de docencia virtual la participación en las actividades planteadas en
Faitic se abre a todos los estudiantes. En caso de que los estudiantes participen se
valorará la intensidad de su participación (el número de actividades en las que se ha
tomado parte), así como su calidad. Por tanto, no se valora la mera participación. Sin
embargo, esa participación solo se tendrá en cuenta para modular la nota final obtenida
por el estudiante, siempre en sentido positivo, nunca negativo, y con un MÁXIMO DE 2
PUNTOS.
EXAMEN FINAL TEÓRICO-PRÁCTICO TIPO TEST A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE
TELEDOCENCIA DE LA UVIGO (21 de mayo): Entre 80 y 100 preguntas. Entra toda la
materia.

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES
FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO
TITULACIÓN: RELACIONS LABORAIS E RECURSOS HUMANS
MATERIA: RECURSOS HUMANOS I
DOCENTE COORDINADOR/A DA MATERIA: JAVIER ALVAREZ PREGO DE OLIVER
CURSO : 2º
MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA:
MODALIDADE: (antiga redacción)
Estudio de casos: Se evaluará la participación del alumnado y la comprensión de la materia a través de pruebas de
evaluación con contenido práctico y teórico, y la resolución, de forma individual o en grupo, de cuestiones sobre la
disciplina formuladas, guiadas y supervisadas por el profesorado a lo largo del periodo lectivo. Calificación: 30
Resolución de problemas y/o ejercicios: Exámenes como pruebas para evaluar los conocimientos adquiridos del alumno
sobre la materia. Para poder aprobar la materia es preciso haber superado el examen final con una nota mínima de 5 sobre
10. Calificación: 70
NOVA REDACCIÓN MODALIDADE (nova redacción)
Estudio de casos: Casos prácticos, se evaluará la participación del alumnado y la comprensión de la materia a través de
pruebas de evaluación con contenido práctico, publicadas por el profesor y entregadas y resueltas por los alumnos de
forma individual a través del servicio de teledocencia/Faitic, de cuestiones sobre la disciplina formuladas, guiadas y
supervisadas por el profesorado a lo largo del periodo lectivo. Calificación: 50
Resolución de problemas y/o ejercicios: Exámenes como pruebas para evaluar los conocimientos adquiridos del alumno
sobre la materia. Se harán a través de teledocencia/Faitic y serán tipo test-pregunta breve/media sobre conocimientos
teóricos y prácticos. Para poder aprobar la materia es preciso haber superado el examen final con una nota mínima de 5
sobre 10. Calificación: 50

MODIFICACIÓN SISTEMA AVALIACIÓN EXAME FINAL:
Los alumnos que no hayan optado por el modelo de evaluación continua, podrán presentarse al
examen final en el que además del contenido general del examen, dispondrán de preguntas de
contenido eminentemente práctico para poder mostrar sus conocimientos y habilidades adquiridas
en el ámbito del desarrollo aplicativo de la materia.

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES
FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO
TITULACIÓN: GRADO EN RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS
MATERIA: DEREITO DO TRABALLO II
DOCENTE COORDINADOR/A DA MATERIA: PROFª BELÉN FERNÁNDEZ DOCAMPO
CURSO: 2º CURSO
MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA:
MODALIDADE: (antiga redacción)

NOVA REDACCIÓN MODALIDADE (nova redacción)

AVALIACIÓN CONTINUA

PROBAS TIPO TEST: 30 POR 100 (o segundo test, previsto para o 28 de abril,
desenvolverase por FAITIC).
PARTICIPACIÓN EN CLASE: 15 POR 100 (a partir do día 16 de marzo este ítem
valorarase en función das asistencias ás clases prácticas virtuais e a entrega virtual dos
exercicios ou casos prácticos)
EXAME FINAL TEÓRICO-PRÁCTICO: 55 por 100 (na data prevista no calendario oficial
-5 xuño 2020-, o alumnado deberá dar resposta a un cuestionario test/pregunta breve-media de
carácter teórico-práctico sobre todos os contidos do programa a través de FAITIC. En todo
caso, para que a cualificación obtidas nas probas test (30 por 100) e na participación en clase
(15 por 100) poida sumarse á do exame final (55 por 100) é necesario acertar neste último o 25
por cento das preguntas prantexadas. En caso contrario, a nota final da materia será a obtida no
exame final.
MODIFICACIÓN SISTEMA AVALIACIÓN EXAME FINAL:

SISTEMA DE AVALIACIÓN continua: para aqueles estudiantes que non se acollan ao
sistema de avaliación continua, serán avaliados nun exame final -5 xuño 2020- consistente
nun cuestionario test/pregunta breve-media de carácter teórico-práctico sobre todos os
contidos do programa a través de FAITIC. Para aprobar será necesario acertar o 50 por cento
das preguntas prantexadas.

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES
FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO
TITULACIÓN: GRAO EN RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS
MATERIA: DEREITO ADMINISTRATIVO

V08G211V01401

DOCENTE COORDINADOR/A DA MATERIA: JACINTO LAREO JIMENEZ
CURSO : SEGUNDO
MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA:
MODALIDADE: (antiga redacción)

Para aprobar a materia é preciso obter un mínimo dun 5 entre o exame final e a avaliación continua. A
cualificación máxima que pode obterse no exame final será de 7, sumándose a puntuación obtida no devandito
exame a que corresponde a avaliaicón continua. Para que esa suma teña lugar será requisito imprescindible obter
un mínimo de 3,5 sobre 7 no exame final..
En todas as convocatorias o exame final poderá consistir en probas prácticas (resolución de casos prácticos), e/ou
probas resposta curta e/ou probas de resposta longa.

NOVA REDACCIÓN MODALIDADE (nova redacción)

Para superar a materia é preciso obter un aprobado entre o exame final e a avaliación continua. A cualificación
máxima que pode obterse no exame final será de 2, sumándose á puntuación obtida no devandito exame á
que correspondese na avaliación continua. Para que esta suma teña lugar será requisito imprescindible obter
un mínimo de 2 sobre 4 no exame final.
A avaliación continua consistirá:

-

Na calificación obtida por asistencia e participación nas clases prácticas ata o 13 de marzo de 2020
(40%)
Na calificación obtida pola realización de exercicios prácticos semanais e probas tipo test dende o 13 de
marzo de 2020 (40%).

Os exercicios prácticos semanais e os exámes deben ser realizados de forma individual, polo que se avaliarán
negativamente os exercicios e exames nos que se detecte a copia, pegado ou reprodución idéntica de respostas
escritas por outros alumnos ou alumnas.

MODIFICACIÓN SISTEMA AVALIACIÓN EXAME FINAL:
En todas as convocatorias o exame final consistirá en exame escrito con preguntas tipo test e outras con
resposta curta pero que evidencien que o estudantado adquiriu os coñecementos e que os ten firmemente
incorporados.
Este exame final escrito farase a través dos cuestionarios e das ferramentas de avaliacion soportados a
través de FAITIC.
Se por dificultades o inconvenientes técnicos a proba final non se fai mediente as ferrramentas de
FAITIC, o exame final se poñerá disposición do alumnado na plataforma FAITIC, nun momento

previamente coñecido, para que con tempo limitado o estudantado o realice e envie ao profesorado por
correo electrónico.
Por acordó da Xunta da Facultade, os/as estudantes que non sigan a avaliación continua terán dereito a
un exame final teórico-práctico sobre o 100% da nota, que consisitirá:
- No exame final común a todo o estudiantado, descrito anteriormente.
- Nun exame teórico-práctico de cinco preguntas que se poñerá a disposición do alumnado na
plataforma FAITIC, nun momento previamente coñecido, para que con tempo limitado o
estudantado o realice e envie ao profesorado por correo electrónico.

Modificación Guía Docente da materia: Selección e
Avaliación de persoal V08G211V01904 como consecuencia
do estado de alarma Real Decreto 463/2020 (BOE nº 67 do
14 de marzo) provocado polo COVID-19
Tendo en conta as circunstancias actuais de cese de actividade presencial e seguindo
as instrucións das resolucións reitorais 30 de marzo e 7 de abril de 2020 procedemos a
realizar os cambios que se indican na guía docente da materia:

Modificase o apartado de avaliación da materia no seguinte:
Texto actual:
Para aqueles alumnos/as que non houbesen realizado a avaliación continua o exame constará dun maior
número de preguntas, de tipo test e de desenvolver que constituirá o 100% da nota.

Modificase da seguinte forma:
A avaliación non terá en conta criterios de presencialidade, elemento que formaba parte da avaliación
continua. Non en tanto terase en conta os traballos entregados así como o seguimento da materia no
período de teledocencia (participación en foros, consultas por correo, …). Este último criterio examinarase
sempre tendo en consideración as excepcionais circunstancias, flexibilizando os tempos de entrega dos
traballos así como as canles de comunicación co obxectivo de que todo o alumnado poida participar en
igualdade.
Non haberá un maior número de preguntas tipo test/desenvolver para as persoas que non puideran optar
pola avaliación continua.

Texto actual:
Exame de preguntas
obxectivas

Probas para avaliación das competencias adquiridas que
inclúen preguntas pechadas con diferentes alternativas de
resposta (verdadeiro/falso, elección múltiple, emparellamento
de elementos...). Os alumnos seleccionan unha resposta
entre un número limitado de posibilidades.

70

As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias son as especificadas no
calendario de probas de avaliación aprobado pola Xunta de facultade para o curso 2019-2020.

Modificase da seguinte forma:
Dado o actual estado de alarma tanto a forma da proba como a súa porcentaxe de cualificación pode
sufrir modificacións a fin de garantir un acceso igualitario ao exame así como garantir unha avaliación
equitativa para todo o alumnado.
Aplica o mesmo criterio para as datas de execución da proba.
O alumnado será informado coa máxima antelación posible a fin de poder planificar e organizar o estudo
da materia.

CB5
CG3
CE22

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES
FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO
TITULACIÓN: GRAO EN RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS
MATERIA: REGULACIÓN ADMINISTRATIVA DA ECONOMÍA

V08G211V01602

DOCENTE COORDINADOR/A DA MATERIA: MAURICIO RUIZ CENICEROS
CURSO : TERCEIRO
MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA:
MODALIDADE: (antiga redacción)

Para aprobar a materia é preciso obter un mínimo dun 5 entre o exame final e a avaliación continua. A
cualificación máxima que pode obterse no exame final será de 7, sumándose a puntuación obtida no devandito
exame a que corresponde a avaliaicón continua. Para que esa suma teña lugar será requisito imprescindible obter
un mínimo de 3,5 sobre 7 no exame final..
En todas as convocatorias o exame final poderá consistir en probas prácticas (resolución de casos prácticos), e/ou
probas resposta curta e/ou probas de resposta longa.

NOVA REDACCIÓN MODALIDADE (nova redacción)

Para superar a materia é preciso obter un aprobado entre o exame final e a avaliación continua. A cualificación
máxima que pode obterse no exame final será de 4, sumándose á puntuación obtida no devandito exame á
que correspondese na avaliación continua. Para que esta suma teña lugar será requisito imprescindible obter
un mínimo de 2 sobre 4 no exame final.
A avaliación continua consistirá:
-

Na calificación obtida no exame parcial de abril de 2020 (20%)
Na calificación obtida por asistencia e participación nas clases prácticas ata o 13 de marzo de 2020
(20%)
Na calificación obtida pola realización de exercicios prácticos semanais dende o 13 de marzo de 2020
(20%).

Os exercicios prácticos semanais e os exámes deben ser realizados de forma individual, polo que se avaliarán
negativamente os exercicios e exames nos que se detecte a copia, pegado ou reprodución idéntica de respostas
escritas por outros alumnos ou alumnas.

MODIFICACIÓN SISTEMA AVALIACIÓN EXAME FINAL:
En todas as convocatorias o exame final consistirá en exame escrito con preguntas de resposta curta
pero que evidencien que o estudantado adquiriu os coñecementos e que os ten firmemente incorporados.
Este exame final escrito farase a través dos cuestionarios e das ferramentas de avaliacion soportados a
través de FAITIC.
Se por dificultades o inconvenientes técnicos a proba final non se fai mediente as ferrramentas de
FAITIC, o exame final se poñerá disposición do alumnado na plataforma FAITIC, nun momento

previamente coñecido, para que con tempo limitado o estudantado o realice e envie ao profesorado por
correo electrónico.
Por acordó da Xunta da Facultade, os/as estudantes que non sigan a avaliación continua terán dereito a
un exame final teórico-práctico sobre o 100% da nota, que consisitirá:
- No exame final común a todo o estudiantado, descrito anteriormente.
- Nun exame teórico-práctico de cinco preguntas que se poñerá a disposición do alumnado na
plataforma FAITIC, nun momento previamente coñecido, para que con tempo limitado o
estudantado o realice e envie ao profesorado por correo electrónico.

ASIGNATURA: POLITICAS SOCIOLABORALES
CURSO (1º, 2º, 3º, 4º) : 3º
CÓDIGO: V08G211V01905
CURSO 2019/2020
TITULACIÓN: GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
MODIFICACIONES GUIA DOCENTE:

1.
En el apartado “resolución de problemas y/o ejercicios”, el porcentaje del 15%,
a la vista de que la asistencia y participación no pueden ser objeto de evaluación, se aplicará
sobre la resolución de los ejercicios realizados por el alumno de forma individual y
presentados a través de la plataforma FAITIC.
2.
El examen final para los alumnos de evaluación continua consistirá en un
cuestionario virtual –teórico y práctico-. La calificación obtenida en esta prueba supondrá el
55% de la nota final.
3.
Los alumnos que no se acojan al sistema de evaluación continua, serán
evaluados en un examen final. Se tratará de la solución de un cuestionario virtual -teórico y
práctico-, sobre todos los contenidos de la materia y representará el 100% de la nota final.

MODIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE 2019-2020

TITULACIÓN: Grado en Relacións Laborais e Recursos Humanos
MATERIA: Investigación cualitativa aplicada as relacións laborais
Código: V08G211V01907
CURSO: 3º

CARÁCTER: Optativo

CUADRIMESTRE: 2º

DOCENTES COORDINADOR/A: José Francisco Durán Vázquez
Mª Luz Varela Caruncho

Debido á suspensión das clases presenciais por mor da pandemia de coronavirus, a
Guía docente da devandita materia modifícase nos seguintes apartados:
Planificación docente, Metodoloxía da ensinanza, Atención personalizada e
Avaliación. En todos eles, elimínase todo o relacionado con Aprendizaxe-servizo,
como se indica a continuación:

Metodoloxía docente: Aprendizaxe-servizo
Aplicar os coñecementos para dar resposta as necesidades reais e consolidar a
aprendizaxe a través da experiencia. Deseño dun proxecto de ApS
Atención personalizada: Aprendizaxe-servizo
Nas clases prácticas deseñarase o proxecto de ApS.
Avaliación: Aprendizaxe-servizo
Valorarase o deseño e a posta en marcha dun proxecto de AprendizaxeServizo, para
dar resposta ás necesidades da comunidade. Terase en conta a capacidade de
aprendizaxe en colaboración, a implicación e a participación activa no proxecto.

No lugar do que se elimina, solicitarase aos estudantes que realicen e envíen aos
profesores da materia un resumo, o máis completo posible, do Tema 3, O deseño
dunha investigación cualitativa aplicada ao marco das relacións laborais. Para
isto, empregarase como texto base un dos dous que está publicado en Faitic,
correspondente ao Tema 3, e cuxa referencia é a seguinte: Vallés, M.S. (2009).
Técnicas cualitativas de Investigación Social. Reflexión metodológica y práctica
profesional. Madrid: Síntesis, pp. 83-105.

De todas as modificacións arriba indicadas informarase a dirección do Centro
(Facultad de CC. Xurídicas e do Traballo) e do Departamento (Socioloxía, CC.
Política e da Administración e Filosofía), e tamén a todos os estudantes da
materia.

DiMODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES
FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO
TITULACIÓN: Relacións laborales e Recursos Humanos
MATERIA: Dirección estratéxica de empresas
DOCENTE COORDINADOR/A DA MATERIA: Mar Rodríguez Domínguez
CURSO : 3º
MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA:
MODALIDADE: (antiga redacción)
25% entrega de traballo(s) realizados ao longo do curso
75% exame final da materia que coincide en data cos exámes oficiais de Xuño e Xullo

NOVA REDACCIÓN MODALIDADE (nova redacción)
25% entrega de traballo(s) realizados ao longo do curso
75% Realización de dous exercicios tipo test a través de faitic en tempo limitado (independientemente do exame final)

Pódese, por tanto, superar a materia únicamente coa avaliación continúa que representa o 100% da
nota, sen necesidade de presentarse ao exame final

MODIFICACIÓN SISTEMA AVALIACIÓN EXAME FINAL:
Na convocatoria de Xuño, realización dun exame práctico con apuntamentos en tempo limitado
que pesa un 25% sobre a parte práctica e realización de dous exercicios teóricos a través de Faitic
que pesa cada un deles un 37,5%.
Na convocatoria de Xullo, somentes si non se pode realizar presencialmente, igual que na
convocatoria de xuño.
En ambolos dous casos (xuño e xullo) é necesario obter 5 puntos sobre 10 na parte práctica como
na teórica

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES
FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO
TITULACIÓN: Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
MATERIA: Dereito de sociedades e cooperativas
DOCENTE COORDINADOR/A DA MATERIA: Prof. Dr. Julio Costas Comesaña
CURSO : 3º
MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA:
MODALIDADE: (antiga redacción)

Valoración da participación nas actividades de carácter práctico que se realicen na aula e as que se
encomenden realizar ao Alumnado…. 4 puntos sobre 10.
NOVA REDACCIÓN MODALIDADE (nova redacción)

Valoración da participación nas actividades de carácter práctico que se realicen na aula presencial e
virtual e as que se encomenden realizar ao Alumnado…. 6 puntos sobre 10.

MODIFICACIÓN SISTEMA AVALIACIÓN EXAME FINAL:
O Exame final valorarse con 4 puntos sobre 10. Para que este exame faga media será necesario
acadar unha nota superior a 2 puntos.

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES
FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO
TITULACIÓN: Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
MATERIA: Dereito Social Comunitario - V08G211V01903
DOCENTE DA MATERIA: Rosa Rodríguez Martín-Retortillo (grupo castelán)
CURSO : 3º
MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA:
MODALIDADE: (antiga redacción)
Durante o cuadrimestre realizaranse 2 probas tipo test/cuestionarios sobre unha parte dos contidos
teóricos da materia. A cualificación obtida en cada test suporá un 15% da nota final. En ningún caso a
superación destes cuestionarios liberará de materia de cara á realización do exame final. As datas de
celebración de cada test/cuestionario serán fixadas polo docente no cronograma da materia.
Participación e intervención nas clases prácticas, a preparación dos supostos prácticos, a realización de
cuestionarios na plataforma faitic, a asistencia a actividades formativas organizadas pola área de Dereito
do Traballo e, en xeral, calquera actividade desenvolvida polo alumnado á marxe das probas obxectivas
parciais e finais tendo un valor ponderado sobre a cualificación final do 15%.
Exame de preguntas de desenvolvemento
Os contidos teóricos da materia serán avaliados nunha proba/exame final. Trátase
dunha proba teórica e escritura, que incluirá entre 5 e 7 preguntas de desenvolvemento
-curto ou medio- sobre os distintos epígrafes do programa. A cualificación obtida nesta proba suporá o
30% da nota final.
Práctica de laboratorio
Os contidos prácticos da materia serán avaliados nunha proba/exame final. Trátase
dunha proba/exame práctico consistente na resolución, por escrito, dun suposto/caso
práctico no que alumnado aplicará os coñecementos prácticos adquiridos durante o
cuadrimestre. A cualificación obtida nesta suporá o 25% da nota final.

NOVA REDACCIÓN MODALIDADE (nova redacción)
Durante o cuatrimestre se realizarán 2 probas tipo test/cuestionarios sobre unha parte dos contidos
teóricos da materia. A cualificación obtida en cada test suporá un 15% da nota final. O segundo destes
test plantexarase telemáticamente. En ningún caso a superación destes cuestionarios liberará de materia
de cara á realización do examen final. As datas de celebración de cada test/cuestionario serán fixadas polo
docente no cronograma da materia.
A entrega dos supostos prácticos que se plantexen, fundamentalmente, e, en xeral, calqueira actividade
desenvolvida polo alumnado para superar a materia ao marxe das probas obxectivas parciais e finais,
serán avaliados polo docente durante todo o cuatrimestre, tendo un valor ponderado sobre a cualificación
final do 15%.
Exame de preguntas de desenvolvemento:
Os contidos teóricos da materia serán avaliados nunha proba/examen final. Trátase dunha proba teórica
e escrita, que se plantexará telemáticamente e que consistirá nunha serie de cuestionarios/preguntas
plantexados a través da plataforma Faitic sobre os distintos epígrafes do programa. O alumnado deberá

demostrar a adquisición de coñecementos teóricos da materia nas súas respostas. A cualificación obtida
nesta proba suporá o 30% da nota final.
Práctica de laboratorio:
Os contidos prácticos da materia serán avaliados nunha proba/examen final. Trátase dunha
proba/examen práctico que se plantexará telemáticamente e consistente na resolución, por escrito, dun
ou varios supostos/casos prácticos no que o alumnado aplicará os coñecementos prácticos adquiridos
durante o cuatrimestre. A cualificación obtida nesta suporá o 25% da nota final.

MODIFICACIÓN SISTEMA AVALIACIÓN EXAME FINAL:
Aqueles/as alumnos/as que non se acollan ao sistema de avaliación continua, serán avaliados nun examen
final. Trátase dunha proba escrita, que se plantexará telemáticamente, e que consistirá nunha serie de
cuestionarios/preguntas plantexados a través da plataforma Faitic sobre os distintos epígrafes do
programa, e un ou varios supostos de carácter práctico, sobre todos os contidos da materia. Este exame
final representará o 100% da nota final.

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES
FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO
TITULACIÓN: Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
MATERIA: Dereito Sindical II- Código V08G211V01601
DOCENTE COORDINADOR/A DA MATERIA: Emma Rodríguez Rodríguez
CURSO : 3º
MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA:
MODALIDADE: (antiga redacción)
Durante o cuatrimestre se realizarán 2 probas tipo test/cuestionarios sobre unha parte dos contidos
teóricos da materia. A cualificación obtida en cada test suporá un 15% da nota final. En ningún caso a
superación destes cuestionarios liberará de materia de cara á realización do examen final. As datas de
celebración de cada test/cuestionario serán fixadas polo docente no cronograma da materia.
A participación e intervención en clase, a realización dos supostos prácticos, a preparación, cando así
proceda, das leccións teóricas... e, en xeral, calqueira actividade desenvolvida polo alumnado para superar
a materia ao marxe das probas obxectivas parciais e finais, serán avaliados polo docente durante todo o
cuatrimestre, tendo un valor ponderado sobre a cualificación final do 15%.
Exame de preguntas de desenvolvemento
Os contidos teóricos da materia serán avaliados nunha proba/examen final. Trátase dunha proba teórica
e escrita, que incluirá entre 5 e 7 preguntas de desenvolvemento sobre os distintos epígrafes do programa.
O alumnado deberá demostrar a adquisición de coñecementos teóricos da materia en respostas de
extensión intermedia. A cualificación obtida nesta proba suporá o 30 % da nota final.
Práctica de laboratorio
Os contidos prácticos da materia serán avaliados nunha proba/examen final. Trátase dunha
proba/examen práctico consistente na resolución, por escrito, dun suposto/caso práctico no que o
alumnado aplicará os coñecementos prácticos adquiridos durante o cuatrimestre. A cualificación obtida
nesta suporá o 25 % da nota final.

NOVA REDACCIÓN MODALIDADE (nova redacción)
Durante o cuatrimestre se realizarán 2 probas tipo test/cuestionarios sobre unha parte dos contidos
teóricos da materia. A cualificación obtida en cada test suporá un 15% da nota final. O segundo destes
test plantexarase telemáticamente. En ningún caso a superación destes cuestionarios liberará de materia
de cara á realización do examen final. As datas de celebración de cada test/cuestionario serán fixadas polo
docente no cronograma da materia.
A entrega dos supostos prácticos que se plantexen, fundamentalmente, e, en xeral, calqueira actividade
desenvolvida polo alumnado para superar a materia ao marxe das probas obxectivas parciais e finais,
serán avaliados polo docente durante todo o cuatrimestre, tendo un valor ponderado sobre a cualificación
final do 15%.
Exame de preguntas de desenvolvemento:
Os contidos teóricos da materia serán avaliados nunha proba/examen final. Trátase dunha proba teórica
e escrita, que se plantexará telemáticamente e que incluirá entre 5 e 7 preguntas de desenvolvemento
sobre os distintos epígrafes do programa. O alumnado deberá demostrar a adquisición de coñecementos

teóricos da materia en respostas de extensión curta/intermedia. A cualificación obtida nesta proba suporá
o 30% da nota final.
Práctica de laboratorio:
Os contidos prácticos da materia serán avaliados nunha proba/examen final. Trátase dunha
proba/examen práctico que se plantexará telemáticamente e consistente na resolución, por escrito, dun
ou varios supostos/casos prácticos no que o alumnado aplicará os coñecementos prácticos adquiridos
durante o cuatrimestre. A cualificación obtida nesta suporá o 25% da nota final.

MODIFICACIÓN SISTEMA AVALIACIÓN EXAME FINAL:
Aqueles/as alumnos/as que non se acollan ao sistema de avaliación continua, serán avaliados nun examen
final. Trátase dunha proba escrita, que se plantexará telemáticamente, que incluirá entre 5 e 7 preguntas
de desenvolvemento sobre o contido teórico, e un ou varios supostos de carácter práctico, sobre todos os
contidos da materia. Este exame final representará o 100% da nota final.

V08G211V01901
Análisis contable
Evaluación
Descripción

Calificación

Competencias
Evaluadas
CB2
CB3
CB4

Percepción atenta,
racional, planificada y
sistemática para
Observación describir y registrar las
sistemática manifestaciones del
comportamiento del
alumnado en las clases
presenciales

CB5
CG1

50

CG2
CG3
CG4
CG5
CE26
CT1
CT3
CT4
CT5
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1

Trabajo

Trabajo, a desarrollar
de manera individual,
de temática propuesta
por el profesor

CG2
50

CG3
CG4
CG5
CE26
CT1
CT3
CT4
CT5

Otros comentarios sobre la Evaluación
Quienes no superen la evaluación continua, o prefieran optar
voluntariamente por la realización de un examen final, tendrán derecho a
un examen final teórico-práctico en el que se evalúen las competencias
globales de la materia y con el que podrán alcanzar el 100 % de la nota.
El mismo criterio se aplicará en la convocatoria fin de carrera.

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES DA EUEE
QUE ENTRAN EN VIGOR EN MARZO 2020
TITULACIÓN: GRAO EN RELACIONS LABORAIS
MATERIA: TECNICAS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA
DOCENTE COORDINADOR DA MATERIA: XURXO AIRAS COTOBAD
CURSO: CUARTO
MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA:

A parte de avaliación establecida na guía docente que se corresponde coa parte de simulación
ou role playing e que ten un peso de 25 aplicarase na parte proporcional ata a suspensión das
clases o 13 de marzo.
De esta manera, incrementarase na mesma parte proporcioanl o que se reduce a anterior, e
nos mesmos periodos, a parte correspondente ao estudo de casos ou solución de exercicios,
que se corresponde cos traballos prácticos que vos iremos enviando para realizar.
MODALIDAD EXAMEN:
1. Avaliación continua: Os/as alumnas y alumnos que elixan a modalidade de avaliación
continua tenán un exame virtual tipo test, aplicándoselles os criterios recollidos na guía
docente
2. Avaliación final: Os/as alumnas e alumnos que elixan a modalidade de avaliación final
tendán que realizar un exame tipo test e un caso práctico, ambos de modo virtual,
aplicándoselle os criterios recollidos na guía docente

OUTRAS MODIFICACIÓNS NECESARIAS:

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES
FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO
TITULACIÓN: Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
MATERIA: Prácticas en empresas - V08G211V01981
DOCENTE/COORDINADOR DA MATERIA: Rosa Rodríguez Martín-Retortillo
CURSO : 4º
MODIFICACIÓNS:
MODALIDADE: (antiga redacción)
Prácticas externas
Informe realizado polo titor da entidade na que o estudante realice as prácticas. Terá un valor do 50%.
Resolución de problemas de forma autónoma
Elaboración e presentación do informe de prácticas externas polo alumnado (4 sobre 10); e calificación do
titor/a académica en atención a valoración xeral (1 sobre 10). Terá un valor do 50%.

NOVA REDACCIÓN MODALIDADE (nova redacción)
No caso dos estudantes que retomen as prácticas externas trala suspensión temporal das mesmas:
- Informe realizado polo titor da entidade na que o estudante realice as prácticas. Terá un valor do 50%.
- Elaboración e presentación do informe de prácticas externas polo alumnado (4 sobre 10); e calificación
do titor/a académica en atención a valoración xeral (1 sobre 10). Terá un valor do 50%.
As prácticas se poderán retomar cando estas se poidan realizar en condicións sanitarias de normalidade e
as institucións colaboradoras estén en disposición de acoller ao alumnado, sempre que así se acorde entre
a entidade, o estudantado afectado e a coordinación das prácticas externas no centro. Neste caso el
período das prácticas se poderá extender ata o 11 de setembro de 2020.

No caso dos estudantes que fagan o informe/estudo sobre a incidencia da emerxencia sanitaria no sector
no que facían as prácticas que quedaron en suspenso:
Elaboración e presentación do informe de prácticas externas polo alumnado (5 sobre 10); e calificación do
titor/a académica en atención a valoración xeral (5 sobre 10). Terá un valor do 100%.

Convocatoria de xullo:
No caso dos estudantes que retomen as prácticas externas trala suspensión temporal das mesmas:
- Informe realizado polo titor da entidade na que o estudante realice as prácticas. Terá un valor do 50%.
- Elaboración e presentación do informe de prácticas externas polo alumnado (4 sobre 10); e calificación
do titor/a académica en atención a valoración xeral (1 sobre 10). Terá un valor do 50%.
As prácticas se poderán retomar cando estas se poidan realizar en condicións sanitarias de normalidade e
as institucións colaboradoras estén en disposición de acoller ao alumnado, sempre que así se acorde entre

a entidade, o estudantado afectado e a coordinación das prácticas externas no centro. Neste caso el
período das prácticas se poderá extender ata o 11 de setembro de 2020.
No caso dos estudantes que fagan o informe/estudo sobre a incidencia da emerxencia sanitaria no sector
no que facían as prácticas que quedaron en suspenso:
Elaboración e presentación do informe de prácticas externas polo alumnado (5 sobre 10); e calificación do
titor/a académica en atención a valoración xeral (5 sobre 10). Terá un valor do 100%.

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES
FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO
TITULACIÓN: GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
MATERIA: IGUALDAD Y MERCADO DE TRABAJO.
DOCENTE COORDINADOR/A DA MATERIA: ROSA Mª RODRÍGUEZ MARTÍNEZ RETORTILLO
CURSO : 4º
MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA:
MODALIDADE: (antiga redacción)

NOVA REDACCIÓN MODALIDADE (nova redacción)

La asignatura se evaluará computando:
35 % de la nota en atención a los dos parciales tipo test (15 % + 20 %)
15 % de la nota en atención a la participación en clase, asistencia hasta el confinamiento y casos
prácticos realizados.
50 % de la nota en atención a un trabajo fin de curso de desarrollo por escrito.
Es necesario acreditar la asistencia al 80 % de las clases teóricas y prácticas impartidas hasta antes
del confinamiento.
En el momento en que se ponga a disposición del alumnado el tema del trabajo a realizar éste
deberá señalar expresamente a través de faitic si su sistema de evaluación será por evaluación
continua o examen final.
MODIFICACIÓN SISTEMA AVALIACIÓN EXAME FINAL:
Se mantiene el sistema de examen práctico (60 %) y teórico (40%) que podrá ser tipo test o de
respuesta de desarrollo.
A elección de la alumna o alumno se permite elegir un sistema de valoración conjunta que consiste
en trabajo escrito de desarrollo (50 % de la nota) más examen tipo test o de desarrollo con parte
teórica y práctica (25 % + 25 %). En el momento que se ponga a disposición del alumnado la temática
del trabajo para su desarrollo deberá señalar si su evaluación será sólo por examen o por examen y
trabajo.

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES
FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO
TITULACIÓN: Relaciones Laborales y Recursos Humanos
MATERIA:

Emprego Público V08G211V01910

DOCENTE COORDINADOR/A DA MATERIA: María Teresa Franco Fraiz
CURSO : CUARTA CURSO -OP
MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA:
MODALIDADE: (antiga redacción)

NOVA REDACCIÓN MODALIDADE (nova redacción)

Se sustituyen los dos parciales tipo test y la participación, por:

Trabajos de evaluación continua
participación en clase

----------20%, sustituye

Trabajo a fecha entrega 15 de mayo

----------40%, sustituye

los dos exámenes tipo test

Mes de enero y febrero-------

profesora Teresa (tema I y Tema II)

2 de marzo a 13 marzo------- profesor Esteban (tema III)
13 de marzo a

27 marzo ----- profesor Esteban (temas IV, V, VI)

30 de marzo a 8 abril----------- profesora Teresa (tema VII)
13 abril a 30 abril--------------- profesor Esteban (tema VIII a IX)

Medios utilizados; Aula Virtual, Faitic.

MODIFICACIÓN SISTEMA AVALIACIÓN EXAME FINAL:
 Examen final: Será por la plataforma virtual, tipo test desarrollo corto y
su valor es 40 % de la materia para evaluación continua y de un 100%
para evaluación final.
16 preguntas

DERECHO PROCESAL LABORAL
4º CURSO
GRADO RRLL y RRHH
JOSE ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ

MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA:
MODALIDADE:
c) 1 prueba práctica escrita, que se realizará en la fecha indicada en la planificación docente y que
representará el 25 % de la calificación final.
d) 1 prueba teórica escrita, sobre toda la materia, que se realizará en la fecha fijada en el calendario
oficial de exámenes y que representará el 30% de la calificación final.
En cualquier caso, para poder sumar la parte de evaluación continua y, por tanto, poder superar la
materia, es necesario obtener en la prueba final escrita (partes teórica y práctica) por lo menos un 4
sobre 10 de media.

NOVA REDACCIÓN MODALIDADE (nova redacción)
c) 1 prueba final consistente en cuestionario teórico-práctico por Faitic que realizará en la fecha
indicada en la planificación docente y de la cual la parte práctica representará el 25 % de la
calificación final y la teórica el 30% de la calificación final.
En cualquier caso, para poder sumar la parte de evaluación continua y, por tanto, poder superar la
materia, es necesario obtener en la prueba final(partes teórica y práctica) por lo menos un 4 sobre 10
de media.

MODIFICACIÓN SISTEMA AVALIACIÓN EXAME FINAL:
MODALIDADE:
2º.- EXAMEN FINAL.
Los/las alumnos/as que decidan no seguir el sistema de evaluación continua o que no realicen las
actividades necesarias para ser evaluados conforme a este sistema, serán evaluados/as, tanto en la
primera como en la segunda convocatoria, mediante un examen final, que se realizará en la fecha fijada
en el calendario oficial de exámenes y que representará el 100% de la calificación final. Dicho examen
constará de:
a) Una prueba práctica escrita consistente en el estudio de un caso. Esta prueba práctica representará
el 40% da calificación final.
b) Una prueba teórica escrita sobre toda la materia, que representará el 60% de la calificación final.

NOVA REDACCIÓN MODALIDADE

Los/las alumnos/as que decidan no seguir el sistema de evaluación continua o que no realicen las
actividades necesarias para ser evaluados conforme a este sistema, serán evaluados/as, tanto en la
primera como en la segunda convocatoria, mediante un examen final, que se realizará en la fecha fijada
en el calendario oficial de exámenes y que representará el 100% de la calificación final. Dicho examen
consistirá en la realización de un cuestionario teórico-practico a través de Faitic representando la
parte teórica un60% de la calificación final y la parte práctica un 40% de la calificación final.

MODIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE LA MATERIA DERECHO CIVIL PATRIMONIAL
Profesor: Miguel Meleiro Vázquez.
Coordinador: Miguel Meleiro Vázquez
V08G211V01913 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Grado en Relaciones Laborales. 4º curso. Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo.

Con motivo de la suspensión de las clases presenciales a causa de la crisis sanitaria derivada del
Coronavirus, se ha procedido a modificar la guía docente de esta materia en los puntos
siguientes:
En relación con el sistema de evaluación:
1 Ante la nueva situación y siguiendo las orientaciones de los órganos universitarios
competentes, el sistema de evaluación continua de este curso ha de modificarse para adaptarse
a los recursos virtuales disponibles, quedando establecido lo siguiente:
En lo que se refiere al examen final de evaluación teórica, consistirá en preguntas tipo test,
donde se evaluarán los conocimientos impartidos durante la docencia presencial mientras ésta
se mantuvo y los conocimientos impartidos mediante docencia virtual (en FAIT ).
Dicho examen, se computará con un máximo de 4 puntos.
La parte práctica de la asignatura, se valorará en hasta 6 puntos el trabajo realizado por los
alumnos y que hayan optado por la evaluación continua.
2 En lo que se refiere a la evaluación no continua : el alumno habrá de realizar un examen
teórico en la misma forma y con las mismas características que los alumnos de evaluación
continua; que se valorará en 4 puntos.
Una vez realizado el examen teórico, habrá que resolver un caso práctico, en un periodo de
tiempo que se determinará, y se valorará en hasta 6 puntos.
3 En principio se mantiene la fecha de examen prevista.

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES
FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO
TITULACIÓN: GRAO EN RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS
MATERIA: AUDITORIA LABORAL
DOCENTE COORDINADOR/A DA MATERIA: VANESSA SUAREZ PORTO
CURSO : 4º
MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA:
MODALIDADE: (antiga redacción)

1) SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA
A nota obtida polo alumno nas distintas actividades presenciais, a excepción da proba final, terá vixencia para as
convocatorias ás que da dereito a matrícula de cada curso académico.
As actividades de avaliación continua só se poderán entregar nas datas e sesión establecidas; ademáis
poderanse facer probas de avaliación continua o longo do cuadrimestre.
A concreción das actividades a realizar dependerá en gran medida do número de alumnos así como da
dispoñibilidade de medios.
Os exames das convocatorias ordinarias e extraordinarias desta materia terán lugar na data, hora e lugar
establecido polo Decanato da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo.

NOVA REDACCIÓN MODALIDADE (nova redacción)
1) SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA
A nota obtida polo alumno nas distintas actividades presenciais, a excepción da proba final, terá vixencia para as
convocatorias ás que da dereito a matrícula de cada curso académico.
As actividades de avaliación continua só se poderán entregar nas datas e sesións
establecidas; ademáis poderanse facer probas de avaliación continua o longo do cuadrimestre. Esto mesmo o
manteremos durante o periodo de clases nos presenciais.
A concreción das actividades a realizar dependerá en gran medida do número de alumnos así como da
dispoñibilidade de medios. Durante a docencia non presencial, utilizarase faitic e as aulas virtuais para resolver
as dudas das explicacions dos audios facilitados ao alumnado.
Os exames non presenciais, os faremos da mesma forma que as demais prácticas/actividades puntuables.

MODIFICACIÓN SISTEMA AVALIACIÓN EXAME FINAL:
Os alumnos que elixan a avaliación non continua deben comunicar por escrito a súa elección nas tres primeiras
semás do cuadrimestre académico no que se imparte a materia e cuia recepción debe ser confirmada polo
profesor/a. Dado que deben posuir o mesmo nivel competencial que os alumnos de avaliación continua o seu
proceso de avaliación consistirá nun examen final, , que consistirá nunha prueba escrita de carácter teórico e
práctico sobre os contidos tratados tanto nas clases teóricas como nas prácticas e que
representará o 100% da nota final. O exame será non presencial, poráse a disposición do alumno en faitic, e
habrerá un tempo estipulado para subilo resolto a dita plataforma. Os exames das convocatorias
ordinarias e extraordinarias desta materia terán lugar na data e hora (especificase a hora de entrega cun
anuncio en faitic) establecido polo Decanato da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo.
IIMPORTANTE: O calendario de exames publícase ó inicio do curso polo Decanato da Facultade de Ciencias
Xurídicas e do Traballo, pero dito calendario pode ser modificado ao longo do curso por algún imprevisto.
Consulten a páxina web da facultade, por se hai cambios.

ANEXO GUÍA DOCENTE PRÁCTICA TRIBUTARIA

DOCENCIA:
Período del 16 de marzo al 8 de mayo: La evaluación continua se ha desarrollado y se
desarrollará conforme a lo previsto en la guía docente y el cronograma, estableciéndose
como medios para evaluar las competencias del alumnado los siguientes:
- Materiales docentes y actividades de evaluación continua: Con carácter previo a las
sesiones establecidas en el cronograma se ponen a disposición del alumnado tanto los
materiales para preparar los contenidos de la materia como las actividades que el
alumnado debe entregar para demostrar la adquisición de las competencias previstas en
la guía docente. En este sentido, se establecen como actividades a desarrollar por parte
del alumnado la preparación y entrega de supuestos prácticos que tienen que ser
entregados al docente responsable, quien previamente está a disposición permanente para
apoyar la resolución de dudas. Posteriormente el profesor pone a disposición del
alumnado en la Plataforma Faitic las indicaciones y pautas de solución de los supuestos
prácticos planteados y entregados. Las entregas de los supuestos prácticos, se valorarán a
efectos de la calificación de la evaluación continua, con arreglo a lo previsto en la guía
Docente.
Clases a partir del 13 de abril: Las clases que se impartan desde el 13 de abril hasta la
terminación de las mismas -8 de mayo-, por el docente responsable utilizando el
complemento del Aula Virtual habilitada por la Universidad de Vigo. Para estas clases,
desde la plataforma Faitic se facilita al alumnado una serie de supuestos prácticos con
una semana de antelación, debiéndose preparar por su parte para la sesión
correspondiente. A través del aula virtual el docente llevará a cabo una explicación de los
supuestos prácticos planteados y se hará una puesta en común entre el profesor y el
alumnado para establecer las pautas de solución, lo que permitirá verificar la adquisición
de las correspondientes competencias y asimilación de contenidos. Para la evaluación
continua se valorará la participación activa y de calidad del alumnado, a tenor de lo
previsto en la guía docente.

EXAMEN: No se modifican las fechas de celebración de los exámenes.
Así, el examen final de la materia de Práctica Tributaria consistirá en: 1) Un examen
práctico escrito para el que se utilizará la plataforma Faitic con un sistema de tiempos
controlados que garantice que el trabajo se realice de forma individual y 2) Un examen
teórico tipo test para el que se utilizará la plataforma Faitic con un sistema de tiempos
controlados que garantice que el trabajo se realice de forma individual. La evaluación
continua y los exámenes realizados se ponderarán en la calificación final según lo
establecido en la guía docente de la materia.

MATERIA: HISTORIA DO DEREITO. DOBLE GRAO ADE - DEREITO. 1º CURSO. 2º CUATRIMESTRE.
Prof. coordinador/a Teresa Martínez Táboas

MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN
CONTINUA orixinada po lo covid -19

GUIA DOCENTE 19/20 aprobada

Antiga redacción

20%

Probas nas que se presentan situacións ou
problemáticas xa dadas ou que poden
darse, partindo dos diferentes factores
involucrados, a análise dos antecedentes,
condicións da situación etc.
Nesta proba solicitaráse a realización dun
Traballo en equipo, e a súa exposición
pública, dun tema concreto asignado polo
profesor, (así como a previa entrega do
mesmo por escrito). Avaliarase o contido e
a exposición oral ante o resto dos
compañeiros.

Probas que inclúen preguntas abertas
sobre un tema. O alumnado debe
desenvolver, relacionar, organizar e
presentar os coñecementos que posúe
sobre a materia. A resposta debe ser
extensa. A proba realizaráse ao final do
cuadrimestre, na data aprobada pola
Xunta de Facultade do Centro. Para
aprobar, é necesario obter nesta, a nota
mínima dun 3,5 sobre 7. Unha vez obtida
poderanse acumular a ela, as restantes
cualificacións das demais metodoloxías.

30%

Evaluaránse cinco prácticas tal como se establece no
cronograma da materia. Tres presenciales e dúas
non presenciales de forma aleatoria. Éstas últimas a
través da plataforma Faitic.

10%

GUIA DOCENTE 19/20 aprobada

Antiga redacción

Nova redacción

Ante a imposibilidade de realizar unha exposición
pública do traballo en equipo, preguntas e un debate
sobre o mesmo. O traballo só se avaliará polo seu
contido, redacción e bibliografía.

20 %

MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN
DO EXAMEN FINAL DE MAIO orixinada po lo
covid -19
70%

Nova redacción
Se na data de celebración do exame (15 de maio)
persitira o estado de alarma, ou outras instruccións
sanitarias que impidan a celebración do examen
presencial de resposta extensa. Esta proba será
sustituida, na mesma data, por outra non presencial
tipo test aleatorio a través da plataforma faitic. A cal
será comunicada coa suficiente antelación (hora,
forma do examen, e modo de avaliación).
É necesario obter nesta proba, a nota mínima dun 2,5
sobre 5. Unha vez obtida, poderanse acumular a ela,
as restantes cualificacións das demais metodoloxías.

As cualificacións obtidas no estudo de casos/análises de situacións e nos traballos e proxectos
manteranse nas probas da avaliación de xuño/xullo do mesmo curso académico.

50%

ALUMNOS DE EVALUACIÓN NON CONTINUA
Antiga redacción:
-A) Nas probas de avaliación de maio xuño/ xullo, poderán realizar xunto co exame de resposta
extensa, un estudo de casos, para poder optar ao 90% da nota total.
-B) Poderán suplir a realización da proba correspondente a traballos e proxectos, respondendo
oralmente durante un tempo máximo de 20 minutos ás preguntas formuladas polo profesor
sobre a materia obxecto dos traballos solicitados na avaliación continua. Desta maneira,
poderán optar ao 100% da cualificación final. Esta opción realizarase a continuación do exame
final e proba A.
Nova redacción:
Os alumnos de evaluación non continua terán a opción de realizar despois do examen test on
line a través de faitic, un estudo de casos, (unha práctica) pola misma plataforma para poder
optar ao 30% da nota total. Mentras que o restante 20 % da nota poderán obtela coa realización
dun traballo designado po lo profesor e entregado por Faitic ou por e mail.

ALUMNOS ERASMUS E OUTROS PROGRAMAS DE MOBILIDADE
Antiga redacción:
Os alumnos Erasmus alleos que cursen esta materia serán avaliados mediante un examen test,
(70% da cualificación), as prácticas (20%), e o traballo (10%).
Nova redacción:
Os alumnos Erasmus alleos e de outros programas de mobilidade que cursen esta materia serán
avaliados mediante un examen test po la plataforma faitic, (50% da cualificación), as prácticas
(30%), e o traballo en grupo (20%).

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES DA FCCEE

Titulación
Doble Grado Administración y Dirección de Empresas y Derecho (GADE_DERECHO)
Materia
Empresa: Gestión de empresas
Código Materia
Curso
Nº alumnos
V03G720V01123
1º
50
Adaptación de metodoloxías á docencia non presencial
Metodoloxías que se manteñen
Resolución de problemas

Metodoloxías que se modifican
Lección magistral
La lección magistral se sustituye con un refuerzo del material proporcionado en la plataforma FAITIC con
apuntes complementarios diseñados específicamente para compensar la falta de presencialidad e incluyendo
apuntes de capítulos de libro.
Resolución de problemas
La resolución de problemas se refuerza con la entrega de ejercicios resueltos, ejemplos ilustrativos diseñados
por las profesoras de la materia y se solicita la resolución y entrega de ejercicios en la plataforma como forma
de identificar posibles fallos. Posteriormente se entrega la solución para su corrección.
Se hace uso de las aulas virtuales para mantener el contacto con los alumnos, facilitar el aprendizaje de la
materia al poder incidir en las cuestiones más importantes de la materia y poder disponer de información sobre
el seguimiento del material proporcionado y las posibles dudas o sugerencias en pro de mejorar el sistema.
Estas clases se imparten en horario de clase presencial con objeto de no interferir con la docencia de otras
materias.

Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
Aulas virtuales, foros en Faitic y correo electrónico
Se incide en la posibilidad de plantear dudas en abierto en los foros habilitados en FAITIC o en las aulas
virtuales.o vía e-mail en cualquier momento

Modificacións (se procede) dos contidos a impartir

Bibliografía adicional para facilitar a autoaprendizaxe (e forma de conseguila)
Bibliografía complementaria:
Amstrong, G.; & Kotler P. (2008). Principios de marketing. Pearson Educación.
González, E.; Rodríguez, R.; & López-Miguens, M. J. (2014). Marketing responsable. In Estrategias de
marketing sectorial (pp. 91-118), ESIC.

Outras modificacións
Se sustituye el párrafo de la guía docente “En el caso de no superar el examen, la nota final de la materia será
la nota de la/s prueba/s intermedia/s” por el párrafo “En el caso de no superar el examen, la nota final de la
materia será la nota del examen”.

Titulación
Doble Grado Administración y Dirección de Empresas y Derecho (GADE_DERECHO)
Materia
Empresa: Gestión de empresas
Código Materia
Curso
Nº alumnos
V03G720V01123
1º
50
Adaptación da avaliación á docencia non presencial
Probas xa realizadas

Peso anterior (%)

Peso proposto (%)

4 pruebas intermedias realizadas de 8 previstas

50%

50%

Probas que se manteñen

Peso anterior (%)

Peso proposto (%)

Examen final (caso de evaluación continua)
Examen final (caso de evaluación no continua)

60%
100%

60%
100%

Probas que se modifican
4 pruebas intermedias previstas presencialmente

Proba nova
Prueba/s online a través de plataformas
disponibles para este fin (con un peso del 20%
sobre total)

Examen final presencial
Examen final online (*)

Novas probas

Información adicional
Se sustituye el párrafo de la guía docente “En el caso de no superar el examen, la nota final de la materia será la
nota de la/s prueba/s intermedia/s” por el párrafo “En el caso de no superar el examen, la nota final de la
materia será la nota del examen”.
(*) En el caso de que, en alguna convocatoria de este curso académico fuera posible, el examen se realizará en
modo presencial.

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES DA FCCEE
Titulación PCEO Grado en Administración e Dirección de Empresas – Grado en Dereito
Materia: Estatística
Código Materia: V03G720V01122

Curso 1º

Nº alumnos: 47

Adaptación de metodoloxías á docencia non presencial
Metodoloxías que se manteñen
Se manteñen tódalas metodoloxías presentes na guía docente coa mesma ponderación.

Metodoloxías que se modifican
Ningunha

Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
As titorías aténdense por correo electrónico. Ademáis, creáronse foros en faitic destinados á
resolución de dúbidas. Tamén se convocaron, e se seguirá facendo, reunións en tempo real a
través do “debate” de faitic ou das aulas virtuais da Universidades destinadas a este fin.
Modificacións (se procede) dos contidos a impartir
Redución dos contidos do Tema 4: inferencia estatística. Elimínase a meirande parte da estimación
puntual e todas as técnicas de inferencia relacionadas coa varianza da poboación.

Bibliografía adicional para facilitar a autoaprendizaxe (e forma de conseguila)
Non procede.

Outras modificacións

Titulación: PCEO Grado en Administración e Dirección de Empresas – Grado en Dereito
Materia: Estatística
Código Materia: V03G720V01122

Curso 1º

Nº alumnos: 47

Adaptación da avaliación á docencia non presencial
Probas xa realizadas

Peso anterior (%)

Peso proposto (%)

Peso anterior (%)

Peso proposto (%)

Ningunha
Probas que se manteñen

Probas que se modifican
Proba anterior

Proba nova

Exame parcial con unha parte tipo test teórica e unha
parte de problemas prácticos (Temas 1 e 2).
Exame parcial (Temas 3 e 4) coa mesma estructura que
o outro, coincidente na data do exame final.

Mantéñense os tres tipos de exame, pero
todos serán realizados mediante
cuestionarios tipo test que inclúen
preguntas teóricas e prácticas.
O/A estudante entregará material co
desenrolo das respostas do test.
Así mesmo, poderanse concertar reunións
individuais con cada alumno/a co fin de que
responda a preguntas relacionadas coa
materia ou clarifique respostas dos exames
realizados.

Exame final (para os que non se acollan a avaliación
continua) de todo o temario coa estructura dos
anteriores.

Novas probas
Entrega de diversos exercicios nos prazos marcados pola profesora.

Información adicional
A ponderación de cada proba (exames parciais e exame final, no caso) será a mesma que a
establecida na guía docente, se ben se modifica a tipoloxía dos exames.
A resolución e entrega en prazo dos exercicios propostos suporá unha puntuación extra máxima de 1
punto na nota final. Puntuación que sumará sempre que nota final acadada cos exames (empregando
a ponderación recollida na guía docente) sexa polo menos dun 5.

De acuerdo con las orientaciones recibidas le informo que han sido enviadas las
instrucciones generales para las actividades formativas de la semana del 16 al 20 de
marzo. La profesora Alejandra, responsable por las clases teóricas, facilitará los
apuntes del tema a ser estudiado esta semana y yo, encargada de las prácticas, les
enviaré las actividades de la semana. Iremos informando de las actividades
semanalmente. Abrí un foro de dudas para que los alumnos tengan un canal para
aclarar cuestiones relacionadas con los contenidos y actividades.
Nos colocamos a su disposición para aclarar cualquier duda o realizar otra actividad de
interés para la formación de nuestros alumnos.
Un saludo,
Hylma Alcaraz y Alejandra González

DERECHO CONSTITUCIONAL I
SESIÓN LUNES 16 DE MARZO
TEMA 5 FUENTES DEL DERECHO
FINALIZACION DEL TEMA:
5.13 LA COSTUMBRE
5.14 LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO
5.15 LA JURISPRUDENCIA
5.16 LOS TRATADOS INTERNACIONALES
5.17 DERECHO DE LA UNION EUROPEA

TEMA 7 LOS PODERES DEL ESTADO
7.1 JEFATURA DE ESTADO
7.1.1 LA CORONA
7.1.2 EL ESTATUTO PERSONAL DEL REY
7.1.3 LAS FUNCIONES DEL REY
7.1.4 EL REFRENDO
7.1.5 LA SUCESIÓN

7.1.6 LA REGENCIA
7.1.7 LA TUTELA

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES DA FCCEE

DOCENTE/DOCENTES MAR GONZALEZ SAVIGNAT, J.M. DA ROCHA
GRAO DOBLE GRADO ADE/DERECHO
MATERIA MICROECONOMIA
CURSO 1
MODIFICACIÓNS NO TEMARIO DA MATERIA
Se finalizará la materia en el Tema 7 y se facilitará a los alumnos el material teórico y práctico
necesario para seguir estos contenidos. Una vez finalizada se realizarán las prácticas
correspondientes a cada tema.

MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA
Se plantean dos escenarios:
1. Sin exámenes presenciales:
Se utilizará como evaluación de la materia las pruebas de evaluación continua que ya se habían
realizado. Además, a los alumnos se les están enviado ejercicios y artículos para que resuelvan,
realicen o comenten y suban a la plataforma Faitic. Estas tareas serán también objeto de evaluación
y la nota se calculará como media de los trabajos y/o ejercicios ya realizados y de los que se les
proponen de aquí a final de curso. La evaluación tipo controles o prácticas valdrán el doble que los
comentarios de artículos o ejercicios breves.
2. Con exámenes presenciales:
Dado que la carga de trabajo de evaluación continua está siendo mayor para el alumno de lo que
estaba estipulado inicialmente, se baja la puntuación del examen de los 8 puntos que figura en la
guía docente a 6 puntos. Los otros 4 puntos serán una media de los trabajos y/o ejercicios ya
realizados y de los que se les proponen de aquí a final de curso. Se seguirá el mismo criterio para su
evaluación que el descrito en el escenario 1.
OBSERVACIONES:
La plataforma utilizada para la comunicación con el alumnado es FAITIC y el correo electrónico. Se
les cuelga en dicha plataforma el material necesario para el seguimiento de la materia y se les
proponen prácticas que, en un tiempo estipulado, han de subir a la plataforma.

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES
FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO
TITULACIÓN: Doble Grado ADE- Derecho
MATERIA: Contabilidad Financiera I
DOCENTE COORDINADOR/A DA MATERIA: Mª del Pilar Muñoz Dueñas
CURSO : 2
MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA:
MODALIDADE: (antiga redacción)

-Preguntas de conocimientos teóricos 20%
- Asistencia, participación, actitud, ...) hasta el 10%
- El 70% se derivará de un examen escrito
NOVA REDACCIÓN MODALIDADE (nova redacción)

pruebas tipo test evaluables y eliminatorias a través

-

La evaluación continua se realizará a través

-

de Faitic
Final con preguntas teóricas y prácticas de tipo test a través de Faitic

MODIFICACIÓN SISTEMA AVALIACIÓN EXAME FINAL:

MODIFICACIONES DE LAS GUÍAS DOCENTES
FACULTAD DE CC. JURIDICAS Y DEL TRABAJO
TITULACIÓN: DOBLE GRADO ADE Y DERECHO
MATERIA: DERECHO CIVIL I. OBLIGACIONES Y CONTRATOS. CÓDIGO: V03G720V01223
DOCENTE COORDINADOR/A DA MATERIA: LYDIA NORIEGA RODRÍGUEZ
CURSO : SEGUNDO

MODIFICACIONES EN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA
Antigua redacción:
-Estudio de casos: calificación 30%
- Resúmenes y/o cronogramas y/o exposiciones y debates grupales: 10%
Nueva redacción:
-Estudio de casos: 60%

MODIFICACIÓN SISTEMA EVALUACIÓN CONTINUA Y NO CONTINUA. CONVOCATORIA
ORDINARIA
MODALIDADE EVALUACIÓN CONTINUA: (antigua redacción): examen de
preguntas de desarrollo: 70%
MODALIDADE EVALUACIÓN CONTINUA: (nueva redacción): examen test aleatorio:
40% a través de Faitic. Se exigirá una calificación mínima de un 3 sobre 10 para poder
compensar con el estudio de casos y superar la asignatura.
MODALIDAD EVALUACIÓN NO CONTINUA: (antigua redacción): examen de
preguntas de desarrollo: 70%. Supuesto práctico: 30%.
MODALIDAD EVALUACIÓN NO CONTINUA: (nueva redacción): examen test
aleatorio 40% a través de Faitic. Se exigirá una calificación mínima de un 3 sobre 10
para poder compensar con el método de evaluación expuesto a continuación y
superar la asignatura.
Trabajo sobre supuestos de hechos, problemas o institución a través de Faitic o
correo electrónico. 60%.

Anexo a la guía docente de la materia “Derecho Internacional Público”
V03G720V01224
PCEO ADE/Derecho
Curso 2019/2020

Evaluación
Para aquellos alumnos que se hayan sometido al método de evaluación continua en
relación con las clases prácticas, el cómputo de la asistencia se tendrá en cuenta hasta el
momento del comienzo del estado de alarma. Desde entonces la asistencia presencial se
sustituirá por la entrega de los trabajos o ejercicios que el profesorado de la materia le
pida al alumnado cada semana.
En relación con el examen teórico final, en cuanto a la fecha y modalidad de celebración
del mismo, se seguirán las instrucciones que se vayan recibiendo desde el Rectorado. Si
es posible realizar el examen en los términos recogidos en la guía docente inicial, así se
realizará. De no ser posible, se sustituirá el examen teórico final por la realización de una
prueba consistente en la presentación y defensa por el alumno vía online de una pregunta
del temario que le será asignada previamente. Para ello dispondrá de un tiempo limitado.
Los pormenores de la prueba serán comunicados con la antelación suficiente.

Bibliografía
Con los materiales proporcionados por el propio profesorado durante el desarrollo de la
materia y la bibliografía ya indicada en la guía docente, los alumnos cuentan ya con
materiales más que suficientes para el autoaprendizaje.

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES DA FCCEE
DOCENTE/DOCENTES : Inma Valeije Álvarez
GRAO Doble Grado ADE /Derecho
MATERIA Derecho Penal I

CURSO 2º

MODIFICACIÓNS NO TEMARIO DA MATERIA
Materiales docentes elaborados y puestos a disposición del estudiantado
semanalmente en la Plataforma docente Faitic:
1.

Elaboración y redacción de Temas independientes pero en conjunto respondiendo
al método “Curso Derecho Penal I 2019/2020” y que se corresponden con la Guía
docente. Redactados de una forma comprensible, cuentan con la presencia de
numerosos ejemplos y jurisprudencia para facilitar el aprendizaje de los conceptos
e instituciones más complejos. Todas las semanas se suben tres temas. Vid.
Carpeta Plataforma Docente “Documentos y enlaces”
2. Elaboración de Casos Prácticos con varios supuestos de hecho correspondientes
a las sesiones practicas presenciales. Vid. Carpeta en Plataforma docente
“Ejercicios”
3. Elaboración de las Soluciones de los Casos Prácticos que se suben a la
Plataforma docente carpeta “Ejercicios ·pasado el plazo fijado para la entrega.
4. Elaboración y redacción en Plataforma docente de Cuestionarios autoevaluables
con 30 a 35 ítems
-

Otra formas de tutoría: Se contestan las dudas planteadas por correo electrónico
En contacto con la representante del estudiantado de 2ª Curso Erea Prada para
atender sugerencias y decidir estrategias (si se abre foro, planificación aulas virtuales
de grupo para solventar dudas planificadas para segunda semana abril)

MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA
Metodología evaluación continua
1. Realización en plazo de 8 Casos prácticos sobre Lecciones de la Guía docente: Equivale a
20% da evaluación continua
2. Realización de Cuestionarios sobre Lecciones de la Guía docente (5 cuestionarios con 30 a
40. Ítems) La nota media alcanzada en el conjunto de los cuestionarios equivale a 20% de la
evaluación continua
Modelo de examen final
Constará de dos partes:
Primera parte: Examen tipo test sobre las lecciones do programa (50 preguntas), preguntas
que serán escogidas entre las realizadas a lo largo del curso . La duración do examen es de
una hora, en el caso de que sea presencial. De no ser posible dada la imprevisión de las
actuales circunstancias y tener que realizarlos a través de plataforma, se modificara la
duración y se realizaran las necesarias adaptaciones al modo de desenvolverlo. Pero no al
sistema de evaluación
Segunda parte: Caso Practico similar a los realizados durante el curso para desenvolver y
razonar con arreglo a las disposiciones do Código penal
El examen final tendrá un valor de 60% sobre la nota final

OUTROS El cambio de la metodología de evaluación ha sido consultado con el estudiantado
a través de su representante, quien me ha expresado la satisfacción de sus compañeros.
También se ha puesto en conocimiento del Coordinador de la Guía docente Don Javier de
Vicente Remesal que se ha mostrado de acuerdo en los cambios propuestos. No me constan
estudiantes con problemas de acceso a Faitic y a los materiales docentes,

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES DA FCCEE
Titulación ADE
Materia Políticas Económicas
Código Materia

Curso 2º

Nº alumnos 180

Adaptación de metodoloxías á docencia non presencial
Metodoloxías que se manteñen
Proporcionamos o alumno as transparencias
Proposta de follas de exercicios para facer na casa

Metodoloxías que se modifican
Se sustitúe a clase presencial pola clase en directo a través do campus remoto.

Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
A través do foro de faitic
A través do email
Modificacións (se procede) dos contidos a impartir

Bibliografía adicional para facilitar a autoaprendizaxe (e forma de conseguila)
Se lle proporcionou material adicional de elaboración propia polos profesores
Se lle proporcionan links para acceder a documentos relacionados coa materia

Outras modificacións

Titulación Ade
Materia Políticas Económicas
Código Materia

Curso 2

Nº alumnos 180

Adaptación da avaliación á docencia non presencial
Probas xa realizadas
1º parcial (grupos A y C)

Peso anterior (%)
35%

Peso proposto (%)
35%

Evaluación contínua (clases prácticas)

Probas que se manteñen
1º parcial (grupo B grupo del Doble Grado ADEDerecho) o grupo B non o puido facer presencialmente
se sustitue por test online a través de Faitic.

30%

30%

Peso anterior (%)

Peso proposto (%)

35%

35%

35%

35%

100% ó % de materia
según la nota de los
exámenes parciales

100% ó % de
materia según la
nota de los
exámenes parciales

2º parcial
Exame final (só para o caso dos alumnos que non
superen a materia por avaliación continua)
Probas que se modifican
Proba anterior

Proba nova

Novas probas
Os exámenes parciais faranse mediante tests on line a través de Faitic
Se substitúe o exame final por probas adicionais de avaliación continua a través dos cuestionarios
de Faitic.
Os alumnos que non superen a materia por medio da avaliación continua deberán presentarse o
exame final.
O exame final poderase facer de xeito non presencial por algunha das modalidades recomendadas
(dependendo do número de alumnos )

Información adicional

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES DA FCCEE

Titulación
GRAO EN ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS-PCEO
Materia
TEORÍA DA ORGANIZACIÓN
Código Materia
Curso
Nº alumnos
V03-G020927
3º
39
Adaptación de metodoloxías á docencia non presencial
Metodoloxías que se manteñen
MANTEÑENSE AS SESIÓNS TEÓRICAS E PRÁCTICAS PERO SE ADAPTAN ÁS AULAS VIRTUAIS NO
CANTO DE PRESENCIAIS

Metodoloxías que se modifican

Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
FOROS EN FAITIC, CORREO ELECTRÓNICO, VIDEOCONFERENCIAS, AULA VIRTUAL

Modificacións (se procede) dos contidos a impartir
NON PROCEDE

Bibliografía adicional para facilitar a autoaprendizaxe (e forma de conseguila)
NON É NECESARIA BIBLIOGRAFÍA ADICIONAL. TODO O SOPORTE SE DA NA PLATAFORMA DE
TELEDOCENCIA

Outras modificacións

Titulación
GRAO EN ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS-PCEO
Materia
TEORÍA DA ORGANIZACIÓN
Código Materia
Curso
V03-G020927
3º
Adaptación da avaliación á docencia non presencial

Nº de alumnos
39

Probas xa realizadas

Peso anterior (%)

Peso proposto (%)

Avaliación do exame correspondente a primeira parte
da materia en modalidade non presencial

50

50

Probas que se manteñen

Peso anterior (%)

Peso proposto (%)

Avaliación do exame correspondente a segunda parte
da materia en modalidade non presencial

50

50

Probas que se modifican
Proba anterior
Exame presencial

Novas probas
NON HAI NOVAS PROBAS

Información adicional

Proba nova
Exame non presencial

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES
FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO
TITULACIÓN: DOBE GRAO ADE-DEREITO
PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito

MATERIA: SISTEMA XUDICIAL ESPAÑOL E PROCESO CIVIL V03G720V01321
DOCENTE COORDINADOR/A DA MATERIA: XULIO TEIXEIRA RODRÍGUEZ
CURSO : 3º
MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA:
MODALIDADE: (antiga redacción)
1º.- AVALIACIÓN CONTINUA.
O sistema de avaliación continua consistirá en:
a.- 2 probas teóricas tipo test, que se realizarán nas datas indicadas na planificación docente que se
proporcionará aos alumnos ao comezo de curso; a nota media obtida nestas probas representará o 25% da
cualificación final.
b.- 1 proba práctica escrita, que se realizará na data indicada na planificación docente e que, xunto coa
exposición e debate desenvolvido polos alumnos nos seminarios, representará o 25% da cualificación final.
c.- 1 proba teórica oral, sobre toda a materia, que se realizará na data fixada no calendario oficial de exames e
que representará o 50% da cualificación final.
En calquera caso, para que se entenda superada a materia, é necesario obter nesta proba oral polo menos un 5
sobre 10.
Notas importantes:
a.- Para ser evaluado conforme ao sistema de avaliación continua, o/a alumno/a deberá realizar a proba teórica
oral, a proba práctica escrita e as 2 probas teóricas tipo test.
b.- Os/as alumnos/as que sigan o sistema de avaliación continua e que non superen a materia na primeira
convocatoria (xaneiro), de facer a segunda convocatoria (xullo) poderán optar por:
- Que se lles manteña a cualificación obtida en próbalas tipo test e na proba práctica realizadas durante o curso,
nese caso o exame consistiría nunha proba teórica oral sobre toda a materia, que representará o 50% da
cualificación final, e na que deberán obter polo menos un 5 sobre 10 para entender superada a materia. De non
alcanzarse esta nota mínima de 5 sobre 10, non se procederá ao cómputo da avaliación continua e a nota final
corresponderase coa nota da teoría.
- Facer un exame final nos términos que se indican a continuación.

NOVA REDACCIÓN MODALIDADE (nova redacción)
1º.- AVALIACIÓN CONTINUA.
O sistema de avaliación continua consistirá en:
a.- 1 proba teórica tipo test, que se realizará na data indicada na planificación docente que se
proporciona aos alumnos ao comezo de curso (5 DE MAIO DE 2020); a nota media obtida nesta
proba representará o 25% da cualificación final. Dita proba se realizará de xeito virtual mediante
os mecanismos que a Universidade pon a disposición dos profesores e os alumnos.

b.- 1 proba práctica escrita, que se realizará na data indicada na planificación docente e que, xunto
coa exposición e debate desenvolvido polos alumnos nos seminarios, representará o 25% da
cualificación final.
c.- 1 proba teórica oral, sobre toda a materia, que se realizará na data fixada no calendario oficial
de exames (13 de maio de 2020) e que representará o 50% da cualificación final. Dita proba se
realizará de xeito virtual mediante os mecanismos que a Universidade pon a disposición dos
profesores e os alumnos.
En calquera caso, para que se entenda superada a materia, é necesario obter nesta proba oral polo
menos un 5 sobre 10.
Notas importantes:
a.- Para ser evaluado conforme ao sistema de avaliación continua, o/a alumno/a deberá realizar a
proba teórica oral, a proba práctica escrita e a proba tipo test.
b.- Os/as alumnos/as que sigan o sistema de avaliación continua e que non superen a materia na
primeira convocatoria (xaneiro), de facer a segunda convocatoria (xullo) poderán optar por:
- Que se lles manteña a cualificación obtida en proba tipo test e na proba práctica realizadas
durante o curso, nese caso o exame consistiría nunha proba teórica oral sobre toda a materia, que
representará o 50% da cualificación final, e na que deberán obter polo menos un 5 sobre 10 para
entender superada a materia. De non alcanzarse esta nota mínima de 5 sobre 10, non se procederá
ao cómputo da avaliación continua e a nota final corresponderase coa nota da teoría.
- Facer un exame final nos términos que se indican a continuación.

MODIFICACIÓN SISTEMA AVALIACIÓN EXAME FINAL:

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES DA FCCEE
DOCENTE/DOCENTES Suárez Porto, Vanessa María; Velando Rodríguez, María Elena

(coordinadora)

GRAO PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas / Grado en Derecho
MATERIA Dirección de Recursos Humanos
CURSO 3º
MODIFICACIÓNS NO TEMARIO DA MATERIA
No se realizarán modificaciones sustanciales, solo adaptaciones a las circunstancias actuales.

MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA
En el sistema de evaluación, en el apartado de estudio de casos donde pone:

Se evaluará la comprensión de la materia, la aplicación de técnicas específicas
adecuadas, la argumentación, la capacidad de transmisión de contenidos en la
realización de presentaciones, resolución de problemas, casos, y ejercicios en el tiempo
y condiciones establecidos por el profesor/a (10% por la participación del alumno/a en
las clases y 40% por la calidad del contenido del trabajo).La aplicación de esta técnica
será presencial y se corresponde con las prácticas dela materia de los grupos medianos
se sustituirá por:
Se evaluará la comprensión de la materia, la aplicación de técnicas específicas
adecuadas, la argumentación, la capacidad de transmisión de contenidos, la resolución
de problemas, casos, y ejercicios en el tiempo y condiciones establecidos por el
profesor/a.
En el caso de que el examen final en cualquier convocatoria se tenga que realizar de
forma virtual, se utilizará para su desarrollo los medios telemáticos disponibles.

OUTROS
Incorporar en la bibliografía las siguientes referencias:
CHIAVENATO. I. (2007), Administración de Recursos Humanos, 8ª edición, McGraw Hill.
VELANDO, M. E. (2003) Impacto de las Intervenciones de Reclutamiento, Selección y Socialización
sobre los Objetivos de la Dirección de Recursos Humanos para el Personal de I+D en Empresas de Alta
Tecnología. Un Análisis Empírico en el Sector Farmacéutico, Universidad de Vigo.
VELANDO, M.E. y GUISADO, M. (2005) Impacto de la Estrategia de Reclutamiento Organizacional
sobre el Rendimiento del Personal de I+D en Empresas de Alta Tecnología, Revista Europea de
Dirección y Economía de la Empresa.

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES DA FCCEE

Titulación: Doble grado ADE-Derecho
Materia: Dirección Comercial I
Código Materia: V03G720V01324

Curso: 3º

Nº alumnos: 38

Adaptación de metodoloxías á docencia non presencial
Metodoloxías que se manteñen

Metodoloxías que se modifican
1) Las lecciones magistrales se sustituyen por vídeos documentales y por documentos de word
en los que se incluyen explicaciones sobre los contenidos de los temas. Además, como ya se
venía haciendo, también se les entrega un documento con diapositivas.
2) La resolución de problemas que se realizaba en las prácticas presenciales se sustituye por
documentos subidos por el alumnado a faitic.
Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)


Las tutorías son atendidas a través del correo electrónico, foros en faitic, skype, whatsapp o
llamada telefónica.

Modificacións (se procede) dos contidos a impartir

Bibliografía adicional para facilitar a autoaprendizaxe (e forma de conseguila)

Outras modificacións

Titulación: Doble grado ADE-Derecho
Materia: Dirección Comercial I
Código Materia: V03G720V01324

Curso: 3º

Nº alumnos:38

Adaptación da avaliación á docencia non presencial
Probas xa realizadas

Peso anterior (%)

Peso proposto (%)

1) Documento subido a faitic en la Práctica 1
2) Ejercicios entregados en clase en práctica 2
3) Ejercicios entregados en clase en práctica 3

4 % (0,4 puntos)
3% (0,3 puntos)
3% (0,3 puntos)

8 % (0,8 puntos)
6 % (0,6 puntos)
6 % (0,6 puntos)

Probas que se manteñen

Peso anterior (%)

Peso proposto (%)



10 % (1 punto)

20 % (2 puntos)

Estas tres pruebas en la guía docente aparecen
recogidas en el apartado de resolución de problemas.

Actividades de seguimiento de las clases teóricas
subidas a faitic y cuestionarios de autoevaluación
(uno por tema en faitic)

Probas que se modifican
Proba anterior
1)
2)
3)
4)

Documento subido a faitic en práctica 4
Documento subido a faitic en práctica 5
Documento subido a faitic en práctica 6
Documento subido a faitic en práctica 7

Proba nova
1) Documento subido a faitic relativo a la
práctica 4.
2) Documento subido a faitic relativo a las
prácticas 5 y 7.
3) Trabajo subido a faitic

Estas pruebas anteriores, recogidas en la guía docente
en el aparatado de resolución de problemas, eran LA prueba 1 será valorada con un 6% (0,6
presenciales y la puntuación total para las cuatro era del puntos), la prueba 2 con un 14 % (1,4 puntos)
20 % (2 puntos).
y la 3 con un 20% (2 punto). La puntuación
global para las tres pruebas es del 40% (4
puntos).
Novas probas
1) Vídeo grabado por el alumnado sobre un tema relacionado con la materia: 20% (2 puntos).

Información adicional

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES PCEO Grado en Administración y
Dirección de Empresas/Grado en Derecho

Titulación PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas/Grado en Derecho
Materia Decisións de investimento
Código Materia V03G720V01323

Curso 3

Nº alumnos 40

Adaptación de metodoloxías á docencia non presencial
Metodoloxías que se manteñen
Resolución de problemas: soluciones a través de faitic

Resolución de problemas de forma autónoma: soluciones a través de faitic

Lección magistral: a través de campus remoto

Metodoloxías que se modifican
Prácticas en aulas de informática: Se explican los contenidos del trabajo que deben realizar los alumnos de
manera virtual y los alumnos deben realizar el trabajo en su ordenador en casa

Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías): correo electrónico

Modificacións (se procede) dos contidos a impartir
Se mantienen los contenidos previstos

Bibliografía adicional para facilitar a autoaprendizaxe (e forma de conseguila).
No es necesaria. Todos los contenidos están disponibles en faitic

Outras modificacións

Titulación PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas/Grado en Derecho
Materia Decisiones de investimento
Código MateriaV03G720V01323

Curso 3

Nº alumnos 40

Adaptación da avaliación á docencia non presencial
Probas xa realizadas

Peso anterior (%)

Peso proposto (%)

Probas que se manteñen

Peso anterior (%)

Peso proposto (%)

Prueba parcial 1 (27 abril)
Prueba parcial 2 (30 abril)
Examen final alternativo por el 100% (28 de Mayo)
O Examen Final manteniendo evaluación continua
(28 mayo)
Nota: Todos estos examenes y pruebas de evaluación
se realizarán de manera virtual. Los alumnos
realizarán el examen en su casa en tiempo limitado y
subirán la solución a faitic.
Probas que se modifican

25%
15%
100%

35%
25%
100%

60%

40%

Proba anterior

Proba nova

Novas probas

Información adicional

Anexo a la Guía docente de la materia Derecho Mercantil I

En aplicación del contenido normativo y de las recomendaciones contenidas en el Manual de
urxencia para a docencia e a avaliación debido á Covid-19 elaborado por el equipo de gobierno
de la Universidad de Vigo, se ha procedido a modificar la guía docente del curso 2019-2020 de
la materia Derecho Mercantil I en el siguiente sentido:
En relación con el sistema de evaluación:
1. En lo que se refiere al examen final de evaluación teórica, el mismo se mantiene y se
realizará de forma virtual a través de alguno de los recursos técnicos que estén
disponibles y atendiendo a las instrucciones técnicas que pueda aprobar la Universidad
de Vigo.
En dicho examen se evaluarán los conocimientos impartidos durante la docencia
presencial mientras ésta se mantuvo, los conocimientos impartidos mediante docencia
virtual (en FAITIC y campus remoto) a partir del momento de la suspensión, y la lectura
del libro “Constitución, sistema económico y derecho mercantil, de conformidad con lo
previsto en el apartado 2.b) siguiente. Asimismo, el examen incluirá dos preguntas
relativas a la lectura del libro “Constitución, sistema económico y derecho mercantil”
del profesor Menéndez.
Este examen será valorado con cinco puntos sobre diez para los alumnos que hayan
optado por la evaluación continua. Para hacer media con la evaluación continua es
preciso obtener, al menos, 2,5 puntos en el examen.
El alumno que no tenga evaluación continua tendrá que realizar un examen teórico que
será valorado con diez sobre diez. Los alumnos que opten por este último tipo de
examen final deben ponerlo en conocimiento del coordinador de la materia
(jcostas@uvigo.es) al menos con 5 días de antelación a la fecha del examen fijada.
2. En lo que se refiere a la evaluación continua, se realizará sobre un máximo de cinco
puntos con arreglo a los criterios siguientes, que modifican los que constan en la guía
docente de la materia por causa de la supresión de la docencia y evaluación presencial:
a. Se evaluará con un máximo de dos puntos las siguientes actividades: (1) la
participación activa en las clases prácticas hasta la suspensión de las clases
presenciales; (2) la entrega en plazo y por correo electrónico de las prácticas de
la semana; y (3) la participación activa en las clases prácticas virtuales que se
realicen hasta la finalización del curso.
b. El segundo seminario se valorará con un máximo de dos puntos, en función del
contenido del trabajo escrito y el respeto a las normas de redacción. Este trabajo
debe ser enviado en formato Word a la dirección de correo electrónico indicada,
como tarde el viernes 1 de mayo.
c. Se mantiene la valoración máxima de un punto para el primer seminario.
Profs.: Anxo Plaza, Julio Costas y Carmen Costas
Coordinador: Julio Costas

ANEXO GUÍA DOCENTE DFT I

DOCENCIA:
Período del 16 de marzo al 3 de abril: La evaluación continua se desarrolló conforme
a lo previsto en la guía docente, estableciéndose como medios para evaluar las
competencias del alumnado los siguientes:
- Para la parte teórica: Elaboración y entrega de resúmenes a partir del Manual
recomendado, los cuales serán oportunamente valorados a efectos de la evaluación
continua. Las dudas del alumnado acerca de contenidos de la materia fueron atendidas a
través de correo electrónico y por teléfono. De acuerdo con lo previsto en el cronograma,
el día 23 de marzo se realizó la segunda prueba de evaluación continua a través de la
plataforma Faitic, siendo valorada para la evaluación continua conforme a lo establecido
en la guía docente.
- Para las clases prácticas: Preparación y entrega de supuestos prácticos por parte del
alumnado para que, a la vista de las competencias adquiridas a través de las lecturas
individuales, también sirviesen para verificar la adquisición de las correspondientes
competencias a través de este tipo de docencia. Por ello, se plantearon con antelación de
una semana una serie de supuestos prácticos que tuvieron que ser entregados al docente
responsable, quien previamente estuvo a disposición permanente para apoyar la
resolución de dudas. Posteriormente el profesor puso a disposición del alumnado en la
Plataforma Faitic las indicaciones y pautas de solución de los supuestos prácticos
planteados y entregados para cada semana. Las entregas de los supuestos prácticos, se
valorarán a efectos de la calificación de la evaluación continua, a tenor de lo previsto en
la guía Docente.
Período del 14 de abril al 8 de mayo: La evaluación continua se llevará a cabo de
acuerdo con lo previsto en la guía docente, estableciéndose como medios para evaluar las
competencias del alumnado los siguientes:
- Teoría: A partir de esta semana, las clases se empiezan a impartir a través del Aula
virtual habilitada por lo que se considera que la docencia es presencial, siguiendo los
criterios establecidos en la guía docente. Conforme al cronograma, el día 27 de abril se
realizará la tercera prueba de evaluación continua a través de la plataforma Faitic.
- Práctica: Los Seminarios serán impartidos por el docente responsable a través del Aula
Virtual. Para estas clases prácticas, desde la plataforma Faitic se facilitará al alumnado
una serie de supuestos prácticos con una semana de antelación, debiéndose preparar por
su parte para la sesión correspondiente. A través del aula virtual el docente llevará a cabo
una explicación de los supuestos prácticos planteados y se hará una puesta en común entre
el profesor y el alumnado para establecer las pautas de solución, lo que permitirá verificar
la adquisición de las correspondientes competencias y asimilación de contenidos. Para la
evaluación continua se valorará la participación activa y de calidad del alumnado, con
arreglo a lo indicado en la guía docente.

EXAMEN: No se modifican las fechas de celebración de los exámenes.
Así, el examen final de la materia de DFT I del Grado y del Doble Grado se realizará
según lo establecido en la guía docente y consistirá en: 1) Un examen práctico escrito
para el que se utilizará la plataforma Faitic con un sistema de tiempos controlados que
garantice que el trabajo se realice de forma individual (de forma similar a la que se utiliza
para la realización de las pruebas de evaluación continua) y 2) Un examen teórico oral
para el que se utilizarán los medios del Campus remoto habilitado permitiendo que se
puedan conectar dos profesores al mismo tiempo con el alumnado correspondiente. La
evaluación continua y los exámenes realizados se ponderarán en la calificación final
según lo establecido en la guía docente de la materia.

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES PCEO Grado en Administración y
Dirección de Empresas/Grado en Derecho

Titulación PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas/Grado en Derecho
Materia Decisiones de financiación
Código Materia V03G720V01424

Curso 4

Nº alumnos 42

Adaptación de metodoloxías á docencia non presencial
Metodoloxías que se manteñen
Resolución de problemas: soluciones a través de faitic

Resolución de problemas de forma autónoma: soluciones a través de faitic

Metodoloxías que se modifican
Prácticas en aulas de informática: a través de faitc los alumnos resuelven las prácticas planteadas. Las dudas
se resuelven por medio de correo electrónico.

Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías): correo electrónico

Modificacións (se procede) dos contidos a impartir
Se mantienen los contenidos previstos

Bibliografía adicional para facilitar a autoaprendizaxe (e forma de conseguila).
No es necesaria. Todos los contenidos están disponibles en faitic

Outras modificacións

Titulación PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas/Grado en Derecho
Materia Decisiones de financiacion
Código MateriaV03G720V01424

Curso 4

Nº alumnos 42

Adaptación da avaliación á docencia non presencial
Probas xa realizadas

Peso anterior (%)

Peso proposto (%)

Probas que se manteñen

Peso anterior (%)

Peso proposto (%)

Prueba parcial contenido teórico (04 de mayo)
Prueba parcial prácticas (07 de mayo)
Examen final alternativo por el 100% (29 de Mayo)
O Examen Final manteniendo evaluación continua
(28 mayo)
Nota: Todos estos examenes y pruebas de evaluación
se realizarán de manera virtual. Los alumnos
realizarán el examen en su casa en tiempo limitado y
subirán la solución a faitic.
Probas que se modifican

25%
15%
100%

35%
25%
100%

60%

40%

Proba anterior

Proba nova

Novas probas

Información adicional

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES DA FCCEE

Titulación ADE
Materia ANÁLISIS CONTABLE
Código Materia V03-G720425

Curso 4º

Nº alumnos 32

Adaptación de metodoloxías á docencia non presencial
Metodoloxías que se manteñen

Metodoloxías que se modifican

Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
Correo electrónico permanente y aulas virtuales desde su disponibilidad

Modificacións (se procede) dos contidos a impartir
Eliminación del tema 6 como evaluable.

Bibliografía adicional para facilitar a autoaprendizaxe (e forma de conseguila)

Outras modificacións

Titulación ADE
Materia ANÁLISIS CONTABLE
Código Materia V03-G720425

Curso 4º

Nº alumnos 32

Adaptación da avaliación á docencia non presencial
Probas xa realizadas

Peso anterior (%)

Peso proposto (%)

1 de las 4 previstas

7,5%

15%

Probas que se manteñen
3 de las 4 previstas

Peso anterior (%)
22,5%

Peso proposto (%)
45%

Examen final **

70%

40%

**El examen final ponderará el 100% para aquellos
alumnos que no hayan tenido evaluación continua.
Probas que se modifican
Proba anterior

Proba nova

3 pruebas parciales presenciales

3 pruebas parciales orales

1 examen final presencial

1 examen final oral
(La segunda convoatoria, junio, en modo
presencial si fuera posible)

La realización de las pruebas exigirá que los alumnos manifiesten su deseo expreso de presentarse .
Para el examen final:
- En primera convocatoria (25 de mayo) se habilitará un período que concluirá el 21 de mayo.
En segunda convocatoria (6 de julio) el plazo concluirá el 2 de julio.
Se solicitan dos aulas virtuales específicas los días 25 de mayo y 6 de julio en jornada completa. De
esta forma se podrían realizar exámenes el mismo día por la tarde, si fuera necesario,a los alumnos
que manifiesten voluntariamente su disposición al horario de tarde. (La hora oficial, en ambos casos,
es 10:00).
Caso de que el día previsto fuera insuficiente, se propondrían fechas adicionales.
Información adicional

MODIFICACIONES DE LAS GUÍAS DOCENTES
FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO
TITULACIÓN: DOBLE GRADO ADE-DERECHO
MATERIA: DERECHO CIVIL III. FAMILIA E SUCESIONS
Código V08G081V01501
COORDINADOR DE LA MATERIA: José Carlos Orge/Ernesto Regueira Núñez
CURSO: CUARTO

MODIFICACIONES PUNTUALES DE LA GUÍA DOCENTE DE LA MATERIA DERECHO CIVIL III
(Familia e Sucesións) PARA ADAPTARLA A LA SITUACIÓN DE NO PRESENCIALIDAD, DE
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL APARTADO 3.1 DE LA INSTRUCCIÓN DA
VICERREITORÍA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA E PROFESORADO 2/2020, DO 30 DE MARZO
DE 2020, SOBRE ACTIVIDADE DOCENTE DURANTE O PERÍODO DE PECHE DE CENTROS DEBIDO
AO COVID-19

MODIFICACIONES EN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA.
Antigua redacción:
Estudio de casos: 30% de la calificación.

NUEVA REDACCIÓN:
Estudio de casos: 60% de la calificación.

MODIFICACIÓN SISTEMA EVALUACIÓN EXAMEN FINAL DE EVALUCACION CONTINUA:
Antigua redacción:
Examen de preguntas de desarrollo: 70% de la calificación.
Como regla general, se entiende que los alumnos optan por el sistema de evaluación continua.
Respecto de la nota de la prueba teórica de contenidos es imprescindible que el alumno
obtenga un mínimo de 3 sobre 10 en cada una de las preguntas de las partes del programa:
derecho de familia y derecho de sucesiones, y que la nota total de la prueba de contenidos,
que será la suma de las notas de ambas partes, sea como mínimo un 4 sobre 10 para poder
compensar con la nota de las prácticas que, necesariamente, debe ser como mínimo un 3
sobre 10 para poder usar este sistema el alumnado deberá acudir, al menos, a un 80% de las
prácticas sin que puedan recuperarse las ausencias.

NUEVA REDACCIÓN
Examen test aleatorio a través de Faitic: 40% de la calificación.
Para poder compensar la práctica teórica y práctica el/la alumno/a deberá superar en el
examen test aleatorio un mínimo del 50% de las preguntas planteadas. Para la calificación del
test las respuestas correctas suman, no restan las incorrectas, y no puntúan las que se dejen
en blanco.

MODIFICACIONES EN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN NO
CONTINUA.
Antigua redacción:
Examen de preguntas de desarrollo: 70% de la calificación.
Un/unos caso/casos prácticos: 30% de la caliﬁcación.
El alumno que no se acoja al sistema de evaluación continua por dejarla o no poder asistir,
podrá hacer una prueba final en la que se formularán, en relación con los contenidos de la
materia, iguales preguntas incrementadas en diez más respecto de aquellos que optasen por la
evaluación continua y, además, un test sobre casos prácticos de 30 preguntas, con los mismos
porcentajes ya indicados para los que optan por el sistema de evaluación continua. Deberá
obtener, para compensar una parte con otra, deberá obtener al menos un 3 sobre 10, en el
caso práctico y un 4 sobre 10 en la prueba de contenidos. De esta forma, podrá obtener el
100% de la calificación

NUEVA REDACCIÓN:
Examen test aleatorio a través de Faitic: 50% de la calificación.
Resolución sobre supuestos de hecho o institución a través de Faitic o correo electrónico: 50%
de la calificación.
Para poder compensar la práctica teórica y práctica el/la alumno/a deberá superar en el
examen test aleatorio un mínimo del 50% de las preguntas planteadas, y en la resolución de
los supuestos de hecho deberá superar el 50% de los mismos.
Para la calificación del test las respuestas correctas suman, no restan las incorrectas, y no
puntúan las que se dejen en blanco.

FUENTES DE INFORMACIÓN
Para el autoaprendizaje de la materia se recomienda el acceso del alumnado a:
- Biblioteca virtual de Tirant Lo Blanch: las instrucciones para su acceso se facilitaron
oportunamente a través de faitic.
- Bases de datos de la Biblioteca Central de la Universidad de Vigo: instrucciones para el acceso
vía proxy: http://sp.bugalicia.org/vig/subjects/faq.php?faq_id=1

Todas las modificaciones anteriores de la guía docente de la asignatura Derecho Civil III (familia
e Sucesións) quedan pendientes de ser aprobadas por Junta de Facultad o, al menos, por la
Comisión permanente u órgano competente.
Se comunicarán al alumnado a través de faitic.

Titulación:

Materia:
Cod. materia:

DOBLE GRAO EN ADE - DEREITO

REXIME FISCAL DA EMPRESA I
V03G720V01523

Curso: 5º

Nº alumnos: 32

Adaptación de metodoloxías á docencia non presencial
Metodoloxías docentes que se manteñen:
-Actividades introductorias
-Lección maxistral (dos temas que contaron con docencia presencial)
-Estudo de Casos (en sesións prácticas): en seminario (mentras houbo
docencia presencial) e en aula virtual
-Prácticas autónomas a través de TIC
Metodoloxías docentes que se modifican
Parte das leccións maxistrais, dos estudos de caso e as dúas prácticas en aulas
informáticas sustitúense por sesións en Aula Virtual e traballo autónomo coa
ferramenta informática RentaWEB (con comentario e titoría en Aula Virtual)
Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
-Creación de Foros en Faitic específicos de consulta de dúbidas
-Emprego dunha parte de cada aula virtual para consulta de titorías
-Correo electrónico persoal para dúbidas
Modificacións (se procede) dos contidos a impartir
A última parte do programa, Parte III: O imposto de Sociedades, que abarca
os 3 últimos temas (temas 7, 8, 9), impartirase a través de aula virtual, co
complemento de foros en faitic para solucionar dúbidas.
A asistencia a estas clases será voluntaria, dependendo dos medios dos que
dispoña o alumnado.
A entrega das prácticas e a realización dos test farase a través de faitic.
Bibliografía adicional para facilitar á autoaprendizaxe
Facilítanse listas de exercicios resoltos en cada tema para consultar e
consolidar a autoaprendizaxe.
Outras modificacións

Titulación:

Materia:

DOBLE GRAO ADE - DEREITO

REXIME FISCAL DA EMPRESA I

Cod. materia:

V03G720V01523

Curso: 5º

N alumnos: 32

Adaptación de avaliación á docencia non presencial
Probas xa realizadas

Peso anterior (%)

Test e Prácticas de IRPF
Probas pendentes que se manteñen

30%
Peso anterior (%)

Proba individual de IRPF

40%

Peso propuesto (%)

30%
Peso propuesto (%)

70%

Probas que se modifican
Queda anulado o sistema de avaliación contínua establecido na Guía Docente inicial.
Na convocatoria oficial a avaliación consistirá en:
a) Para aquél alumnado que viña traballando regularmente en Av. Contínua:
- o traballo de Prácticas e Tests feito ata ese momento terá un peso do 30%
- a proba de IRPF terá un peso do 70%
- non haberá proba do IS
Nota: entenderáse que o/a alumno/a viña traballando con regularidade en
Avaliación Contínua cando tivera entregado en tempo e forma alomenos 5
propostas de solución das Prácticas (en grupo ou individualmente) e realizado
alomenos 5 tests.
b) Aquél alumnado que NON viña traballando regularmente en Av. Contínua, na data
da convocatoria oficial do examen final
- deberá entregar resoltas alomenos 5 Prácticas e 5 test a través de faitic
- deberá presentarse á proba de IRPF.
Probas Anteriores:
Entrega de prácticas e test para avaliación contínua.
Proba presencial 1 de avaliación continua (IRPF)
Proba presencial 2 de avaliación continua (IS)
Examen Final
Proba Nova:

Proba nova:

Proba IRPF
(de non ser posible en formato
presencial, realizaráse en formato
telemático)

Proba individual de avaliación da parte de IRPF: Esta Proba realizaráse,

preferentemente en modalidade presencial. De non ser posible unha proba
presencial (escrita ou oral), na data da convocatoria oficial realizaráse unha proba
por medios telemáticos.
Nesa proba o/a alumno/a deberá mostrar a súa capacidade analítica e de
argumentación e xustificación das decisións adoptadas.
Información Adicional:

Sobre o formato da proba de IRPF:
De ser posible unha proba presencial: proporáse un caso que o alumnado deberá
resolver por escrito aportando argumentación para as decisións que adopte.
De non ser posible a proba presencial, realizaráse en formato dixital coas seguintes
características:
Nunha Aula Virtual o alumnado realizará de xeito individual unha proba que consistirá
nun estudo de caso de IRPF: durante un tempo máximo de 2h. 30 minutos o alumnado
conectaráse simultáneamente á Aula Virtual e realizará individualmente unha proposta
de solución para un caso de IRPF que se lles enviará ao comezo da proba a través de
Faitic. A proposta de solución deberá aportar argumentación e explicación das
decisións adoptadas e deberá ser subida a Faitic durante esa franxa horaria.
Durante ese tempo, poderán facerse consultas en directo na Aula Virtual.
Unha vez rematada esa fase abriráse un test con preguntas aleatorias para que o
alumnado, durante un periodo de 15 minutos, responda a cuestións relacionadas coa
materia relativa ao IRPF e o caso resolto.

Titulación:

Materia:
Cod. materia:

DOBLE GRAO ADE - DEREITO

REXIME FISCAL DA EMPRESA I
V03G720V01523

Curso: 5º

N alumnos: 32

Cronograma de actividades formativas e de avaliación
Ata o 13 de marzo: Docencia Presencial. Teoría e Práctica.
-Avaliación continua desa estapa: entrega de prácticas e test
A partir do 14 de marzo: Docencia en Aula Virtual (asistencia voluntaria para o
alumnado, sin avaliación), e complementos explicativos mediante foros en Faitic.
- Para completar o proceso de avaliación: realización dunha proba de IRPF na data da
convocatoria oficial. De non ser posible unha proba presencial, a proba realizarase de
xeito telemático na modalidade descrita anteriormente.

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES DA FCCEE

Titulación: ADE-Derecho
Materia: Investigación Comercial
Código Materia: V03G720V01522

Curso: 5º

Nº alumnos: 33

Adaptación de metodoloxías á docencia non presencial
Metodoloxías que se manteñen
 Práctica autónomas a través de TIC (Cuestionarios de autoevaluación a través de faitic).

Metodoloxías que se modifican
1) Las lecciones magistrales relativas a los temas 4, 5 y 6 se sustituyen por explicaciones en las
aulas virtuales y por documentos de word en los que se incluyen explicaciones sobre los
contenidos de estos temas. Además, como ya se venía haciendo, se suben a faitic las
diapositivas de los temas.
2) La resolución de problemas que se realizaba en las clases prácticas presenciales se sustituye
por documentos individuales subidos por el alumnado a faitic. Al alumnado se les entregan
estos documentos corregidos.
Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
 Las tutorías son atendidas a través del correo electrónico, foros en faitic, skype o llamada
telefónica.

Modificacións (se procede) dos contidos a impartir
1) En el tema 6 se elimina el epígrafe relativo al cálculo del tamaño de la muestra.
2) Supresión del tema 7: Análisis de datos.
3) Supresión del tema 8: Elaboración del informe.

Bibliografía adicional para facilitar a autoaprendizaxe (e forma de conseguila)

Outras modificacións

Titulación: ADE-Derecho
Materia: Investigación Comercial
Código Materia: V03G720V01522

Curso: 5º

Nº alumnos: 33

Adaptación da avaliación á docencia non presencial
Probas xa realizadas

Peso anterior (%)

Peso proposto (%)

1) Cuestionario de la Práctica 1.
2) Cuestionario de la práctica 2.
3) Documento subido a faitic en la práctica 3.

1) 4 % (0,4 puntos)
2) 4 % (0,4 puntos)
3) 3 % (0,3 puntos)

1) 8 % (0,8 puntos)
2) 8% (0,8 puntos)
3) 6 % (0,6 puntos)

Probas que se manteñen

Peso anterior (%)

Peso proposto (%)

6 Cuestionarios de autoevaluación, uno por tema

10 % (1 punto)

20 % (2 puntos)

Estas pruebas aparecen recogidas en la guía docente
con el nombre de resolución de problemas.

Probas que se modifican
Proba anterior
1)
2)
3)
4)
5)

Cuestionario de la práctica 4
Cuestionario de la práctica 5
Solución de la práctica 6 subida a faitic
Cuestionario de la práctica 7
Solución de la práctica 8 subida a faitic

Proba nova

1) Subir a faitic documento con la solución
de la práctica 4 (ejercicios y cuestiones de
los temas 2 y 3).
2) Subir a faitic documento con la solución
de la práctica 6 (ejercicios y cuestiones
del tema 4).
Estas pruebas, recogidas en la guía docente con el 3) Subir a faitic documento con la solución
nombre de resolución de problemas, eran presenciales
de la práctica 5 (ejercicios y cuestiones
y la puntuación total para las cinco era del 19 % (1,9
del tema 5).
puntos).
4) Subir a faitic documento con la solución
de la práctica 7 (ejercicios y cuestiones
del tema 6).
5) Subir a faitic documento con la solución
de la práctica 8 (examen).
La prueba 1 será valorada con un peso del 8%
(0,8 puntos), las pruebas 2, 3 y 4 con un 6%
cada una (0,6 puntos) y la 5 con un 12 % (1,2
puntos). Estas cinco pruebas valen un 38%
(3,8 puntos).

Novas probas
1) Cuestionario final con preguntas aleatorias en faitic sobre el contenido de la materia. Esta prueba
será valorada con un 20 % (2 puntos).

Información adicional
A continuación especifico el cronograma establecido para la realización de las actividades online:
Prácticas no presenciales:
1) Solución de la práctica 4 subida a faitic: desde 16 de marzo a las 9:00 h hasta 26 de marzo a las
9:00h.
2) Solución de la práctica 5 subida a faitic: desde 16 de marzo a las 12:40 h hasta 8 de abril a las 10:00
h.
3) Solución de la práctica 6 subida a faitic: desde 3 de abril a las 16:00h hasta 17 de abril a las 16:00
h.
4) Solución de la práctica 7 subida a faitic: desde 6 de abril a las 14:55 h hasta 24 de abril a las 10:00
h.
5) Solución la práctica 8 subida a faitic: desde 15 de abril a las 9:00 h hasta 30 de abril a las 9:00h.
Cuestionarios en faitic:
1) En cuanto a los cuestionarios de autoevaluación se fueron programando a medida que se
explicaban los temas.
2) En cuanto al cuestionario final en faitic se realizará en mayo, en una fecha a consensuar con el
alumnado.

Materia: Dirección Estratégica Internacional (5º doble grado ADE Derecho)
Profesor: Óscar García Álvarez
Programación: De momento voy a mantener la programación como estaba
prevista. Para cada tema estaba preparando una presentación en powerpoint
para complementar mis explicaciones en clase, a la que le estoy incorporando
un audio explicativo para que los alumnos puedan tener lo más parecido a una
sesión presencial. Voy a buscar algún artículo explicativo de apoyo para
complementar esta "presentación locutada” y voy a solicitar a todos que me
hagan alguna pregunta sobre el contenido explicado, para forzarles a
escucharlo y analizar las dudas más habituales que se generen. Contestaré a su
vez con otro audio, para que todos puedan recibir la misma información en la
respuesta.
Voy a intentar también familiarizarme con el chat de Faitic (es mi primer
curso en la Universidad con esta herramienta), porque sería más flexible que
las preguntas por mail.
Están previstos varios casos prácticos que le enviaré por correo electrónico. El
próximo pediré que me lo envíen analizado por escrito, para seguir con el
mismo criterio de evaluación continua.
Seguiré preparando presentaciones de cada nuevo tema, o bien incorporando
audio o bien haciendo algún vídeo corto.
Un saludo.

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES DA FCCEE
Titulación DOBLE GRADO ADE DERECHO
Materia PLANIFICACION FINANCIERA
Código Materia V03-G720521

Curso 5

Nº alumnos 37

Adaptación de metodoloxías á docencia non presencial
Metodoloxías que se manteñen
Se mantienen las mismas
metodologías, pero el trabajo se
realiza de forma virtual, en vez de
presencial

Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
Se mantienen las tutorias por correo electronico

Modificacións (se procede) dos contidos a impartir
Ninguna

Bibliografía adicional para facilitar a autoaprendizaxe (e forma de conseguila)
Ninguna

Titulación
Materia
Código Materia

Curso

Nº alumnos

Adaptación da avaliación á docencia non presencial
Probas xa realizadas

Peso anterior (%)

Peso proposto (%)

Peso anterior (%)

Peso proposto (%)

60%

60%

40%

40%

Ninguna

Probas que se manteñen
Evaluacion continua:
Resolución de problemas (ejercicios de planificacion
financiera resueltos durante el curso
Práctica de laboratorio

Probas que se modifican
Proba anterior

Novas probas

Proba nova

ANEXO GUÍAS DOCENTES MATERIAS 2º CUATRIMESTRE
MÁSTER UNIVERSITARIO EN AVOGACÍA-PONTEVEDRA
(Curso 2019-2020)

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES
FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO
TITULACIÓN: MÁSTER UNIVERSITARIO. ABOGACÍA PONTEVEDRA
MATERIA: PRÁCTICA CIVIL II
DOCENTE COORDINADOR/A DA MATERIA: HELENA MARTÍNEZ HENS
CURSO : PRIMERO
MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA:
MODALIDAD: (antigua

redacción)

-Para tener derecho a ser evaluado, el alumno deberá asistir al menos a un 75% de las clases
presenciales.
-Prueba práctica relativa al estudio de casos 40%
- Resultado de la evaluación continua 20%
NUEVA REDACCIÓN MODALIDAD (nueva

redacción)

-Resultado de la evaluación continua: se estará a los datos obtenidos durante la parte impartida
presencialmente y a los obtenidos durante la suspensión de la docencia con realización de casos
prácticos, ejercicios y otras que propongan los profesores Abogados a través de la Plataforma Faitic o
las aulas virtuales, teniendo en todo caso presente la flexibilidad que debe existir por razones de
equidad 20%
-Trabajo individual o en grupo sobre materias, supuestos de hecho, problemas o Dictámenes
planteados por los docentes abogados a remitir a través de la plataforma Faitic o al correo
electrónico de los docentes-abogados, 40%
MODIFICACIÓN SISTEMA AVALIACIÓN EXAME FINAL:
-Antigua redacción: examen de preguntas objetivas, prueba tipo test 40%.
-Nueva redacción: prueba tipo test aleatorio a través de la plataforma Faitic 40%
-Evaluación no continua:
- Examen test aleatorio 40% a través de Faitic: 40%.
Trabajo individual o en grupo sobre materias, supuestos de hecho, problemas o Dictámenes a través
de Faitic o correo electrónico a determinar por los docentes abogados 60%

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES
FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO
TITULACIÓN: Máster Universitario en Avogacía- Pontevedra
MATERIA: Práctica Laboral e de Seguridade Social
DOCENTE COORDINADOR/A DA MATERIA: Emma Rodríguez Rodríguez
CURSO : 1-2c
MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA:
MODALIDADE: (antiga redacción)

Seminario
Avaliarase a participación activa dos alumnos/as nos seminarios (20%)

NOVA REDACCIÓN MODALIDADE (nova redacción)

SEMINARIO (20%): a partir del 16 de marzo, la valoración del 20% referido a la participación
activa en los seminarios, en el caso de la evaluación continua, ahora se computará
fundamentalmente sobre la entrega de los supuestos prácticos o actividades prácticas que se
planteen.
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS OU EXERCICIOS (40%): durante el período de docencia
el alumnado deberá resolver individualmente los supuestos prácticos que le planteen
virtualmente los docentes.
EXAMEN DE PREGUNTAS OBJETIVAS (40%): el día señalado en el calendario oficial de
exámenes, el alumnado será sometido a una prueba tipo test a través de FAITIC.
MODIFICACIÓN SISTEMA AVALIACIÓN EXAME FINAL:

El alumnado que no pueda o no opte por acogerse al sistema de evaluación continua será
evaluado a través de FAITIC en una prueba final y objetiva que consistirá en un examen tipo
test y en la resolución de un caso práctico (100 %)

Titulación:
Materia:
Código materia
Coordinador
Profesorado

Master Universitario en Avogacía-Pontevedra
Práctica Penal II
P04M110V01202
Pablo Grande Seara
Marta García Mosquera, Isabel Martínez Cochón, Eloy
Artime Cot, Fernando Area Torres, Pablo Grande Seara
Adaptación de metodoloxías á docencia non presencial
Dende o momento da suspensión das sesións presenciais do Master coma consecuencia da
declaración do estado de alarma, as metodoloxías docentes que se utilizan, tanto para a
docencia teórica como práctica, son:
-

FAITIC e correo electrónico: o profesorado da materia proporciona ó alumnado, a
través desta plataforma de teledocencia ou do correo electrónico, diverso tipo de
materiais (presentación, esquemas, casos prácticos, exercicios, lecturas
recomendadas, etc.) que lles permitan preparar os contidos correspondentes. A
través destes mesmos medios o alumnado tamén pode realizar ou entregar os
exercicios e actividades que lles sexan requiridos.

-

AULAS VIRTUAIS: A través das aulas virtuais do Campus Remoto da Universidade de
Vigo, o profesorado impartirá seminarios de xeito análogo á docencia presencial, polo
que se dedicarán, fundamentalmente, ao estudo de casos e debate de conclusións.
Iso se complementará co traballo autónomo que o alumnado debe dedicar á
preparación destes casos.
A impartición destes seminarios será comunicada oportunamente ó alumnado e
adaptarase ás datas e horarios que estaban fixados no cronograma da materia.

Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
O profesorado atenderá ó alumnado de forma personalizada aos efectos de aclarar dúbidas
ou compartir impresións sobre os contidos da materia ou outras cuestións de carácter
académico. Estas titorías desenvolveranse fundamentalmente a través de correo electrónico.
De ser o caso, tamén se poderán realizar titorías colectivas a través das aulas virtuais.

Adaptación da avaliación á docencia non presencial
Tal como se dispón no punto primeiro da Resolución Reitoral de 14 de abril de 2020 sobre
avaliación virtual na Universidade de Vigo durante o estado de alarma, “a avaliación continua
restante, así como as avaliacións finais correspondentes ao actual curso académico na
Universidade de Vigo desenvolveranse de xeito virtual”.
Neste senso, e co fin de alterar o menos posible o sistema de avaliación que estaba previsto
na guía docente da materia, o sistema de avaliación será o seguinte:
-

Resultado da avaliación continua, que representará o 20% da nota final. Neste
apartado valorarase a asistencia e participación en clase do alumnado ata a data de
suspensión da docencia presencial, así coma a realización e entrega das actividades

avaliables que lles foron encargadas polo profesorado (exercicios, respostas a
cuestionarios, casos prácticos, etc.).
-

Test teórico-práctico, que representará o 40% da nota final. Esta proba test
realizarase de xeito virtual, a través da plataforma Faitic, na data e hora que estaba
prevista nos horarios da materia (21 de maio de 2020, ás 16:00 hs.).

-

Resolución dun suposto práctico, que representará o 40% da nota final. Esta proba
tamén se realizará na data e hora prevista nos horarios da materia (21 de maio de
2020) e consistirá na resolución nun tempo limitado dun suposto práctico que se lle
fará chegar ó alumnado a través da plataforma Faitic; e que una vez realizado,
deberán remitir ó profesorado polo mesmo medio. Para a realización desta proba
daránselle no seu momento ó alumnado as instrucións oportunas.

No caso do alumnado que opte por non seguir a avaliación continua (por non ter asistido ás
sesións presenciais nin entregar as actividades avaliables encargadas) o sistema de avaliación
consistirá na realización dunha proba test teórico-práctica, que suporá o 50% da nota final; e
na resolución dun suposto práctico, que representará outro 50% da nota final. Ámbalas dúas
probas se levarán a cabo da mesma forma e na mesma data indicada anteriormente.
Este mesmo sistema de avaliación seguirase para a segunda oportunidade de exame
(convocatoria de xullo), sen perxuicio de que, de ser o caso, tal como se indica no punto
segundo da referida Resolución Reitoral, estas probas se poidan facer de xeito presencial.
Nesta segunda oportunidade de exame, o alumnado poderá conservar a nota obtida naquelas
partes da avaliación que tivera aprobadas (avaliación continua, proba test ou caso práctico),
polo que se manterían os mesmos porcentaxes na avaliación. Noutro caso, o sistema de
avaliación consistirá na realización dunha proba test teórica-práctica, que suporá o 50% da
nota final; e na resolución dun suposto práctico, que representará outro 50% da nota final.
Ámbalas dúas probas se levarán a cabo na data fixada oficialmente (29 de xuño de 2020).

ANEXO GUÍA DOCENTE PRÁCTICA TRIBUTARIA

DOCENCIA:
Período del 16 de marzo al 8 de mayo: La evaluación continua se ha desarrollado y se
desarrollará conforme a lo previsto en la guía docente y el cronograma, estableciéndose
como medios para evaluar las competencias del alumnado los siguientes:
- Materiales docentes y actividades de evaluación continua: Con carácter previo a las
sesiones establecidas en el cronograma se ponen a disposición del alumnado tanto los
materiales para preparar los contenidos de la materia como las actividades que el
alumnado debe entregar para demostrar la adquisición de las competencias previstas en
la guía docente. En este sentido, se establecen como actividades a desarrollar por parte
del alumnado la preparación y entrega de supuestos prácticos que tienen que ser
entregados al docente responsable, quien previamente está a disposición permanente para
apoyar la resolución de dudas. Posteriormente el profesor pone a disposición del
alumnado en la Plataforma Faitic las indicaciones y pautas de solución de los supuestos
prácticos planteados y entregados. Las entregas de los supuestos prácticos, se valorarán a
efectos de la calificación de la evaluación continua, con arreglo a lo previsto en la guía
Docente.
Clase del 21 de abril: Para esta última sesión el Seminario será impartido por el docente
responsable utilizando el complemento del Aula Virtual habilitada por la Universidad de
Vigo. Para esta clase, desde la plataforma Faitic se facilita al alumnado una serie de
supuestos prácticos con una semana de antelación, debiéndose preparar por su parte para
la sesión correspondiente. A través del aula virtual el docente llevará a cabo una
explicación de los supuestos prácticos planteados y se hará una puesta en común entre el
profesor y el alumnado para establecer las pautas de solución, lo que permitirá verificar
la adquisición de las correspondientes competencias y asimilación de contenidos. Para la
evaluación continua se valorará la participación activa y de calidad del alumnado, a tenor
de lo previsto en la guía docente.

EXAMEN: No se modifican las fechas de celebración de los exámenes.
Así, el examen final de la materia de Práctica Tributaria del Máster en Abogacía se
realizará según lo establecido en la guía docente y consistirá en: 1) Un examen práctico
escrito para el que se utilizará la plataforma Faitic con un sistema de tiempos controlados
que garantice que el trabajo se realice de forma individual y 2) Un examen teórico tipo
test para el que se utilizará la plataforma Faitic con un sistema de tiempos controlados
que garantice que el trabajo se realice de forma individual. La evaluación continua y los
exámenes realizados se ponderarán en la calificación final según lo establecido en la guía
docente de la materia.

ANEXO GUÍAS DOCENTES MATERIAS 2º CUATRIMESTRE
MÁSTER UNIVERSITARIO EN AVOGACÍA-VIGO
(Curso 2019-2020)

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES
FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO
TITULACIÓN: MÁSTER UNIVERSITARIO. ABOGACÍA VIGO
MATERIA: PRÁCTICA CIVIL II
DOCENTE COORDINADOR/A DA MATERIA: HELENA MARTÍNEZ HENS
CURSO : PRIMERO
MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA:
MODALIDAD: (antigua

redacción)

-Para tener derecho a ser evaluado, el alumno deberá asistir al menos a un 75% de las clases
presenciales.
-Prueba práctica relativa al estudio de casos 40%
- Resultado de la evaluación continua 20%
NUEVA REDACCIÓN MODALIDAD (nueva

redacción)

-Resultado de la evaluación continua: se estará a los datos obtenidos durante la parte impartida
presencialmente y a los obtenidos durante la suspensión de la docencia con realización de casos
prácticos, ejercicios y otras que propongan los profesores Abogados a través de la Plataforma Faitic o
las aulas virtuales, teniendo en todo caso presente la flexibilidad que debe existir por razones de
equidad 20%
-Trabajo individual o en grupo sobre materias, supuestos de hecho, problemas o Dictámenes
planteados por los docentes-abogados a remitir a través de la plataforma Faitic o al correo
electrónico de los docentes-abogados 40%
MODIFICACIÓN SISTEMA AVALIACIÓN EXAME FINAL:
-Antigua redacción: examen de preguntas objetivas, prueba tipo test 40%.
-Nueva redacción: prueba tipo test aleatorio a través de la plataforma Faitic 40%
-Evaluación no continua:
- Examen test aleatorio 40% a través de Faitic: 40%.
Trabajo individual o en grupo sobre materias, supuestos de hecho, problemas o Dictámenes a través
de Faitic o correo electrónico a determinar por los docentes abogados 60%

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES
FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO
TITULACIÓN: MASTER AVOGACÍA-VIGO
MATERIA: PRACTICA LABORAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
DOCENTE COORDINADOR/A DA MATERIA: BELÉN FERNÁNDEZ DOCAMPO
CURSO : 1º
MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA:
MODALIDADE: (antiga redacción)

NOVA REDACCIÓN MODALIDADE (nova redacción)

SEMINARIO (20%): a partir del 16 de marzo, la valoración del 20% referido a la participación
activa en los seminarios, en el caso de la evaluación continua, ahora se computará
fundamentalmente sobre la entrega de los supuestos prácticos o actividades prácticas que se
planteen.
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS OU EXERCICIOS (40%): durante el período de docencia
el alumnado deberá resolver individualmente los supuestos prácticos que le planteen
virtualmente los docentes.
EXAMEN DE PREGUNTAS OBJETIVAS (40%): el día señalado en el calendario oficial de
exámenes, el alumnado será sometido a una prueba tipo test a través de FAITIC.

MODIFICACIÓN SISTEMA AVALIACIÓN EXAME FINAL:

El alumnado que no pueda o no opte por acogerse al sistema de evaluación continua será
evaluado a través de FAITIC en una prueba final y objetiva que consistirá en un examen tipo
test y en la resolución de un caso práctico (100 %)

Titulación:
Master Universitario en Avogacía Vigo
Materia:
Práctica Penal II
Código materia
P04M110V01202
Adaptación de metodoloxías á docencia non presencial
Dende o momento da suspensión das sesións presenciais do Master coma consecuencia da
declaración do estado de alarma, as metodoloxías docentes que se utilizan, tanto para a
docencia teórica como práctica, son:
-

FAITIC e correo electrónico: o profesorado da materia proporciona ó alumnado, a
través desta plataforma de teledocencia ou do correo electrónico, diverso tipo de
materiais (presentación, esquemas, casos prácticos, exercicios, lecturas
recomendadas, etc.) que lles permitan preparar os contidos correspondentes. A
través destes mesmos medios o alumnado tamén pode realizar ou entregar os
exercicios e actividades que lles sexan requiridos.

-

AULAS VIRTUAIS: A través das aulas virtuais do Campus Remoto da Universidade de
Vigo, o profesorado impartirá seminarios de xeito análogo á docencia presencial,
polo que se dedicarán, fundamentalmente, ao estudo de casos e debate de
conclusións. Iso se complementará co traballo autónomo que o alumnado debe
dedicar á preparación destes casos.
A impartición destes seminarios será comunicada oportunamente ó alumnado e
adaptarase ás datas e horarios que estaban fixados no cronograma da materia.

Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
O profesorado atenderá ó alumnado de forma personalizada aos efectos de aclarar dúbidas
ou compartir impresións sobre os contidos da materia ou outras cuestións de carácter
académico. Estas titorías desenvolveranse fundamentalmente a través de correo
electrónico. De ser o caso, tamén se poderán realizar titorías colectivas a través das aulas
virtuais.

Adaptación da avaliación á docencia non presencial
Tal como se dispón no punto primeiro da Resolución Reitoral de 14 de abril de 2020 sobre
avaliación virtual na Universidade de Vigo durante o estado de alarma, “a avaliación
continua restante, así como as avaliacións finais correspondentes ao actual curso académico
na Universidade de Vigo desenvolveranse de xeito virtual”.
Neste senso, e co fin de alterar o menos posible o sistema de avaliación que estaba previsto
na guía docente da materia, o sistema de avaliación será o seguinte:
-

Resultado da avaliación continua, que representará o 20% da nota final. Neste
apartado valorarase a asistencia e participación en clase do alumnado ata a data de
suspensión da docencia presencial, así coma a realización e entrega das actividades
avaliables que lles foron encargadas polo profesorado (exercicios, respostas a
cuestionarios, casos prácticos, etc.).

-

Test teórico-práctico, que representará o 40% da nota final. Esta proba test
realizarase de xeito virtual, a través da plataforma Faitic, na data e hora que estaba
prevista nos horarios da materia (11 de maio de 2020, ás 16:00 hs.).

-

Resolución dun suposto práctico, que representará o 40% da nota final. Esta proba
tamén se realizará na data e hora prevista nos horarios da materia (21 de maio de
2020) e consistirá na resolución nun tempo limitado dun suposto práctico que se lle
fará chegar ó alumnado por correo electrónico ou outro medio telemático; e que
una vez realizado, deberán remitir ó profesorado polo mesmo medio. Para a
realización do mesmo, daránselles no seu momento as instrucións oportunas.

No caso do alumnado que opte por non seguir a avaliación continua (por non ter asistido ás
sesións presenciais nin entregar as actividades avaliables encargadas) o sistema de
avaliación consistirá na realización dunha proba teórica (que poderá incluír preguntas tipo
test e de resposta longa), que suporá o 50% da nota final; e na resolución dun suposto
práctico, que representará outro 50% da nota final.
Este mesmo sistema de avaliación seguirase para a segunda oportunidade de exame
(convocatoria de xullo), sen perxuicio de que, de ser o caso, tal como se indica no punto
segundo da referida Resolución Reitoral, estas probas se poidan facer de xeito presencial.
Nesta segunda oportunidade de exame, o alumnado poderá conservar a nota obtida
naquelas partes da avaliación que tivera aprobadas (avaliación continua, proba test ou caso
práctico), polo que se manterían os mesmos porcentaxes na avaliación. Noutro caso, o
sistema de avaliación consistirá na realización dunha proba teórica (que poderá incluír
preguntas tipo test e de resposta longa), que suporá o 50% da nota final; e na resolución
dun suposto práctico, que representará outro 50% da nota final.

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES
FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO
TITULACIÓN: Master en Xestión e Dirección Laboral
MATERIA: Prácticas externas - V08M104V01219
DOCENTE/COORDINADOR DA MATERIA: Rosa Rodríguez Martín-Retortillo
CURSO :
MODIFICACIÓNS:
MODALIDADE: (antiga redacción)
Prácticas externas
O alumno/a debe asistir con regularidade e puntualidade ás prácticas e estar baixo a dirección do titor/a.
A este lle compete avaliar o rendemento da persoa titorizada e enviarlle informe final ao titor
académico. O dito informe implicará o 50 por 100 da cualificación total.
Traballo tutelado
No prazo de quince días tras o remate das prácticas, o alumno/a debe entregarlle ao titor/ académico/a
a memoria de prácticas, axustada ao modelo da Universidade de Vigo. Implicará o 50 por 100 da
cualificación total
NOVA REDACCIÓN MODALIDADE (nova redacción)
No caso dos estudantes que retomen as prácticas externas trala suspensión temporal das mesmas:
- Informe realizado polo titor da entidade na que o estudante realice as prácticas. Terá un valor do 50%.
- Elaboración e presentación do informe de prácticas externas polo alumnado (4 sobre 10); e calificación
do titor/a académica en atención a valoración xeral (1 sobre 10). Terá un valor do 50%.
As prácticas se poderán retomar cando estas se poidan realizar en condicións sanitarias de normalidade
e as institucións colaboradoras estén en disposición de acoller ao alumnado, sempre que así se acorde
entre a entidade, o estudantado afectado e a coordinación das prácticas externas no centro. Neste caso
el período das prácticas se poderá extender ata o 11 de setembro de 2020.
No caso dos estudantes que fagan o informe/estudo sobre a incidencia da emerxencia sanitaria no
sector no que facían as prácticas que quedaron en suspenso:
Elaboración e presentación do informe de prácticas externas polo alumnado (5 sobre 10); e calificación
do titor/a académica en atención a valoración xeral (5 sobre 10). Terá un valor do 100%.

Convocatoria de xullo:
No caso dos estudantes que retomen as prácticas externas trala suspensión temporal das mesmas:
- Informe realizado polo titor da entidade na que o estudante realice as prácticas. Terá un valor do 50%.
- Elaboración e presentación do informe de prácticas externas polo alumnado (4 sobre 10); e calificación
do titor/a académica en atención a valoración xeral (1 sobre 10). Terá un valor do 50%.
As prácticas se poderán retomar cando estas se poidan realizar en condicións sanitarias de normalidade

e as institucións colaboradoras estén en disposición de acoller ao alumnado, sempre que así se acorde
entre a entidade, o estudantado afectado e a coordinación das prácticas externas no centro. Neste caso
el período das prácticas se poderá extender ata o 11 de setembro de 2020.

No caso dos estudantes que fagan o informe/estudo sobre a incidencia da emerxencia sanitaria no
sector no que facían as prácticas que quedaron en suspenso:
Elaboración e presentación do informe de prácticas externas polo alumnado (5 sobre 10); e calificación
do titor/a académica en atención a valoración xeral (5 sobre 10). Terá un valor do 100%.

MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES
FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO
TITULACIÓN: Master en Xestión e Dirección Laboral
MATERIA: Traballo Fin de Master - V08M104V01220
DOCENTE/COORDINADOR DA MATERIA: Rosa Rodríguez Martín-Retortillo
CURSO :
MODIFICACIÓNS:
MODALIDADE: (antiga redacción)
Presentación
O tribunal avaliador valorará a exposición oral e pública do estudo realizado: capacidade de síntese,
discurso de presentación, resposta ás preguntas plantexadas... Terá un valor do 20%.
Traballo tutelado
O tribunal avaliador valorará a calidade científica do estudo realizado: temática seleccionada,
desenvolvemento da temática seleccionada, bibliografía empregada, redacción e presentación formal do
traballo. Terá un valor do 80%
NOVA REDACCIÓN MODALIDADE (nova redacción)
Presentación
O tribunal avaliador valorará a exposición oral do estudo realizado, que se fará na primeira convocatoria
de xeito virtual, a través do campus remoto ou outras ferramentas que indique a Universidade.
Valorarase a capacidade de síntese, discurso de presentación, resposta ás preguntas plantexadas... Terá
un valor do 20%.
Traballo tutelado
Valorarase polo Tribunal a calidade científica do estudo realizado: temática seleccionada,
desenvolvemento da temática seleccionada, bibliografía empregada, redacción e presentación formal do
traballo. Terá un valor do 80%
A ampliación do prazo de realización das prácticas externas ao verán non perxudicará á defensa dos
TFMs, xa que a Universidade dispón que o TFM pode presentarse e defenderse aínda non se
completase e superase o período de prácticas curriculares e o traslado o expediente do alumno/a da
calificación obtida no TFM quedará condicionado á efectiva superación das prácticas.
Convocatoria de xullo:
Presentación
O tribunal avaliador valorará a exposición oral e pública do estudo realizado. Como a Universidade aínda
non se pronunciou sobre a modalidade de defensa, se mantén a presencialidade, salvo que se estableza
outra cousa. Valorarase a capacidade de síntese, discurso de presentación, resposta ás preguntas
plantexadas... Terá un valor do 20%.
Traballo tutelado
Valorarase polo Tribunal a calidade científica do estudo realizado: temática seleccionada,
desenvolvemento da temática seleccionada, bibliografía empregada, redacción e presentación formal do
traballo. Terá un valor do 80%

A ampliación do prazo de realización das prácticas externas ao verán non perxudicará á defensa dos
TFMs, xa que a Universidade dispón que o TFM pode presentarse e defenderse aínda non se
completase e superase o período de prácticas curriculares e o traslado o expediente do alumno/a da
calificación obtida no TFM quedará condicionado á efectiva superación das prácticas.

NORMATIVA INTERNA DE CENTRO PARA A ELABORACIÓN DO TRABALLO FIN DE GRAO EN
DEREITO E EN RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS
Disposición adicional derivada da situación de excepcionalidade da crisis sanitaria orixinada
polo covid-19. Avaliación e defensa do TFG ante un tribunal unipersoal nas convocatorias de
xuño e xullo correspondentes ao curso 2019-2020.
1. No momento da solicitude de defensa do traballo, o/a estudante deberá indicar por que tipo
de avaliación opta:
a) Manter o sistema de avaliación previsto nesta normativa, isto é, defender o TFG
fronte ao tribunal colexiado que xa está constituído dende principio de curso.
b) Elixir ser avaliado por un Tribunal unipersoal formado polo propio titor/a do TFG.
2. A avaliación por un Tribunal unipersoal rexerase polo disposto a continuación:
a) Feita a tramitación electrónica, a solicitude de presentación do TFG presentarase no
Decanato, dirixida á Comisión.
A solicitude, xunto coa certificación académica de estudos, deberá ir acompañada c do
visto e prace do/a titor/a académico/a. Así mesmo, enviarase por correo electrónico á
dirección do Decanato unha versión do TFG en formato pdf. No pdf constará o NIF, nome
e apelidos, título do traballo e curso académico. Ademais, no texto do correo electrónico
dirixido ao Decanato co pdf adxunto o/a estudante fará constar todos os devanditos
datos.
b) Os/as vicedecanos/as ou coordinadores/as do TFG verificarán o cumprimento polos
estudantes dos requisitos para a defensa do traballo.
c) O acto de presentación será realizado polo/a alumno/a en sesión pública na data e
hora fixada polo/a titor/a que, en ningún caso, poderá ser posterior á data fixada para
o acto de defensa ante os Tribunais colexiados.
d) O/a estudante exporá nun tempo máximo de quince minutos un resumo do TFG e dos
principais resultados e conclusións acadados. Posteriormente, o/a titor/a realizará as
observacións e consideracións oportunas.
e) De non ser posible a defensa presencial, poderá realizarse de xeito virtual sempre e
cando concorran as condicións técnicas, administrativas que permitan a súa viabilidade.
f) Celebrado o acto de presentación pública, a cualificación outorgarase tendo en conta
a calidade do contido do TFG, así como a propia exposición, en particular, a claridade
expositiva e a capacidade de debate e defensa argumental do/a estudante. Na
avaliación aplicaranse os criterios establecidos no artigo 12.1 desta normativa.
3. En calquera caso o Tribunal, unipersoal ou colexiado, poderá suspender a un estudante se
detecta deficiencias graves no traballo (grandes carencias na redacción ou na estrutura, fallas
ortográficas reiteradas ou plaxio), debendo xustificalo debidamente mediante un informe
adxunto á acta.
4. No caso de que o TFG non acade a cualificación mínima de aprobado (5) o/a estudante poderá
presentar novamente o TFG á consideración do Tribunal, unipersoal ou colexiado, noutra
convocatoria do mesmo curso académico.
5. No prazo de vinte e catro horas computadas dende a notificación ou publicación da
cualificación, o/a estudante poderá solicitar a súa revisión.
Na solicitude de revisión deberán constar, expresa e motivadamente, os aspectos concretos do
TFG que fundamentan a discrepancia coa cualificación outorgada.
No prazo de vinte e catro horas dende a finalización do prazo previsto no apartado 1, o Tribunal
avaliador, unipersoal ou colexiado, resolverá motivadamente.

6. A cualificación outorgada polo Tribunal, colexiado ou unipersoal, pode variar entre cero e dez
puntos. En calquera caso, dada a limitación de matrículas de honra que se poden conceder en
cada curso, a súa concesión basearase no seguinte sistema de méritos:
- Darase prioridade aos traballos defendidos ante un Tribunal colexiado e propostos para a
obtención da cualificación Matricula de Honra.
- En caso de empate, terase en conta a cualificación obtida no TFG.
- Se non se acada unha solución despois da aplicación dos criterios anteriores, para desempatar
terase en conta a nota media do expediente do/a estudante.
- De seguir o empate, teranse en conta o número de Matriculas de Honra obtidas, de
sobresaíntes, notables e aprobados.
- De seguir o empate, en última instancia, procederase a un sorteo público.

CALENDARIO DE EXÁMENES (CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA)
Curso 2019-2020
Del lunes 22 de junio de 2020 al viernes 10 de julio de 2020

Día

1º curso

2º curso

3º curso

22/06/2020

Derecho Romano
(M1)

Macroeconomía
(T)

Derecho
Administrativo I
(M2)

23/06/2020

Economía
Española y
Mundial (M2)

Derecho
Constitucional II
(T)

24/06/2020

29/06/2020

Teoría del
Derecho (T)

Derecho
Mercantil II
(M1)
Derecho del
Trabajo y la
Seguridad
Social (M1)

Introducción al
Derecho Civil (M1)

Derecho Penal II
(M2)

Dirección
Comercial II (T)

Valoración de
Activos (M1)

Derecho de la
Unión Europea
(M1)

Derecho Civil II
(M2)

Derecho
Procesal Penal
(T)

Dirección
Estratégica
(M1)

Matemáticas
Operaciones
Financieras (T)
Fundamentos de
Administración
(M2)

02/07/2020

Contabilidad de
Costes (M1)

03/07/2020

06/07/2020

Estadística (M1)

Derecho
Administrativo II

Econometría (M2)

Sistema Judicial
Español y
Procesal Civil
(M1)

Derecho
Mercantil I (T)

Derecho Penal I
(M2)

Dirección
Comercial I (T)

Análisis
Contable (M1)

Investigación
Comercial (T)

Régimen Fiscal
de la Empresa
(T)

Decisiones de
Financiación
(M2)

Contabilidad
Financiera I (T)

07/07/2020

Derecho
Internacional
Privado (T)

Dirección de
Operaciones (M1)
Derecho Civil I

Historia del
Derecho (T)

Derecho
Financiero y
Tributario II
(M1)

Contabilidad
Financiera II (M2)

Matemáticas (T)

30/06/2020
01/07/2020

5º curso

FESTIVO

25/06/2020
26/06/2020

4º curso

Dirección
Estratégica
Internacional
(M2)

Dirección de
Recursos
Humanos (T)

08/07/2020

Microeconomía
(M1)

09/07/2020

Gestión de
Empresas (M2)

Derecho
Internacional
Público (M2)

Teoría de la
Organización (T)

Derecho
Financiero y
Tributario I (M1)

10/07/2020

Derecho
Constitucional I
(T)

Políticas
Económicas (M1)

Decisiones de
Inversión (M2)

Derecho Civil III
(T)

Horario de los exámenes: M1: 10:00 horas, M2: 13:00, T: 16:00 horas

Planificación
Financiera (M2)

