
Ficha de adaptación de las Guías Docentes  
a la docencia y evaluación no presencial 

 

Datos de identificación 

Asignatura 67520 El derecho en las políticas públicas y sociales 

 Economía 

 
Adaptaciones a la evaluación 

¿Se modifica el apartado 3 referido a la evaluación? SI 

¿A qué centros afecta la adaptación? FECEM 

En el caso de que afecte a la Facultad de Economía y 
Empresa (FECEM), ¿existen diferencias entre los 
grupos? 

No☒   Sí☐  
En caso de que haya diferencias entre los grupos, debe 
especificarse y detallarse la adaptación propuesta en cada 
uno de los grupos 

Indique, en su caso, la adaptación propuesta en la fila posterior 

 

-No ha sido preciso modificar la guía docente. 

-La evaluación práctica se ha podido realizar sin incidencias igualmente con la entrega y revisión de 

trabajos. 

-El examen de la asignatura se realiza mediante un test, según indica la guía docente, a través de 

moodle.  

En cualquier prueba el estudiante podrá ser grabado, pudiendo éste ejercer sus derechos por el procedimiento 
indicado en el siguiente enlace sobre la CLÁUSULA INFORMATIVA REDUCIDA EN GESTIÓN DE GRABACIONES DE 
DOCENCIA: 
https://protecciondatos.unizar.es/sites/protecciondatos.unizar.es/files/users/lopd/gdocencia_reducida.pdf 

 
Adaptaciones a la metodología 

¿Se modifica el apartado 4 referido a la metodología? SI 

¿A qué centros afecta la adaptación? FECEM 

En el caso de que afecte a la Facultad de Economía y Empresa 
(FECEM), ¿existen diferencias entre los grupos? 

No☒   Sí☐  
En caso de que haya diferencias entre los 
grupos, debe especificarse y detallarse la 
adaptación propuesta en cada uno de los 
grupos 

Indique, en su caso, la adaptación propuesta en la fila posterior 

 Únicamente quedaron tres sesiones a impartir en el periodo del estado de alarma.  

 Los contenidos a impartir en dos sesiones se han mantenido. 

 Únicamente se ha suspendido una mesa redonda con expertos en derecho internacional sobre "Europa 
en las políticas públicas y sociales" que resultaba complejo de organizar. Se adquiere el compromiso de 
realizar esta mesa redonda en cuanto sea posible invitando a los estudiantes del máster a asistir 

 Las sesiones se impartieron mediante la adaptación de materiales con los contenidos, que se 
colgaron en moodle. Los profesores quedaron a disposición de los alumnos para resolver dudas 
mediante skype (síncrona) y correo electrónico (asíncrona).   

 

☒   Confirmo que hemos informado de las adaptaciones propuestas a la Dirección del departamento. 

https://protecciondatos.unizar.es/sites/protecciondatos.unizar.es/files/users/lopd/gdocencia_reducida.pdf


Profesor/es responsables 
de la asignatura 

María José Bernuz (curso impartido por siete profesores) 

 


