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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

MÓDULO Política Internacional, Unión Europea y Política Comparada	

MATERIA CURSO GRUPO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

RELLACIONES INTERNACIONALES  2	 A	 2	 6	 Obligatoria	
 
ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Lunes 11:00-13:00, martes 09:00-11:00 Email y conferencias  

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede) 

• Materiales docentes (temas) disponibles en PRADO 
• Audios sobre los diferentes temas disponibles en PRADO 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
Para la evaluación de los estudiantes se van a  utilizar los medios previstos en PRADO, como cuestionarios, tareas, foros, 
etc. Se evaluará el trabajo de alumno sobre los temas y materiales puestos a su disposición tanto en PRADO como los que 
están abiertos en internet. La evaluación continua supondrá un 50% de la calificación final. Esta evaluación se divide a su 
vez en un 30% de las prácticas de la asignatura ya previstas y un 20% adicional de las pruebas periódicosº1 sobre los 
contenidos teóricos. El restante 50% se obtendrá mediante un examen ordinario que se realizará de a distancia a través de 
PRADO sobre los contenidos teóricos de la asignatura. Este examen contendrá preguntas de tipo test y similares así como 
preguntas de desarrollo. 

Convocatoria Ordinaria 

• Herramienta PRADO 
Descripción: Cuestionario de PRADO 
Criterios de evaluación, conocimiento de los contenidos teóricos 
Porcentaje sobre calificación final 50% 

 
ADENDA	DE	LA	GUIA	DOCENTE	DE	LA	ASIGNATURA		

RELACIONES INTERNACIONALES	 Curso 2019-2020	
	(Fecha	de	aprobación	de	la	adenda:	dd/mm/aaaa)	
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Convocatoria Extraordinaria 

• Herramienta PRADO y Otras 
Descripción: Cuestionario y tareas de PRADO y examen oral online 
Criterios de evaluación: conocimiento de los contenidos teóricos 
Porcentaje sobre calificación final 100% 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y porcentajes sobre 
la calificación final) 

• EXAMEN ORAL 
Descripción: examen oral online 
Criterios de evaluación, conocimiento de los contenidos teóricos 
Porcentaje sobre calificación final, 100% 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente) 

RECURSOS: 
• Disponibles en PRADO 

ENLACES: 
• Disponibles en PRADO  

INFORMACIÓN ADICIONAL 
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

     

 
 
 
 
 
 


