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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE DERECHO 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Derecho	Comunitario Instituciones	y	Derecho	de	la	
Unión	Europea	 3	 2	 6	 Obligatoria	

	

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según	lo	establecido	en	el	POD) 

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

El	horario	de	tutorías	del	profesorado	se	
encuentra	publicado	en	la	web	de	los	
Departamentos	y	en	el	directorio	de	la	UGR	
	https://directorio.ugr.es/	
	

El	 profesorado	 responsable	 de	 cada	 grupo	 indicará	
concretamente	en	la	adenda	correspondiente,		las	herramientas	
síncronas	 (videoconferencias,	 conversación	 telefónica,	 etc.)	 o	
asíncronas	(foros,	correo	electrónico,	etc.)	de	los	que	dispondrá	
para	 reforzar	 la	 acción	 orientadora	 y	 de	 seguimiento	 del	
estudiantado.			

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

Cada	responsable	de	la	asignatura	señalará	con	precisión	en	la	adenda	correspondiente	los	aspectos	esenciales	de	la	
materia		que,		de	acuerdo	con	los	resultados	de	aprendizaje	esperados,	han	de	ser	evaluados.	Dicha	adenda	tendrá	la	
debida	publicidad	a	través	de	la	Plataforma	Prado.		

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

• En	la	adenda	correspondiente,	el	profesorado	responsable	de	cada	asignatura		precisará,	en	el	ejercicio	de	su	
libertad	de	cátedra,	las	metodología	docentes	con	las	que	entienda	mejor	atendido	el	proceso	de	enseñanza-
aprendizaje,	favoreciendo	el	contacto	continuado	con	el	estudiantado.	

• Las	 guías	 podrán	 prever	 cuantas	 herramientas	 el	 profesorado	 entienda	 oportunas	 para	 abordar	 con	
suficiencia	 y	 eficacia	 pedagógica	 las	materias	 objeto	 de	 estudio	 (clases	 por	 videoconferencia,	 guiones	 de	
trabajo,	apuntes,	diapositivas,	cuestionarios	o	cualquiera	otros	recursos	docentes).	

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

 
ADENDA	DE	LA	GUIA	DOCENTE	DE	LA	ASIGNATURA		

INSTITUCIONES Y DERECHO     Curso 2019-2020 
LA UNIÓN EUROPEA                                                   												(Fecha	de	aprobación	de	la	adenda:	28/04/2020)	
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Convocatoria Ordinaria 

1. De	acuerdo	con	el	Plan	de	Contingencia	se	priorizará	la	evaluación	continua	en	la	forma	que	se	concrete	en	la	
adenda	a	la	guía	didáctica	correspondiente.	

2. En	la	adenda	correspondiente	a	cada	grupo,	se	concretará	el	porcentaje	de	la	nota	final	que	se	atribuya	al	
examen	(en	su	caso)	y	al	resto	de	las	actividades.		

3. Dichas	adendas	precisarán	las	herramientas	que	cada	responsable	utilizará	para	proceder	a	la	evaluación	no	
presencial	en	escenario	síncrono	o	asíncrono.	Entre	las	previstas	por	el	Plan	de	Contingencia	están:		
a)	Pruebas	escritas:	objetivas,	de	ensayo	o	resolución	de	casos.	
b)	Entrevistas	a	través	de	videoconferencias.	
c)	Redacción	de	informes	y	diarios.	
d)	Búsqueda,	revisión	y	lectura	de	publicaciones	
e)	Participación	en	foros,	wikis.	

4. Respecto	de	cada	una	de	ellas	se	habrán	de	describir	las	actividades		a	realizar,	los	criterios	de	evaluación	y	
los	porcentajes	de	evaluación	final.	
	

Convocatoria Extraordinaria	

La	evaluación	de	la	convocatoria	extraordinaria	será	no	presencial,	salvo	que	la	evolución	de	la	situación	actual	
de	emergencia	sanitaria	permitiera	la	evaluación	presencial	.	Cada	responsable	de	la	asignatura	especificará	en	
la	 adenda	 correspondiente	 los	 instrumentos	 que	 utilizará	 para	 evaluar.	 Se	 describirán	 con	 suficiencia	 los	
criterios	de	evaluación	de	los	aprendizajes	y	los	porcentajes	de	evaluación	final.		

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) 

El	o	la	responsable	de	la	asignatura	especificará	en	la	adenda	concreta	los	instrumentos	que	utilizará	para	
evaluar	al	alumnado	en	régimen	de	evaluación	única	final.	Se	describirán	con	suficiencia	los	criterios	de	
evaluación	de	los	aprendizajes	y	los	porcentajes	de	evaluación	final.	

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

Cada	responsable	de	 la	asignatura	 identificará	en	 la	adenda,	 los	recursos	y	enlaces	de	 los	que	 los	alumnos	puedan	
disponer	para	su	formación	no	presencial.		
RECURSOS:	

• Los	que	proporcione	el	Profesor	a	través	de	la	Plataforma	Prado	2	
ENLACES:	

• Disponibles	en	Open	Access	o	a	través	de	la	Biblioteca	electrónica	de	la	Universidad	de	Granada		
	

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

Véase	el	Plan	de	Contingencia	para	la	docencia	y	evaluación	no	presencial	en	la	Universidad	de	Granada.	
https://www.ugr.es/universidad/noticias/plan-contingencia-docencia-evaluacion-no-presencial-ugr	
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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE DERECHO  

MATERIA CURSO GRUPO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Instituciones	y	Derecho	de	la	Unión	
Europea 3	 A	 2	 6	 Obligatoria	

	

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 

	
El	horario	de	tutorías	del	profesorado	se	
encuentra	publicado	en	la	web	de	los	
Departamentos	y	en	el	directorio	de	la	UGR	
	https://directorio.ugr.es/	
	
Las	tutorías	de	la	Profra.	Dra.	Robles	Carrillo	son:	
-	Martes:	11	a	14	horas	
-	Miércoles:	8	a	11	horas	

Las	 tutorías	se	realizarán	a	 través	del	Foro	PRADO	y	el	correo	
electrónico.	

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 

-	No	es	necesaria	la	adaptación	del	temario.	El	temario	es	el	mismo	establecido	originalmente	en	la	Guía	Docente	de	
la	asignatura.	Únicamente	se	han	reducido	algunos	de	sus	contenidos	a	los	aspectos	esenciales	para	el	conocimiento	
de	la	materia	como	consecuencia	de	la	situación	de	crisis.	
-	El	programa	de	la	asignatura	ha	podido	ser	explicado	en	su	totalidad	a	través	de	la	docencia	online,	antes	de	la	
terminación	del	período	docente,	al	haberse	aumentado	el	número	de	horas	dedicadas	a	la	docencia	de	común	
acuerdo	con	el	alumnado.		

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

• La	docencia	se	imparte	online	en	los	días	y	horas	establecidos	en	la	ordenación	docente.	
• La	actividad	docente	online	se	completa	con	 la	presentación	de	trabajos	a	través	de	PRADO,	para	aquellos	

alumnos	 que	 no	 pudieron	 hacerlo	 presencialmente	 o	 para	 quienes	 han	 querido	 mejorar	 su	 calificación	
inicial.	

• La	 actividad	 docente	 se	 completa,	 asimismo,	 con	 la	 remisión	 por	 parte	 de	 los	 alumnos	 al	 profesor	 de	 los	
apuntes	 tomados	 durante	 cada	 una	 de	 las	 clases,	 al	 término	 de	 la	 mismas,	 con	 el	 doble	 objetivo	 de	
comprobar	 la	 adecuación	 y	 evolución	 del	 proceso	 de	 aprendizaje	 y	 de	 controlar	 la	 asistencia	 a	 las	 clases	
online.	

 
ADENDA	DE	LA	GUIA	DOCENTE	DE	LA	ASIGNATURA		

INSTITUCIONES Y DERECHO     Curso 2019-2020 
LA UNIÓN EUROPEA                                                   												(Fecha	de	aprobación	de	la	adenda:	28/04/2020)	
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MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

Convocatoria Ordinaria 

Respetando	los	criterios	establecidos	en	la	Memoria	del	título,	la	evaluación	continua	hará	uso	de	los	
siguientes	medios	de	evaluación	de	contenido	teórico-práctico:		

• Herramienta	1	
Descripción:	Asistencia	a	clase	
Criterios	de	evaluación:	asistencia	a	clase	verificada	a	través	del	envío	de	los	apuntes	al	profesor	al	término	de	cada	dúa	
de	clase	
Porcentaje	sobre	calificación	final:	10%	

• Herramienta	2	
Descripción: Exposiciones	de	trabajos	orales	en	clase	o/y	a	través	de	PRADO	sobre	la	jurisprudencia	del	TJUE		
Criterios	de	evaluación:	El	alumno	deberá	demostrar	el	conocimiento	de	la	materia	a	través	del	análisis	teórico-práctico	
jurisprudencial.		
Porcentaje	sobre	la	calificación	final:		10%		

• Herramienta	3	
Descripción:	Realización	de	un	examen	práctico	consistente	en	el	análisis	de	una	sentencia	relativa	a	la	aplicación	del	
Derecho	de	la	Unión	Europea.		
Criterios	de	evaluación:	El	alumno	deberá	demostrar	el	conocimiento	de	la	materia	y	sus	habilidades	y	competencias	en	
cuanto	a	su	aplicación	a	través	de	un	análisis	teórico-práctico	jurisprudencial.		
Porcentaje	sobre	la	calificación	final:	20	%		

• Herramienta	3	
Descripción:	Realización	de	un	examen	escrito	tipo	test	a	través	de	la	Plataforma	PRADO	sobre	la	totalidad	del	contenido	
del	programa	de	la	asignatura	en	la	fecha	prevista	en	la	correspondiente	ordenación	académica.		
Criterios	de	evaluación:	El	alumno	deberá	mostrar	el	conocimiento	de	la	materia	ofreciendo	la	solución	correcta	a	las	
preguntas	del	test.	
Porcentaje	sobre	la	calificación	final:	60	%		

Convocatoria Extraordinaria	

Respetando	los	criterios	establecidos	en	la	Memoria	del	título,	la	evaluación	en	la	convocatoria	
extraordinaria		hará	uso	del	siguiente	medio	de	evaluación	de	contenido	teórico-práctico:	

• Herramienta	1	
Descripción:	Realización	de	un	examen	oral	o	de	un	examen	escrito	tipo	test	a	través	de	la	Plataforma	PRADO	sobre	la	
totalidad	del	contenido	del	programa	de	la	asignatura	en	la	fecha	prevista	en	la	correspondiente	ordenación	académica.		
Criterios	de	evaluación:	El	alumno	deberá	mostrar	el	conocimiento	de	la	materia	ofreciendo	la	solución	correcta	a	las	
preguntas	orales	o	tipo	test.	
Porcentaje	sobre	la	calificación	final:	100	%		

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 

Respetando	los	criterios	establecidos	en	la	Memoria	del	título,	la	evaluación	única	final	hará	uso	de	los	
siguientes	medios	de	evaluación	de	contenido	teórico-práctico:	
Herramienta	1		
Descripción:	Realización	de	un	examen	oral	o	de	un	examen	escrito	tipo	test	a	través	de	la	Plataforma	PRADO	sobre	la	
totalidad	del	contenido	del	programa	de	la	asignatura	en	la	fecha	prevista	en	la	correspondiente	ordenación	académica.		
Criterios	de	evaluación:	El	alumno	deberá	mostrar	el	conocimiento	de	la	materia	ofreciendo	la	solución	correcta	a	las	
preguntas	orales	o	tipo	test.	
Porcentaje	sobre	la	calificación	final:	100	%		

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
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Cada	responsable	de	 la	asignatura	 identificará	en	 la	adenda,	 los	recursos	y	enlaces	de	 los	que	 los	alumnos	puedan	
disponer	para	su	formación	no	presencial.		
RECURSOS:	

• Los	que	proporcione	el	Profesor	a	través	de	la	Plataforma	Prado	2	
ENLACES:	

• Disponibles	en	Open	Access	o	a	través	de	la	Biblioteca	electrónica	de	la	Universidad	de	Granada		
	

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Véase	el	Plan	de	Contingencia	para	la	docencia	y	evaluación	no	presencial	en	la	Universidad	de	Granada.	
https://www.ugr.es/universidad/noticias/plan-contingencia-docencia-evaluacion-no-presencial-ugr	
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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE DERECHO 

MATERIA CURSO GRUPO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Instituciones	y	Derecho	de	la	Unión	
Europea	 3	 B	 2	 6	 Obligatoria	

	

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 

Los	horarios	de	tutorías	de	los	profesores	y	
profesoras	del	Departamento	pueden	
consultarse	en	sus	respectivas	fichas	en	el	
Directorio.	UGR:	https://directorio.ugr.es		

La	 acción	 tutorial	 se	 articulará	 a	 través	 del	 correo	 electrónico	
del	profesor	o	profesora,	sin	perjuicio	de	que,	en	caso	de	que	así	
lo	estime	oportuno,	pueda	utilizar	otros	instrumentos	síncronos	
o	asíncronos	para	tutorías	colectivas.	Se	utilizará	la	Plataforma	
Prado	 para	 dar	 publicidad	 a	 estos	 instrumentos	 destinados	 a	
acción	tutorial	colectiva.	
	
carmelabp@ugr.es			

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 

No	procede.	

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

Utilización	de	la	Plataforma	Prado	2	para	el	desarrollo	de	la	docencia	virtual:		
realización	 y	 entrega	 de	 prácticas,	 tests	 sobre	 las	 materias	 examinadas,	 inclusión	 por	 temas	 de	 guías	 para	 la	
comprensión	 de	 la	materia	 (incluyendo	 enlaces	 a	 internet,	 textos,	 jurisprudencia	 y	 documentos	 jurídicos,	 fichas	
técnicas	 de	 la	Unión	Europea,	 etc.),	 foros	 de	 resolución	 de	 dudas	 y	 comunicación	 individual	 a	 través	 del	 correo	
electrónico,	entre	otros.	

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

Convocatoria Ordinaria 

La	evaluación	continua	en	la	convocatoria	ordinaria	constará	de	dos	partes:	
1)	 La	 primera	 seguirá	 el	 sistema	 no	 presencial	 consistente	 en	 la	 prueba	 escrita	 síncrona	 que	 se	 expone	 a	

 
ADENDA	DE	LA	GUIA	DOCENTE	DE	LA	ASIGNATURA		

INSTITUCIONES Y DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA	 Curso 2019-2020	
	(Fecha	de	aprobación	de	la	adenda:	28/04/2020)	
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continuación	y	que	supondrá	el	50%	de	 la	 calificación.	En	 la	prueba	escrita	 síncrona	 la	profesora,	a	 través	de	 la	
plataforma	 Prado,	 realizará	 una	 prueba	 a	 todos	 los/las	 estudiantes	 presentados	 a	 la	 convocatoria	 que	 podrá	
consistir	en	un	test	de	respuesta	múltiple,	así	como	verdadero	o	falso.	En	la	convocatoria	que	se	hará	pública	con	la	
debida	antelación	a	través	de	la	plataforma	Prado,	se	especificará	la	forma	en	la	que	se	desarrollará	dicha	prueba	
con	 especificación	 de	 los	 criterios	 de	 evaluación.	 Se	 indicarán	 igualmente	 los	 recursos	 técnicos	 necesarios	 y	
requisitos	de	garantía	de	la	identidad	de	los/las	estudiantes.	
2)	La	segunda	vendrá	establecida	por	la	calificación	práctica	obtenida	por	el	desarrollo	de	las	distintas	actividades	
programadas	tanto	en	periodo	presencial	como	virtual,	que	contempla	prácticas,	tests,	resúmenes	y	comentarios	y	
exposiciones	 realizados	 a	 conferencias	 y	 cursos,	 entre	 otros.	 La	 calificación	 práctica	 supondrá	 el	 50%	 de	 la	
calificación.	

	

Convocatoria Extraordinaria	

La	 evaluación	 de	 la	 convocatoria	 extraordinaria	 se	 desarrollará	 en	 la	 fecha	 fijada	 por	 el	 Centro	 y	 seguirá	 el	
sistema	no	presencial	que	se	expone	a	continuación	y	que	supondrá	el	100%	de	la	calificación.		
Entrevista	individual:	el/la	profesor/a,	a	través	de	videoconferencia,	realizará	una	prueba	oral	en	la	que	el/la	
estudiante	deberá	responder	a	las	cuestiones	formuladas	que	podrán	versar	sobre	la	totalidad	de	la	materia.	En	
la	convocatoria	que	se	hará	pública	con	la	debida	antelación	a	través	de	la	plataforma	Prado,	se	especificará	la	
forma	 en	 la	 se	 producirá	 el	 llamamiento	 a	 dicha	 entrevista,	 así	 como	 su	 desarrollo	 y	 evaluación.	 Se	 indicará	
igualmente	los	recursos	técnicos	necesarios	y	requisitos	de	garantía	de	la	identidad	de	los/las	estudiantes.	
	

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) 

La	evaluación	única	final	se	desarrollará	en	la	fecha	fijada	por	el	Centro	y	consistirá	en	la	siguiente	prueba,	que	
supondrá	el	100%	de	la	calificación:	
Entrevista	 individual:	 la	 profesora,	 a	 través	 de	 videoconferencia,	 realizará	 una	 prueba	 oral	 en	 la	 que	 el/la	
estudiante	deberá	responder	a	las	cuestiones	formuladas	que	podrán	versar	sobre	la	totalidad	de	la	materia.	En	
la	convocatoria	que	se	hará	pública	con	la	debida	antelación	a	través	de	la	plataforma	Prado,	se	especificará	la	
forma	 en	 la	 se	 producirá	 el	 llamamiento	 a	 dicha	 entrevista,	 así	 como	 su	 desarrollo	 y	 evaluación.	 Se	 indicará	
igualmente	los	recursos	técnicos	necesarios	y	requisitos	de	garantía	de	la	identidad	de	los/las	estudiantes.	

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

No	procede.	

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

No	procede.	
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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE DERECHO 

MATERIA CURSO GRUPO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Instituciones	y	Derecho	de	la	Unión	
Europea	 3	 D	 2	 6	 Obligatorios	

	

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según	lo	establecido	en	el	POD) 

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

Martes	de	11	a	13	horas;	miércoles	de	10-14	
horas.	

Utilización	de	la	plataforma	PRADO	en	la	que	se	ha	creado	un	
FORO	específico	(denominado	FORO	en	clase)	para	resolver	las	
dudas	de	los	alumnos/as	

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

No	procede	

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

	
• En	lo	que	concierne	a	la	teoría	se	han	colgado	en	la	plataforma	prado	tanto	diapositivas	como	apuntes	
• Se	mantiene	el	sistema	de	prácticas	que	son	entregadas	a	través	de	la	plataforma	PRADO	
• Se	ha	creación	de	un	FORO	abierto	a	la	participación	de	los	alumnos	sobre	“la	Unión	Europea	ante	la	crisis	

del	coronavirus”.		
• Se	ha	ofrecido	a	los	pocos	alumnos	que,	durante	la	etapa	de	docencia	presencial,	no	pudieron	hacer	una	

exposición	en	clase,	la	posibilidad	de	que	entreguen	un	trabajo	sustitutorio,	que	puede	ser	colectivo	o,	si	las	
circunstancias	no	lo	permiten,	individual.	

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

Convocatoria Ordinaria 

Respetando los criterios establecidos en la Memoria del título, la evaluación continua hará uso de las siguientes 
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herramientas de evaluación de contenido teórico-práctico: un examen	(60%	de	la	nota	final),	prácticas	(30%	de	la	
nota	final)	y	la	asistencia	que	pudo	ser	computada	antes	del		inicio	del	estado	de	alarma	(10%).	Dichas	herramientas	
se	describen	a	continuación:	

• Herramienta	1	
Descripción:	examen	test	de	respuesta	múltiple	a	través	de	la	plataforma	PRADO.	Será	una	prueba	escrita	
síncrona.	
Criterios	de	evaluación:	30	preguntas		test		
Porcentaje	sobre	calificación	final	60%	

• Herramienta	2	
Descripción:	Prácticas,	exposiciones/trabajos	sustitutorios	y	participación	en	el	Foro	sobre	la	UE	frente	al	
coronavirus	
Criterios	de	evaluación:	Se	realizarán	varias	prácticas	(en	la	tercera	se	valoran	las	exposiciones	realizadas	en	
clase	por	los	alumnos	así	como	los	trabajos	sustitutorios	para	aquellos	alumnos	que	no	llegaron	a	
realizarlas);	adecuación	de	los	conocimientos	teóricos	prácticos	de	los	alumnos/as	en	lo	que	concierne	a	su	
participación	en	el	Foro.		
Porcentaje	sobre	calificación	final:	30%	

• Herramienta	3	
Descripción:	Asistencia	
Criterios	de	evaluación:	Durante	la	primera	etapa	de	clases	presenciales	se	pasó	lista.	
Porcentaje	sobre	la	calificación	final:	10%	
	

Convocatoria Extraordinaria	

La	evaluación	de	la	convocatoria	extraordinaria	será	no	presencial,	salvo	que	la	evolución	de	la	situación	actual	de	
emergencia	sanitaria	permitiera	la	evaluación	presencial.	Respetando los criterios establecidos en la Memoria del 
título, la evaluación continua hará uso de las siguientes herramientas de evaluación de contenido teórico-
práctico: un examen	(60%	de	la	nota	final),	prácticas	(30%	de	la	nota	final)	y	la	asistencia	que	pudo	ser	computada	
antes	del		inicio	del	estado	de	alarma	(10%).	Dichas	herramientas	se	describen	a	continuación:	

• Herramienta	1	
Descripción:	examen	test	de	respuesta	múltiple	a	través	de	la	plataforma	PRADO.	Será	una	prueba	escrita	
síncrona.	
Criterios	de	evaluación:	30	preguntas		test		
Porcentaje	sobre	calificación	final	60%	

• Herramienta	2	
Descripción:	Prácticas,	exposiciones/trabajos	sustitutorios	y	participación	en	el	Foro	sobre	la	UE	frente	al	
coronavirus	
Criterios	de	evaluación:	Se	realizarán	varias	prácticas	(en	la	tercera	se	valoran	las	exposiciones	realizadas	en	
clase	por	los	alumnos	así	como	los	trabajos	sustitutorios	para	aquellos	alumnos	que	no	llegaron	a	
realizarlas);	adecuación	de	los	conocimientos	teóricos	prácticos	de	los	alumnos/as	en	lo	que	concierne	a	su	
participación	en	el	Foro.		
Porcentaje	sobre	calificación	final:	30%	

• Herramienta	3	
Descripción:	Asistencia	
Criterios	de	evaluación:	Durante	la	primera	etapa	de	clases	presenciales	se	pasó	lista.	
Porcentaje	sobre	la	calificación	final:	10%	
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La	evaluación	única	final	se	realizará	mediante	una	única	prueba	escrita	que	supondrá	el	100	%	de	la	nota	final.	
Dicha	prueba	estará	compuesta	de	las	dos	partes	siguientes: 

- Herramienta	1	
Descripción:	examen	test	de	respuesta	múltiple	a	través	de	la	plataforma	PRADO.	Será	una	prueba	escrita	
síncrona.	
Criterios	de	evaluación:	30	preguntas		test		
Porcentaje	sobre	calificación	final	60%	

- Herramienta	2	
Descripción:	resolución	de	caso	práctico,	utilizando	los	medios	tecnológicos	que	proporciona	la	UGR.	Será	
una	prueba	escrita	síncrona.	
Criterios	de	evaluación:	Adecuación	de	los	conocimientos	prácticos	a	la	teoría.		
Porcentaje	sobre	calificación	final:	40%	

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

RECURSOS:	
• Manual	de	la	Asignatura:	MANGAS	MARTÍN,	A.	y	LIÑÁN	NOGUERAS,	D.J.:	Instituciones	y	Derecho	de	la	Unión	

Europea,	9ª	ed.,	Editorial	Tecnos,	Madrid,	2016.	
• Textos	normativos	recomendados:	Tratado	de	la	Unión	Europea,	Tratado	de	Funcionamiento	y	otros	actos	

básicos	de	la	Unión	Europea	(Preparado	por	A.	Mangas	Martín),	22ª	ed.,	Tecnos,	Madrid,	2018.		
ENLACES:	

• Unión	Europea:	http://	europa.eu	
• TJUE:	http://curia.eu		
• Biblioteca	electrónica	de	la	UGR.	Exige	conexión	VPN	

	

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

Véase	el	Plan	de	Contingencia	para	la	docencia	y	evaluación	no	presencial	en	la	Universidad	de	Granada.	
https://www.ugr.es/universidad/noticias/plan-contingencia-docencia-evaluacion-no-presencial-ugr	
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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE DERECHO 

MATERIA CURSO GRUPO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Instituciones	y	Derecho	de	la	Unión	
Europea	 3	 E	 2	 6	 Obligatoria	

	

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 

Los	horarios	de	tutorías	de	los	profesores	y	
profesoras	del	Departamento	pueden	
consultarse	en	sus	respectivas	fichas	en	el	
Directorio.	UGR:	https://directorio.ugr.es		

La	 acción	 tutorial	 se	 articulará	 a	 través	 del	 correo	 electrónico	
del	profesor	o	profesora,	sin	perjuicio	de	que,	en	caso	de	que	así	
lo	estime	oportuno,	pueda	utilizar	otros	instrumentos	síncronos	
o	asíncronos	para	tutorías	colectivas.	Se	utilizará	la	Plataforma	
Prado	 para	 dar	 publicidad	 a	 estos	 instrumentos	 destinados	 a	
acción	tutorial	colectiva.	
	
carmelabp@ugr.es			

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 

No	procede.	

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

Utilización	de	la	Plataforma	Prado	2	para	el	desarrollo	de	la	docencia	virtual:		
realización	y	entrega	de	prácticas,	tests	sobre	las	materias	examinadas,	inclusión	por	temas	de	guías	para	la	
comprensión	de	la	materia	(incluyendo	enlaces	a	internet,	textos,	jurisprudencia	y	documentos	jurídicos,	fichas	
técnicas	de	la	Unión	Europea,	etc.),	foros	de	resolución	de	dudas	y	comunicación	individual	a	través	del	correo	
electrónico,	entre	otros.	

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

Convocatoria Ordinaria 

La	evaluación	de	la	convocatoria	ordinaria	constará	de	dos	partes:	
1) La	primera	se	desarrollará	en	la	fecha	fijada	por	el	Centro	y	seguirá	el	sistema	no	presencial	consistente	en	
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la	prueba	escrita	síncrona	que	se	expone	a	continuación	y	que	supondrá	el	60%	de	la	calificación	
	
En	 la	prueba	escrita	síncrona	 la	profesora,	a	 través	de	 la	plataforma	Prado,	 realizará	una	prueba	a	 todos	 los/las	
estudiantes	presentados	a	la	convocatoria	que	podrá	consistir	en	un	test	de	respuesta	múltiple,	así	como	verdadero	
o	 falso.	 En	 la	 convocatoria	 que	 se	 hará	 pública	 con	 la	 debida	 antelación	 a	 través	 de	 la	 plataforma	 Prado,	 se	
especificará	 la	 forma	en	 la	que	se	desarrollará	dicha	prueba	con	especificación	de	 los	criterios	de	evaluación.	Se	
indicarán	 igualmente	 los	 recursos	 técnicos	 necesarios	 y	 requisitos	 de	 garantía	 de	 la	 identidad	 de	 los/las	
estudiantes.	
	
2) La	 segunda	 vendrá	 establecida	 por	 la	 calificación	 práctica	 obtenida	 por	 el	 desarrollo	 de	 las	 distintas	
actividades	programadas	 tanto	 en	periodo	presencial	 como	virtual,	 que	 contempla	 prácticas,	 tests,	 resúmenes	 y	
comentarios	 y	 exposiciones	 realizados	 a	 conferencias	 y	 cursos,	 entre	 otros.	 La	 calificación	 práctica	 supondrá	 el	
40%	de	la	calificación.	

	

Convocatoria Extraordinaria	

La	evaluación	de	la	convocatoria	extraordinaria	se	desarrollará	en	la	fecha	fijada	por	el	Centro	y	seguirá	el	sistema	
no	presencial	que	consta	en	las	adendas	específicas	de	cada	grupo	anexas.	Dicha	evaluación	consistirá	en	la	prueba	
que	se	expone	a	continuación	y	que	supondrá	el	100%	de	la	calificación.		
Entrevista	 individual:	 el/la	 profesor/a,	 a	 través	 de	 videoconferencia,	 realizará	 una	 prueba	 oral	 en	 la	 que	 el/la	
estudiante	deberá	responder	a	las	cuestiones	formuladas	que	podrán	versar	sobre	la	totalidad	de	la	materia.	En	la	
convocatoria	que	se	hará	pública	con	la	debida	antelación	a	través	de	la	plataforma	Prado,	se	especificará	la	forma	en	
la	 se	producirá	el	 llamamiento	a	dicha	entrevista,	 así	 como	su	desarrollo	y	 evaluación.	 Se	 indicará	 igualmente	 los	
recursos	técnicos	necesarios	y	requisitos	de	garantía	de	la	identidad	de	los/las	estudiantes.	

	

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) 

La	 evaluación	 de	 la	 convocatoria	 extraordinaria	 se	 desarrollará	 en	 la	 fecha	 fijada	 por	 el	 Centro	 y	 seguirá	 el	
sistema	no	presencial	que	consta	en	las	adendas	específicas	de	cada	grupo	anexas.	Dicha	evaluación	consistirá	en	
la	siguiente	prueba,	que	supondrá	el	100%	de	la	calificación.		
Entrevista	 individual:	 la	 profesora,	 a	 través	 de	 videoconferencia,	 realizará	 una	 prueba	 oral	 en	 la	 que	 el/la	
estudiante	deberá	responder	a	las	cuestiones	formuladas	que	podrán	versar	sobre	la	totalidad	de	la	materia.	En	
la	convocatoria	que	se	hará	pública	con	la	debida	antelación	a	través	de	la	plataforma	Prado,	se	especificará	la	
forma	 en	 la	 se	 producirá	 el	 llamamiento	 a	 dicha	 entrevista,	 así	 como	 su	 desarrollo	 y	 evaluación.	 Se	 indicará	
igualmente	los	recursos	técnicos	necesarios	y	requisitos	de	garantía	de	la	identidad	de	los/las	estudiantes.	

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

No	procede.	

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

No	procede.	
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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE GRADO EN DERECHO  

MATERIA CURSO GRUPO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

INSTITUCIONES Y DERECHO DE LA UNIÓN 
EUROPEA  3 G 	 2	 6	 Obligatoria	

	

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según	lo	establecido	en	el	POD) 

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

El	horario	de	tutorías	del	profesorado	se	
encuentra	publicado	en	la	web	de	los	
Departamentos	y	en	el	directorio	de	la	UGR	
	https://directorio.ugr.es/	
	

La	 acción	 tutorial	 se	 articulará	 a	 través	 del	 correo	 electrónico	
del	profesor	o	profesora,	sin	perjuicio	de	que,	en	caso	de	que	así	
lo	 estime	 oportuno,	 pueda	 utilizar	 otros	 instrumentos	
síncronos	 o	 asíncronos	 para	 tutorías	 colectivas.	 Se	 utilizará	 la	
Plataforma	 Prado	 para	 dar	 publicidad	 a	 estos	 instrumentos	
destinados	a	acción	tutorial	colectiva.	
	
Javier	Roldán	Barbero:	jroldanb@ugr.es				
José	Rafael	Marín	Aís:	marinais@ugr.es		

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 
(Cumplimentar	con	el	texto	correspondiente,	si	procede)	-NO	PROCEDE- 

No	procede.		

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

• Los	 Profesores	 Roldán	 Barbero	 y	 Marín	 Aís	 cuya	 docencia	 se	 ha	 visto	 afectada	 por	 el	 desarrollo	 de	 la	
pandemia	 han	 optado	 por	 combinar	 las	 siguientes	metodologías	 no	 presenciales:	 utilización	 de	 Prado	 2,	
para	dejar	a	 los	alumnos	materiales	escritos,	guiones	desarrollando	y	explicando	algunos	de	 los	temas	del	
programa;	así	 como,	explicaciones	grabadas	en	archivos	de	sonido,	por	 los	respectivos	profesores	que	 los	
alumnos	pueden	consultar,	oír	y	descargar	en	cualquier	momento	desde	la	plataforma	Prado	2.	De	tal	modo	
que	el	programa	en	su	totalidad	ha	sido	expuesto	a	los	alumnos	combinando	la	docencia	presencial	hasta	el	
día	11	de	marzo	con	esta	docencia	no	presencial	que	no	se	ha	visto	interrumpida.	

• En	 relación	 con	 las	 actividades	 prácticas	 programadas,	 el	 Prof.	 Marín	 Aís	 ha	 dejado	 una	 serie	 de	 casos	
prácticos	durante	este	periodo	en	la	plataforma	Prado	2,		para	su	resolución	y	entrega	individual	por	parte	
de	 los	 estudiantes	 a	 través	 del	 correo	 electrónico.	 En	 este	 sentido	 no	 hay	 variación	 con	 respecto	 a	 la	
docencia	presencial.	Tampoco	en	los	criterios	de	evaluación	ni	en	los	porcentajes	sobre	la	calificación	final.	
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MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Herramientas	alternativas	de	evaluación	no	presencial,	indicando	instrumentos,	criterios	de	evaluación	y	
porcentajes	sobre	la	calificación	final)	

Convocatoria Ordinaria 

De	acuerdo	con	el	Plan	de	Contingencia	se	priorizará	la	evaluación	continua	en	la	forma	que	se	concrete	en	la	adenda	
a	la	guía	didáctica	correspondiente.	La	evaluación	continua	se	realizará	atendiendo	a	los	siguientes	instrumentos:	
	
1.	 Asistencia	 (en	 período	 presencial)	 y	 realización	 de	 los	 ejercicios	 prácticos	 (pruebas	 escritas	 de	 ensayo	 y	
resolución	de	casos	asíncronas),	supondrá	un	30%	de	la	calificación	total.	
2.	 Prueba	 escrita	 síncrona	 que	 se	 realizará	 a	 través	 de	 la	 Plataforma	 Prado	 y	 que	 supondrá	 el	 70	 %	 de	 la	
calificación	 final	 y	 que	 constará	 de	 dos	 partes	 de	 igual	 valor	 (35%).	 Una	 prueba	 escrita	 de	 ensayo,	 comentario	 o	
resolución	 que	 versará	 sobre	 los	 temas	 (1,	 2,	 3,	 10,	 11,	 13	 y	 14)	 y	 una	 prueba	 escrita	 objetiva	 de	 preguntas	 de	
respuesta	múltiple	y	de	resolución	de	casos	que	versará	sobre	los	temas	(4,	5,	6,	7,	8,	9,	12	y	15).					
En	 la	convocatoria	que	se	hará	pública	con	 la	debida	antelación	a	 través	de	 la	plataforma	Prado,	se	especificará	 la	
forma	 en	 la	 que	 se	 desarrollará	 dicha	 prueba	 con	 especificación	 de	 los	 criterios	 y/o	 rúbricas	 de	 evaluación.	 Se	
indicará	igualmente	los	recursos	técnicos	necesarios	y	requisitos	de	garantía	de	la	identidad	de	los/las	estudiantes.	

	

Convocatoria Extraordinaria	

La	evaluación	de	la	convocatoria	extraordinaria	será	no	presencial,	salvo	que	la	evolución	de	la	situación	actual	
de	 emergencia	 sanitaria	 permitiera	 la	 evaluación	 presencial.	 En	 caso	 de	 no	 poder	 llevarse	 a	 cabo	 de	 modo	
presencial	 la	 evaluación	 de	 la	 convocatoria	 extraordinaria	 se	 desarrollará	 en	 la	 fecha	 fijada	 por	 el	 Centro	 y	
consistirá	en	una	prueba	escrita	síncrona	que	supondrá	el	100%	de	la	calificación:	
La	Prueba	escrita	síncrona	 que	se	 realizará	a	 través	de	 la	Plataforma	Prado	constará	de	dos	partes	de	 igual	
valor	(50%).	Una	prueba	escrita	de	ensayo,	comentario	o	resolución	que	versará	sobre	los	temas	(1,	2,	3,	10,	11,	
13	y	14)	y	una	prueba	escrita	objetiva	de	preguntas	de	respuesta	múltiple	y	de	resolución	de	casos	que	versará	
sobre	los	temas	(4,	5,	6,	7,	8,	9,	12	y	15).					
En	la	convocatoria	que	se	hará	pública	con	la	debida	antelación	a	través	de	la	plataforma	Prado,	se	especificará	la	
forma	en	la	que	se	desarrollará	dicha	prueba	con	especificación	de	los	criterios	y/o	rúbricas	de	evaluación.	Se	
indicará	 igualmente	 los	 recursos	 técnicos	 necesarios	 y	 requisitos	 de	 garantía	 de	 la	 identidad	 de	 los/las	
estudiantes.	

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) 

Se	desarrollará	en	 la	 fecha	 fijada	por	el	Centro	y	seguirá	el	sistema	no	presencial,	salvo	que	 la	evolución	de	 la	
situación	actual	de	emergencia	 sanitaria	permitiera	 la	 evaluación	presencial.	 Consistirá	 en	una	prueba	escrita	
síncrona	que	supondrá	el	100%	de	la	calificación.	
La	Prueba	escrita	síncrona	 que	se	 realizará	a	 través	de	 la	Plataforma	Prado	constará	de	dos	partes	de	 igual	
valor	(50%).	Una	prueba	escrita	de	ensayo,	comentario	o	resolución	que	versará	sobre	los	temas	(1,	2,	3,	10,	11,	
13	y	14)	y	una	prueba	escrita	objetiva	de	preguntas	de	respuesta	múltiple	y	de	resolución	de	casos	que	versará	
sobre	los	temas	(4,	5,	6,	7,	8,	9,	12	y	15).					
En	la	convocatoria	que	se	hará	pública	con	la	debida	antelación	a	través	de	la	plataforma	Prado,	se	especificará	la	
forma	en	la	que	se	desarrollará	dicha	prueba	con	especificación	de	 los	criterios	y/o	rúbricas	de	evaluación.	Se	
indicará	 igualmente	 los	 recursos	 técnicos	 necesarios	 y	 requisitos	 de	 garantía	 de	 la	 identidad	 de	 los/las	
estudiantes.	
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RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Alternativas	a	la	bibliografía	fundamental	y	complementaria	recogidas	en	la	Guía	Docente) 

Cada	responsable	de	 la	asignatura	 identificará	en	 la	adenda,	 los	recursos	y	enlaces	de	 los	que	 los	alumnos	puedan	
disponer	para	su	formación	no	presencial.		
RECURSOS:	

• Los	que	proporcione	el	Profesor	a	través	de	la	Plataforma	Prado	2	
ENLACES:	

• Disponibles	en	Open	Access	o	a	través	de	la	Biblioteca	electrónica	de	la	Universidad	de	Granada		
	

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

Véase	el	Plan	de	Contingencia	para	la	docencia	y	evaluación	no	presencial	en	la	Universidad	de	Granada.	
https://www.ugr.es/universidad/noticias/plan-contingencia-docencia-evaluacion-no-presencial-ugr	
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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO 

MATERIA GRUPO CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Instituciones	y	Derecho	de	la	Unión	Europea A	 3	 2	 6	 Obligatoria	

	

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 

	
El	horario	de	tutorías	del	profesorado	se	
encuentra	publicado	en	la	web	de	los	
Departamentos	y	en	el	directorio	de	la	UGR	
	https://directorio.ugr.es/	
	
Las	tutorías	de	la	Profra.	Dra.	Robles	Carrillo	son:	
-	Martes:	11	a	14	horas	
-	Miércoles:	8	a	11	horas	

	Las	tutorías	se	realizarán	a	través	del	Foro	PRADO	y	el	correo	
electrónico.	

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 

-	No	es	necesaria	la	adaptación	del	temario.	El	temario	es	el	mismo	establecido	originalmente	en	la	Guía	Docente	de	
la	asignatura.	Únicamente	se	han	reducido	algunos	de	sus	contenidos	a	los	aspectos	esenciales	para	el	conocimiento	
de	la	materia	como	consecuencia	de	la	situación	de	crisis.	
-	El	programa	de	la	asignatura	ha	podido	ser	explicado	en	su	totalidad	a	través	de	la	docencia	online,	antes	de	la	
terminación	del	período	docente,	al	haberse	aumentado	el	número	de	horas	dedicadas	a	la	docencia	de	común	
acuerdo	con	el	alumnado.		

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

• La	docencia	se	imparte	online	en	los	días	y	horas	establecidos	en	la	ordenación	docente.	
• La	actividad	docente	online	se	completa	con	 la	presentación	de	trabajos	a	través	de	PRADO,	para	aquellos	

alumnos	 que	 no	 pudieron	 hacerlo	 presencialmente	 o	 para	 quienes	 han	 querido	 mejorar	 su	 calificación	
inicial.	

• La	 actividad	 docente	 se	 completa,	 asimismo,	 con	 la	 remisión	 por	 parte	 de	 los	 alumnos	 al	 profesor	 de	 los	
apuntes	 tomados	 durante	 cada	 una	 de	 las	 clases,	 al	 término	 de	 la	 mismas,	 con	 el	 doble	 objetivo	 de	
comprobar	 la	 adecuación	 y	 evolución	 del	 proceso	 de	 aprendizaje	 y	 de	 controlar	 la	 asistencia	 a	 las	 clases	
online.	

 
ADENDA	DE	LA	GUIA	DOCENTE	DE	LA	ASIGNATURA		

INSTITUCIONES Y DERECHO     Curso 2019-2020 
LA UNIÓN EUROPEA                                                   												(Fecha	de	aprobación	de	la	adenda:	28/04/2020)	
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MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

Convocatoria Ordinaria 

Respetando	los	criterios	establecidos	en	la	Memoria	del	título,	la	evaluación	continua	hará	uso	de	los	
siguientes	medios	de	evaluación	de	contenido	teórico-práctico:		

• Herramienta	1	
Descripción:	Asistencia	a	clase	
Criterios	de	evaluación:	asistencia	a	clase	verificada	a	través	del	envío	de	los	apuntes	al	profesor	al	término	de	cada	dúa	
de	clase	
Porcentaje	sobre	calificación	final:	10%	

• Herramienta	2	
Descripción: Exposiciones	de	trabajos	orales	en	clase	o/y	a	través	de	PRADO	sobre	la	jurisprudencia	del	TJUE		
Criterios	de	evaluación:	El	alumno	deberá	demostrar	el	conocimiento	de	la	materia	a	través	del	análisis	teórico-práctico	
jurisprudencial.		
Porcentaje	sobre	la	calificación	final:		10%		

• Herramienta	3	
Descripción: Realización de un examen práctico consistente en el análisis de una sentencia relativa a la aplicación 
del Derecho de la Unión Europea.		
Criterios	de	evaluación:	El	alumno	deberá	demostrar	el	conocimiento	de	la	materia	y	sus	habilidades	y	competencias	en	
cuanto	a	su	aplicación	a	través	de	un	análisis	teórico-práctico	jurisprudencial.		
Porcentaje	sobre	la	calificación	final:	20	%		

• Herramienta	3	
Descripción: Realización de un examen escrito tipo test a través de la Plataforma PRADO sobre la totalidad del 
contenido del programa de la asignatura en la fecha prevista en la correspondiente ordenación académica.		
Criterios	de	evaluación:	El	alumno	deberá	mostrar	el	conocimiento	de	la	materia	ofreciendo	la	solución	correcta	a	las	
preguntas	del	test.	
Porcentaje	sobre	la	calificación	final:	60	%		

Convocatoria Extraordinaria	

Respetando	los	criterios	establecidos	en	la	Memoria	del	título,	la	evaluación	en	la	convocatoria	
extraordinaria		hará	uso	del	siguiente	medio	de	evaluación	de	contenido	teórico-práctico:	

• Herramienta	1	
Descripción: Realización de un examen oral o de un examen escrito tipo test a través de la Plataforma PRADO 
sobre la totalidad del contenido del programa de la asignatura en la fecha prevista en la correspondiente 
ordenación académica.		
Criterios	de	evaluación:	El	alumno	deberá	mostrar	el	conocimiento	de	la	materia	ofreciendo	la	solución	correcta	a	las	
preguntas	orales	o	tipo	test.	
Porcentaje	sobre	la	calificación	final:	100	%		

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 

Respetando	los	criterios	establecidos	en	la	Memoria	del	título,	la	evaluación	única	final	hará	uso	de	los	
siguientes	medios	de	evaluación	de	contenido	teórico-práctico:	
Herramienta	1		
Descripción: Realización de un examen oral o de un examen escrito tipo test a través de la Plataforma PRADO 
sobre la totalidad del contenido del programa de la asignatura en la fecha prevista en la correspondiente 
ordenación académica.		
Criterios	de	evaluación:	El	alumno	deberá	mostrar	el	conocimiento	de	la	materia	ofreciendo	la	solución	correcta	a	las	
preguntas	orales	o	tipo	test.	
Porcentaje	sobre	la	calificación	final:	100	%		

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 



 

 
 

 

Página	3	

Cada	responsable	de	 la	asignatura	 identificará	en	 la	adenda,	 los	recursos	y	enlaces	de	 los	que	 los	alumnos	puedan	
disponer	para	su	formación	no	presencial.		
RECURSOS:	

• Los	que	proporcione	el	Profesor	a	través	de	la	Plataforma	Prado	2	
ENLACES:	

• Disponibles	en	Open	Access	o	a	través	de	la	Biblioteca	electrónica	de	la	Universidad	de	Granada		
	

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Véase	el	Plan	de	Contingencia	para	la	docencia	y	evaluación	no	presencial	en	la	Universidad	de	Granada.	
https://www.ugr.es/universidad/noticias/plan-contingencia-docencia-evaluacion-no-presencial-ugr	
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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO 

MATERIA CURSO GRUPO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Instituciones y Derecho de la Unión Europea  3 B	 2	 6	 Obligatoria	

	

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según	lo	establecido	en	el	POD) 

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

El	horario	de	tutorías	del	profesorado	se	
encuentra	publicado	en	la	web	de	los	
Departamentos	y	en	el	directorio	de	la	UGR	
	https://directorio.ugr.es/	
	

La	 acción	 tutorial	 se	 articulará	 a	 través	 del	 correo	 electrónico	
del	profesor	o	profesora,	sin	perjuicio	de	que,	en	caso	de	que	así	
lo	estime	oportuno,	pueda	utilizar	otros	instrumentos	síncronos	
o	asíncronos	para	tutorías	colectivas.	Se	utilizará	la	Plataforma	
Prado	 para	 dar	 publicidad	 a	 estos	 instrumentos	 destinados	 a	
acción	tutorial	colectiva.	
	
Francisco	Cuesta	Rico:	fcuesta@ugr.es				
José	Rafael	Marín	Aís:	marinais@ugr.es		

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 
(Cumplimentar	con	el	texto	correspondiente,	si	procede)	-NO	PROCEDE- 

No	procede	

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

• El	 Prof.	 Marín	 Aís	 cuya	 docencia	 sí	 se	 ha	 visto	 afectada	 por	 el	 desarrollo	 de	 la	 pandemia	 ha	 optado	 por	
combinar	 las	 siguientes	 metodologías	 no	 presenciales:	 utilización	 de	 Prado	 2,	 para	 dejar	 a	 los	 alumnos	
materiales	 escritos,	 guiones	 desarrollando	 y	 explicando	 algunos	 de	 los	 temas	 del	 programa;	 así	 como,	
explicaciones	 grabadas	 en	 archivos	 de	 sonido,	 que	 los	 alumnos	 pueden	 consultar,	 oír	 y	 descargar	 en	
cualquier	momento	desde	la	plataforma	Prado	2.	

• En	 relación	 con	 las	 actividades	 prácticas	 programadas,	 el	 Prof.	 Marín	 Aís	 ha	 dejado	 una	 serie	 de	 casos	
prácticos	durante	este	periodo	en	la	plataforma	Prado	2,		para	su	resolución	y	entrega	individual	por	parte	
de	 los	 estudiantes	 a	 través	 del	 correo	 electrónico.	 En	 este	 sentido	 no	 hay	 variación	 con	 respecto	 a	 la	
docencia	presencial.	Tampoco	en	los	criterios	de	evaluación	ni	en	los	porcentajes	sobre	la	calificación	final.	

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

 
ADENDA	DE	LA	GUIA	DOCENTE	DE	LA	ASIGNATURA		

INSTITUCIONES Y DERECHO     Curso 2019-2020 
LA UNIÓN EUROPEA                                                   												(Fecha	de	aprobación	de	la	adenda:	28/04/2020)	
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(Herramientas	alternativas	de	evaluación	no	presencial,	indicando	instrumentos,	criterios	de	evaluación	y	
porcentajes	sobre	la	calificación	final)	
 

Convocatoria Ordinaria 

1. De	acuerdo	con	el	Plan	de	Contingencia	se	priorizará	la	evaluación	continua	en	la	forma	que	se	concrete	en	la	
adenda	 a	 la	 guía	 didáctica	 correspondiente.	 En	 este	 sentido	 los	 criterios	 de	 evaluación	 continua	 y	
porcentajes	en	la	calificación	final	son	los	mismos	que	fueron	indicados	por	el	Prof.	Cuesta	Rico	al	comienzo	
del	cuatrimestre	a	través	de	Prado	2.	

2. La	evaluación	de	la	parte	de	la	materia	impartida	presencialmente	por	el	Profesor	Cuesta	Rico	(Temas	1	a	4),	
ya	 evaluada,	 supone	 el	 33%	 de	 la	 calificación	 final,	 y	 ha	 constado	 de	 las	 dos	 herramientas:	 asistencia,	
participación	y	realización	de	prácticas	(8%)	y	examen	teórico	(25%)	

3. La	evaluación	de	la	parte	impartida	por	el	Prof.	Marín	Aís	supondrá	el	67%	(Temas	5	a	15).	La	evaluación	no	
presencial	 de	 esta	 parte	 se	 realizará	 mediante	 la	 evaluación	 de	 las	 prácticas	 realizadas	 por	 los/las	
estudiantes	(17%	de	la	calificación	total)	y	la	realización	de	una	Prueba	objetiva	escrita	síncrona	a	través	
de	 la	 plataforma	 Prado,	 que	 consistirá	 en	 un	 test	 de	 respuesta	 múltiple,	 y	 que	 supondrá	 el	 50%	 de	 la	
calificación	final.	En	la	convocatoria	que	se	hará	pública	con	la	debida	antelación	a	través	de	la	plataforma	
Prado,	se	especificará	la	forma	en	la	que	se	desarrollará	dicha	prueba	con	especificación	de	los	criterios	y/o	
rúbricas	de	evaluación.	Se	indicará	igualmente	los	recursos	técnicos	necesarios	y	requisitos	de	garantía	de	la	
identidad	de	los/las	estudiantes.	
	

Convocatoria Extraordinaria	

La	evaluación	de	la	convocatoria	extraordinaria	será	no	presencial,	salvo	que	la	evolución	de	la	situación	actual	
de	 emergencia	 sanitaria	 permitiera	 la	 evaluación	 presencial.	 En	 caso	 de	 no	 poder	 llevarse	 a	 cabo	 de	 modo	
presencial	 la	 evaluación	 de	 la	 convocatoria	 extraordinaria	 se	 desarrollará	 en	 la	 fecha	 fijada	 por	 el	 Centro	 y	
consistirá	en	una	prueba	escrita	síncrona	que	supondrá	el	100%	de	la	calificación:	
Prueba	objetiva	síncrona:	el/la	profesor/a,	a	 través	de	 la	plataforma	Prado,	 realizará	una	prueba	síncrona	a	
todos	 los/las	estudiantes	presentados	a	 la	 convocatoria	que	consistirá	en	un	 test	de	 respuesta	múltiple.	En	 la	
convocatoria	 que	 se	 hará	 pública	 con	 la	 debida	 antelación	 a	 través	 de	 la	 plataforma	 Prado,	 se	 especificará	 la	
forma	en	la	que	se	desarrollará	dicha	prueba	con	especificación	de	 los	criterios	y/o	rúbricas	de	evaluación.	Se	
indicará	 igualmente	 los	 recursos	 técnicos	 necesarios	 y	 requisitos	 de	 garantía	 de	 la	 identidad	 de	 los/las	
estudiantes.	

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) 

La	evaluación	única	final	se	desarrollará	en	la	fecha	fijada	por	el	Centro	y	seguirá	el	sistema	no	presencial,	salvo	
que	la	evolución	de	la	situación	actual	de	emergencia	sanitaria	permitiera	la	evaluación	presencial.	Consistirá	en	
una	prueba	escrita	que	supondrá	el	100%	de	la	calificación.	En	esta	Prueba	objetiva	síncrona,	el/la	profesor/a,	
a	 través	 de	 la	 plataforma	 Prado,	 realizará	 una	 prueba	 síncrona	 a	 todos	 los/las	 estudiantes	 acogidos	 a	 este	
sistema	de	evaluación,	que	consistirá	en	un	test	de	respuesta	múltiple.	En	 la	convocatoria	que	se	hará	pública	
con	la	debida	antelación	a	través	de	la	plataforma	Prado,	se	especificará	la	forma	en	la	que	se	desarrollará	dicha	
prueba	 con	 especificación	 de	 los	 criterios	 y/o	 rúbricas	 de	 evaluación.	 Se	 indicará	 igualmente	 los	 recursos	
técnicos	necesarios	y	requisitos	de	garantía	de	la	identidad	de	los/las	estudiantes.	

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

Cada	responsable	de	 la	asignatura	 identificará	en	 la	adenda,	 los	recursos	y	enlaces	de	 los	que	 los	alumnos	puedan	
disponer	para	su	formación	no	presencial.		
RECURSOS:	

• Los	que	proporcione	el	Profesor	a	través	de	la	Plataforma	Prado	2	
ENLACES:	

• Disponibles	en	Open	Access	o	a	través	de	la	Biblioteca	electrónica	de	la	Universidad	de	Granada		
	

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

Véase	el	Plan	de	Contingencia	para	la	docencia	y	evaluación	no	presencial	en	la	Universidad	de	Granada.	
https://www.ugr.es/universidad/noticias/plan-contingencia-docencia-evaluacion-no-presencial-ugr	

	
	
	


