
 
  

En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de 

esta asignatura (contenidos, metodologías y evaluación) debido al período de 

suspensión temporal de la actividad educativa presencial como consecuencia de la crisis 

sanitaria provocada por el COVID-19.   

  

Se pueden reflejar, al menos en los siguientes apartados, las modificaciones que se 

han considerado y/o posibles repercusiones de dichas medidas.  

  

ASIGNATURA: EUROPEAN SOCIAL LAW 

CÓDIGO: 100153 

  

1. CONTENIDOS  

  

 ¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado?  SI    NO  X 

  

  

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 

FORMATIVAS  

  

 ¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado?  SI  X  NO  

  

  
Se han realizado las adaptaciones imprescindibles relacionadas 

con el carácter virtual del proceso de enseñanza-aprendizaje. En 

el marco del sistema de evaluación continua, se han mantenido 

todas las actividades programadas, que se han llevado a cabo en 

el tiempo real inicialmente previsto para el desarrollo de la 

asignatura.  

  

  

3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE  

CALIFICACIÓN  

  

 ¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado?  SI  X NO   
   

Se han mantenido todas las actividades evaluables programadas 

en el marco del sistema de evaluación continua. Está previsto 

realizar la segunda prueba parcial en el tiempo real 

correspondiente al horario de la asignatura. Los exámenes de la 

convocatoria ordinaria y extraordinaria se celebrarán en las 
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fechas establecidas, en el tiempo real previsto en la convocatoria 

o en el tiempo acordado con los alumnos con la debida 

antelación. La revisión se realizará por videoconferencia y/o por 

correo electrónico.    

  

  

  

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR  
 

Debido a las situaciones dispares de los alumnos matriculados 

(confinamiento o repatriación en el supuesto de los alumnos de 

intercambio), se ha optado por mantener una comunicación 

individualizada por correo electrónico con cada uno de los 

estudiantes, lo que ha asegurado que estén informados en todo 

momento.   

    


