
ADDENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: Master Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado / Doble Master 
Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado e Investigación Jurídica 

Código y nombre de la asignatura: 33099 Práctica Civil y Mercantil 

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

Habrá una sesión semanal de dos horas y quince minutos de duración. 
Dicha clase se impartirá de modo presencial a la mitad de los estudiantes matriculados 
en el grupo que vayan al aula en la semana correspondiente.  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

• Las clases que se den en el aula cada semana se impartirán mediante 
videoconferencia en tiempo real a la mitad de los estudiantes matriculados en el grupo 
que no vaya al aula en la semana correspondiente. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Convocatoria extraordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Observaciones 

•Esta programación queda supeditada, por una parte, a disponer en el momento de comienzo 
del curso de los adecuados medios técnicos (en principio streaming) que permitan la 
transmisión de las clases en tiempo real a los estudiantes que no estén en el aula (cuya 
adquisición se está acordando en este momento con Rectorado) y, por otra parte, a que las 
restricciones sanitarias gubernamentales posibiliten el sistema de turno rotatorio semanal 
previsto (es decir, una semana acudirá al aula la mitad del grupo matriculado, mientras que la 
otra mitad del grupo permanecerá en su casa).  
•Al comienzo de las clases se indicará a los estudiantes qué mitad de cada grupo habrá de 
acudir al aula cada semana, especificándose en la página web de la facultad y, posteriormente, 
en la página Moodle del docente.  
•Las actividades formativas se concretarán por cada docente en su página Moodle al comienzo 
de curso, como se hace habitualmente. 

 
ADDENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: Master Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado / Doble Master 
Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado e Investigación Jurídica 

ASIGNATURA: Práctica Penal 

CÓDIGO: 33098 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

Habrá una sesión semanal de dos horas y quince minutos de duración. 
Dicha clase se impartirá de modo presencial a la mitad de los estudiantes matriculados 
en el grupo que vayan al aula en la semana correspondiente.  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

• Las clases que se den en el aula cada semana se impartirán mediante 
videoconferencia en tiempo real a la mitad de los estudiantes matriculados en el grupo 
que no vaya al aula en la semana correspondiente. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Convocatoria extraordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Observaciones 



•Esta programación queda supeditada, por una parte, a disponer en el momento de comienzo 
del curso de los adecuados medios técnicos (en principio streaming) que permitan la 
transmisión de las clases en tiempo real a los estudiantes que no estén en el aula (cuya 
adquisición se está acordando en este momento con Rectorado) y, por otra parte, a que las 
restricciones sanitarias gubernamentales posibiliten el sistema de turno rotatorio semanal 
previsto (es decir, una semana acudirá al aula la mitad del grupo matriculado, mientras que la 
otra mitad del grupo permanecerá en su casa).  
•Al comienzo de las clases se indicará a los estudiantes qué mitad de cada grupo habrá de 
acudir al aula cada semana, especificándose en la página web de la facultad y, posteriormente, 
en la página Moodle del docente.  
•Las actividades formativas se concretarán por cada docente en su página Moodle al comienzo 
de curso, como se hace habitualmente. 

 
ADDENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: Master Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado / Doble Master 
Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado e Investigación Jurídica 

Código y nombre de la asignatura: 33095 Práctica Procesal Civil  

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

Habrá una sesión semanal de dos horas y quince minutos de duración. 
Dicha clase se impartirá de modo presencial a la mitad de los estudiantes matriculados 
en el grupo que vayan al aula en la semana correspondiente.  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

• Las clases que se den en el aula cada semana se impartirán mediante 
videoconferencia en tiempo real a la mitad de los estudiantes matriculados en el grupo 
que no vaya al aula en la semana correspondiente. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Convocatoria extraordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Observaciones 

•Esta programación queda supeditada, por una parte, a disponer en el momento de comienzo 
del curso de los adecuados medios técnicos (en principio streaming) que permitan la 
transmisión de las clases en tiempo real a los estudiantes que no estén en el aula (cuya 
adquisición se está acordando en este momento con Rectorado) y, por otra parte, a que las 
restricciones sanitarias gubernamentales posibiliten el sistema de turno rotatorio semanal 
previsto (es decir, una semana acudirá al aula la mitad del grupo matriculado, mientras que la 
otra mitad del grupo permanecerá en su casa).  
•Al comienzo de las clases se indicará a los estudiantes qué mitad de cada grupo habrá de 
acudir al aula cada semana, especificándose en la página web de la facultad y, posteriormente, 
en la página Moodle del docente.  
•Las actividades formativas se concretarán por cada docente en su página Moodle al comienzo 
de curso, como se hace habitualmente. 

 
ADDENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: Master Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado / Doble Master 
Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado e Investigación Jurídica 

Código y nombre de la asignatura: 33066 Protección de los derechos fundamentales y 
procesos ante Tribunales internacionales 

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

Habrá una sesión semanal de dos horas y quince minutos de duración. 



Dicha clase se impartirá de modo presencial a la mitad de los estudiantes matriculados 
en el grupo que vayan al aula en la semana correspondiente.  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

• Las clases que se den en el aula cada semana se impartirán mediante 
videoconferencia en tiempo real a la mitad de los estudiantes matriculados en el grupo 
que no vaya al aula en la semana correspondiente. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 

la prueba final. 

Convocatoria extraordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 

la prueba final. 

Observaciones 

•Esta programación queda supeditada, por una parte, a disponer en el momento de comienzo 
del curso de los adecuados medios técnicos (en principio streaming) que permitan la 
transmisión de las clases en tiempo real a los estudiantes que no estén en el aula (cuya 
adquisición se está acordando en este momento con Rectorado) y, por otra parte, a que las 
restricciones sanitarias gubernamentales posibiliten el sistema de turno rotatorio semanal 
previsto (es decir, una semana acudirá al aula la mitad del grupo matriculado, mientras que la 
otra mitad del grupo permanecerá en su casa).  
•Al comienzo de las clases se indicará a los estudiantes qué mitad de cada grupo habrá de 
acudir al aula cada semana, especificándose en la página web de la facultad y, posteriormente, 
en la página Moodle del docente.  
•Las actividades formativas se concretarán por cada docente en su página Moodle al comienzo 
de curso, como se hace habitualmente. 

 
ADDENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: Master Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado / Master Universitario en 
Investigación Jurídica / Doble Master Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado e 
Investigación Jurídica 

Código y nombre de la asignatura: 33046 Contratación Pública (optativa) 

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

Habrá una sesión semanal de una hora y treinta minutos de duración. Dicha clase se 
impartirá de modo presencial a la totalidad de los estudiantes matriculados en el grupo.  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

• Las clases que se den en el aula se impartirán mediante videoconferencia  en  tiempo 
real para aquellos estudiantes que puedan tener problemas para asistir 
presencialmente. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Convocatoria extraordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Observaciones 

.  
•Las actividades formativas se concretarán por cada docente en su página Moodle al comienzo 
de curso, como se hace habitualmente. 

 
 



ADDENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: Master Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado / Master Universitario en 
Investigación Jurídica / Doble Master Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado e 
Investigación Jurídica 

Código y nombre de la asignatura: 33044 Dimensión laboral de la reestructuración 
empresarial (optativa) 

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

Habrá una sesión semanal de una hora y treinta minutos de duración. Dicha clase se 
impartirá de modo presencial a la totalidad de los estudiantes matriculados en el grupo.  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

• Las clases que se den en el aula se impartirán mediante videoconferencia  en  tiempo 
real para aquellos estudiantes que puedan tener problemas para asistir 
presencialmente. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Convocatoria extraordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Observaciones 

.  
•Las actividades formativas se concretarán por cada docente en su página Moodle al comienzo 
de curso, como se hace habitualmente. 

 

ADDENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: Master Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado / Master Universitario en 
Investigación Jurídica / Doble Master Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado e 
Investigación Jurídica 

Código y nombre de la asignatura: 33045 El riesgo de actividad: prevención y protección 
social (optativa) 

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

Habrá una sesión semanal de una hora y treinta minutos de duración. Dicha clase se 
impartirá de modo presencial a la totalidad de los estudiantes matriculados en el grupo.  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

• Las clases que se den en el aula se impartirán mediante videoconferencia en tiempo 
real para aquellos estudiantes que puedan tener problemas para asistir 
presencialmente. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Convocatoria extraordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Observaciones 

.  
•Las actividades formativas se concretarán por cada docente en su página Moodle al comienzo 
de curso, como se hace habitualmente. 

 
 



ADDENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: Master Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado / Master Universitario en 
Investigación Jurídica / Doble Master Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado e 
Investigación Jurídica 

Código y nombre de la asignatura: 33053 Delitos de especial relevancia en la práctica de 
la abogacía (optativa) 

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

Habrá dos sesiones semanales de una hora y treinta minutos de duración. Dichas 
clases se impartirán de modo presencial a la totalidad de los estudiantes matriculados 
en el grupo.  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

• Las clases que se den en el aula se impartirán mediante videoconferencia en tiempo 
real para aquellos estudiantes que puedan tener problemas para asistir 
presencialmente. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Convocatoria extraordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Observaciones 

.  
•Las actividades formativas se concretarán por cada docente en su página Moodle al comienzo 
de curso, como se hace habitualmente. 

 
 

ADDENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: Master Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado / Master Universitario en 
Investigación Jurídica / Doble Master Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado e 
Investigación Jurídica 

Código y nombre de la asignatura: 33057 Modelos familiares: relaciones personales y 
patrimoniales (optativa) 

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

Habrá dos sesiones semanales de una hora y treinta minutos de duración. Dichas 
clases se impartirán de modo presencial a la totalidad de los estudiantes matriculados 
en el grupo.  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

• Las clases que se den en el aula se impartirán mediante videoconferencia en tiempo 
real para aquellos estudiantes que puedan tener problemas para asistir 
presencialmente. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Convocatoria extraordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Observaciones 

.  
•Las actividades formativas se concretarán por cada docente en su página Moodle al comienzo 
de curso, como se hace habitualmente. 



 
ADDENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: Master Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado / Master Universitario en 
Investigación Jurídica / Doble Master Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado e 
Investigación Jurídica 

Código y nombre de la asignatura: 33059 Sucesiones (optativa) 

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

Habrá una sesión semanal de una hora y treinta minutos de duración. Dicha clase se 
impartirá de modo presencial a la totalidad de los estudiantes matriculados en el grupo.  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

• Las clases que se den en el aula se impartirán mediante videoconferencia en tiempo 
real para aquellos estudiantes que puedan tener problemas para asistir 
presencialmente. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Convocatoria extraordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Observaciones 

.  
•Las actividades formativas se concretarán por cada docente en su página Moodle al comienzo 
de curso, como se hace habitualmente. 

 

ADDENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: Master Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado / Master Universitario en 
Investigación Jurídica / Doble Master Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado e 
Investigación Jurídica 

Código y nombre de la asignatura: 33055 Derecho Tributario de los negocios (optativa) 

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

Habrá dos sesiones semanales de una hora y treinta minutos de duración. Dichas 
clases se impartirán de modo presencial a la totalidad de los estudiantes matriculados 
en el grupo.  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

• Las clases que se den en el aula se impartirán mediante videoconferencia en tiempo 
real para aquellos estudiantes que puedan tener problemas para asistir 
presencialmente. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Convocatoria extraordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Observaciones 

.  
•Las actividades formativas se concretarán por cada docente en su página Moodle al comienzo 
de curso, como se hace habitualmente. 

 
 



ADDENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: Master Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado / Master Universitario en 
Investigación Jurídica / Doble Master Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado e 
Investigación Jurídica 

Código y nombre de la asignatura: 33064 Litigación internacional (optativa) 

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

Habrá una sesión semanal de una hora y treinta minutos de duración. Dicha clase se 
impartirá de modo presencial a la totalidad de los estudiantes matriculados en el grupo.  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

• Las clases que se den en el aula se impartirán mediante videoconferencia en tiempo 
real para aquellos estudiantes que puedan tener problemas para asistir 
presencialmente. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Convocatoria extraordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Observaciones 

.  
•Las actividades formativas se concretarán por cada docente en su página Moodle al comienzo 
de curso, como se hace habitualmente. 

 
 

ADDENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: Master Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado / Master Universitario en 
Investigación Jurídica / Doble Master Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado e 
Investigación Jurídica 

Código y nombre de la asignatura: 33060 Contratos: preparación, celebración y ejecución 
(optativa) 

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

Habrá una sesión semanal de una hora y treinta minutos de duración. Dicha clase se 
impartirá de modo presencial a la totalidad de los estudiantes matriculados en el grupo.  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

• Las clases que se den en el aula se impartirán mediante videoconferencia en tiempo 
real para aquellos estudiantes que puedan tener problemas para asistir 
presencialmente. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Convocatoria extraordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Observaciones 

.  
•Las actividades formativas se concretarán por cada docente en su página Moodle al comienzo 
de curso, como se hace habitualmente. 

 
 



ADDENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: Master Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado / Master Universitario en 
Investigación Jurídica / Doble Master Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado e 
Investigación Jurídica 

Código y nombre de la asignatura: 33061 Protección de consumidores y usuarios 
(optativa) 

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

Habrá una sesión semanal de una hora y treinta minutos de duración. Dicha clase se 
impartirá de modo presencial a la totalidad de los estudiantes matriculados en el grupo.  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

• Las clases que se den en el aula se impartirán mediante videoconferencia en tiempo 
real para aquellos estudiantes que puedan tener problemas para asistir 
presencialmente. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Convocatoria extraordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Observaciones 

.  
•Las actividades formativas se concretarán por cada docente en su página Moodle al comienzo 
de curso, como se hace habitualmente. 

 
 

ADDENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: Master Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado / Master Universitario en 
Investigación Jurídica / Doble Master Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado e 
Investigación Jurídica 

Código y nombre de la asignatura: 33070 Régimen jurídico de las adquisiciones y 
modificaciones estructurales de la empresa (optativa) 

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

Habrá una sesión semanal de una hora y treinta minutos de duración. Dicha clase se 
impartirá de modo presencial a la totalidad de los estudiantes matriculados en el grupo.  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

• Las clases que se den en el aula se impartirán mediante videoconferencia en tiempo 
real para aquellos estudiantes que puedan tener problemas para asistir 
presencialmente. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Convocatoria extraordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Observaciones 

.  
•Las actividades formativas se concretarán por cada docente en su página Moodle al comienzo 
de curso, como se hace habitualmente. 

 
 



ADDENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: Master Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado / Master Universitario en 
Investigación Jurídica / Doble Master Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado e 
Investigación Jurídica 

Código y nombre de la asignatura: 33071 Derecho de la crisis económica y reorganización 
financiera (optativa) 

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

Habrá una sesión semanal de una hora y treinta minutos de duración. Dicha clase se 
impartirá de modo presencial a la totalidad de los estudiantes matriculados en el grupo.  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

• Las clases que se den en el aula se impartirán mediante videoconferencia en tiempo 
real para aquellos estudiantes que puedan tener problemas para asistir 
presencialmente. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Convocatoria extraordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Observaciones 

.  
•Las actividades formativas se concretarán por cada docente en su página Moodle al comienzo 
de curso, como se hace habitualmente. 

 

ADDENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: Master Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado / Master Universitario en 
Investigación Jurídica / Doble Master Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado e 
Investigación Jurídica 

Código y nombre de la asignatura: 33043 La contratación laboral y su problemática 
(optativa) 

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

Habrá una sesión semanal de una hora y treinta minutos de duración. Dicha clase se 
impartirá de modo presencial a la totalidad de los estudiantes matriculados en el grupo.  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

• Las clases que se den en el aula se impartirán mediante videoconferencia en tiempo 
real para aquellos estudiantes que puedan tener problemas para asistir 
presencialmente. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Convocatoria extraordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Observaciones 

.  
•Las actividades formativas se concretarán por cada docente en su página Moodle al comienzo 
de curso, como se hace habitualmente. 

 
 



ADDENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: Master Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado / Doble Master 
Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado e Investigación Jurídica 

Código y nombre de la asignatura: 33375 Inglés jurídico (optativa) 

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

Habrá una sesión semanal de una hora y treinta minutos de duración. Dicha clase se 
impartirá de modo presencial a la totalidad de los estudiantes matriculados en el grupo.  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

• Las clases que se den en el aula se impartirán mediante videoconferencia en tiempo 
real para aquellos estudiantes que puedan tener problemas para asistir 
presencialmente. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Convocatoria extraordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Observaciones 

.  
•Las actividades formativas se concretarán por cada docente en su página Moodle al comienzo 
de curso, como se hace habitualmente. 

 

ADDENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: Master Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado / Master Universitario en 
Investigación Jurídica / Doble Master Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado e 
Investigación Jurídica 

Código y nombre de la asignatura: 33073 Seminario de problemas jurídicos actuales 
(optativa) 

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

Habrá una sesión semanal de una hora y treinta minutos de duración. Dicha clase se 
impartirá de modo presencial a la totalidad de los estudiantes matriculados en el grupo.  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

• Las clases que se den en el aula se impartirán mediante videoconferencia en tiempo 
real para aquellos estudiantes que puedan tener problemas para asistir 
presencialmente. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Convocatoria extraordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Observaciones 

.  
•Las actividades formativas se concretarán por cada docente en su página Moodle al comienzo 
de curso, como se hace habitualmente. 

 
 
 



ADDENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: Master Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado / Master Universitario en 
Investigación Jurídica / Doble Master Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado e 
Investigación Jurídica 

Código y nombre de la asignatura: 33049 Técnicas de intervención en el urbanismo y 
medio ambiente (optativa) 

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

Habrá una sesión semanal de una hora y treinta minutos de duración. Dicha clase se 
impartirá de modo presencial a la totalidad de los estudiantes matriculados en el grupo.  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

• Las clases que se den en el aula se impartirán mediante videoconferencia en tiempo 
real para aquellos estudiantes que puedan tener problemas para asistir 
presencialmente. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Convocatoria extraordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Observaciones 

.  
•Las actividades formativas se concretarán por cada docente en su página Moodle al comienzo 
de curso, como se hace habitualmente. 

 
ADDENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: Master Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado / Doble Master 
Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado e Investigación Jurídica 

Código y nombre de la asignatura: 33104 PRACTICAS EXTERNAS  

2. Metodologías docentes y tiempo de trabajo del estudiante 

2.1 Presencialidad 

Eventualmente, en el caso de que las circunstancias derivadas de la pandemia por 
COVID-19 así lo demanden, el número de horas presenciales en la entidad pueden 
reducirse hasta un 40% aumentando en la proporción correspondiente el número de 
horas no presenciales (por ECTS).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ADDENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: Master Universitario en Investigación Jurídica / Doble Master Universitario en 
Acceso a la Profesión de Abogado e Investigación Jurídica 

Código y nombre de la asignatura: 33040 Instrumentos Metodológicos para la 
investigación jurídica 1  

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

Habrá una jornada semanal de 4 horas por la mañana y 4 horas por la tarde.  
Las clases se impartirán de modo presencial a la totalidad de los estudiantes 
matriculados en el grupo.  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

• Las clases que se den en el aula se impartirán mediante videoconferencia en tiempo 
real para aquellos estudiantes que puedan tener problemas para asistir 
presencialmente. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Convocatoria extraordinaria 

• No se han modificado los porcentajes correspondientes a la evaluación continua y a 
la prueba final. 

Observaciones 

.  
•Las actividades formativas se concretarán por cada docente en su página Moodle al comienzo 
de curso, como se hace habitualmente. 

 


