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

Titulación: Máster Universitario en Democracia y Gobierno 

Código y nombre de la asignatura: 33186 Metodología para el estudio de la 
Administración y las Políticas públicas. 
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 2 horas en las asignaturas de seis créditos.  
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. 

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

Titulación: Máster Universitario en Democracia y Gobierno 

Código y nombre de la asignatura: 33182 Diseño de Investigación en Ciencias Sociales 

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 2 horas en las asignaturas de seis créditos.  
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. 

 
 
 
 



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

Titulación: Máster Universitario en Democracia y Gobierno 

Código y nombre de la asignatura: 33181 Unión Europea 

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 2 horas en las asignaturas de seis créditos.  
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. 

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

Titulación: Máster Universitario en Democracia y Gobierno 

Código y nombre de la asignatura: 33190 Historia del Pensamiento Político 

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 2 horas en las asignaturas de seis créditos.  
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. 

 
 
 
 
 



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

Titulación: Máster Universitario en Democracia y Gobierno 

Código y nombre de la asignatura: 33188 Elecciones y comportamiento electoral 
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 2 horas en las asignaturas de seis créditos.  
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. 

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

Titulación: Master Universitario en Democracia y Gobierno 

Código y nombre de la asignatura: 33191 Representación y Participación política. 
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 2 horas en las asignaturas de seis créditos.  
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. 

 
 
 
 

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



Titulación: Máster Universitario en Democracia y Gobierno 

Código y nombre de la asignatura: 33192 Teorías del Nacionalismo 

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 2 horas en las asignaturas de seis créditos.  
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. 

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

Titulación: Máster Universitario en Democracia y Gobierno 

Código y nombre de la asignatura: 33183 Seminario de investigación 

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 2 horas en las asignaturas de seis créditos.  
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. 

 
 
 
 
 

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



Titulación: Máster Universitario en Democracia y Gobierno 

Código y nombre de la asignatura: 33184 Análisis de Políticas Públicas 

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 2 horas en las asignaturas de seis créditos.  
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. 

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

Titulación: Máster Universitario en Democracia y Gobierno 

Código y nombre de la asignatura: 33185 Administración y Gestión Pública 

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 2 horas en las asignaturas de seis créditos.  
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. 

 
 
 
 
 

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



Titulación: Máster Universitario en Democracia y Gobierno 

Código y nombre de la asignatura: 33189 Técnicas cuantitativas de investigación en 
Ciencia Política 

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 2 horas en las asignaturas de seis créditos.  
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. 

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

Titulación: Máster Universitario en Democracia y Gobierno 

Código y nombre de la asignatura: 33193 Teoría Política Contemporánea 

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 2 horas en las asignaturas de seis créditos.  
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. 

 
 
 
 

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



Código y nombre de la asignatura: 333194 Prácticum / Trabajo de inicio a la 
investigación 

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 aumentando en la proporción correspondiente el número de horas no 
presenciales (por ECTS).  

 

 


