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MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

PROFESOR(ES) 
DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS 
(Dirección postal, teléfono, correo electrónico, etc.) 

 

 

HORARIO DE TUTORÍAS 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR 

• 

• 

• 
 

 

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO) 

▪ 
▪ 
▪ 
▪ 
▪ 
▪ 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

Derecho Financiero y Tributario I Curso 2019-2020 
(Fecha última actualización: 07/05/2019)  

(Fecha aprobación en Consejo de Departamento: 07/05/2019)  

 

http://derechofinanciero.ugr.es/
mailto:ernesto@ugr.es
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▪  

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

• 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

▪ 
▪ 
▪ 
▪ 
▪ 
▪ 
▪ 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

• 

BIBLIOGRAFÍA 

• 

ENLACES RECOMENDADOS 

• 

METODOLOGÍA DOCENTE 

• 

• 

• . 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA 
CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

• P

• 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

• 
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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE       

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Derecho Financiero y 
Tributario 

Derecho  
Financiero y Tributario 4º 2º 7 Obligatoria 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

Flexibilización horario  
 
 

 

PRADO y correo  
 
Para el desarrollo de la atención tutorial se podrá utilizar 
herramientas síncronas (videoconferencias, videollamadas, 
conversación telefónica, etc.) y asíncronas (foros, correo 
electrónico, etc). 

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

El temario de la asignatura se corresponde con el publicado inicialmente en la Guía Docente menos 1, 16, 17 
y 18 

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

• Para el desarrollo de la docencia no presencial se podrá hacer uso de las siguientes herramientas 
telemáticas de la UGR: 

• Utilización de la plataforma docente PRADO haciendo uso de las distintas herramientas que ofrece: 
cuestionarios, tareas, foro calificable, talleres, rúbrica, entrega de archivos, con herramienta de antiplagio, 
participación, etc. 
 

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 DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA  

DERECHO FINANCIERO I. Grupo A Curso 2019-2020 
 (Fecha de aprobación de la adenda: 27/04/2020) 
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Convocatoria Ordinaria Dos sistemas de evaluación evaluación continuada y examen final no presencial para 
quien no supere la evaluación continuada y quien se haya acogido al sistema de evaluación única sin renuncia 
a ella 

 

• Descripción Se tratará de resolver un supuesto práctico que versará sobre el conjunto de las Lecciones que conforman el 
programa de la asignatura 

 
Sistema de evaluación continuada. Los alumnos que no la superen o no hayan seguido este sistema de evaluación 
deberán realizar una prueba final el día de la convocatoria de examen ordinario 
Porcentaje sobre calificación final 100 por 100 
Se lleva a cabo sin presencia del alumno utilizando la plataforma PRADO 

 

Convocatoria Extraordinaria 

• Herramienta X 
Descripción Resolución de un supuesto práctica en el que se recoja la mayor parte de los contenidos de las Lecciones del 
Programa de la asignatura 
Criterios de evaluación único 
Porcentaje sobre calificación final 100 por 100 

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

• Herramienta X 
Descripción: se ha utilizado la plataforma PRADO de apoyo a la docencia 
Criterios de evaluación: Continuada 
Porcentaje sobre calificación final: 100 por 100 

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

RECURSOS: los que aparecen en Guía docente 
ENLACES: 

• A través de la Plataforma PRADO utilizando materiales disponibles 
 

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

      

 
 
 
 
 


