
En base a los principios básicos de las medidas de
prevención descritos en el 'Plan de Actuación frente a
la  COVID-19.  Curso  2021-22  elaborado  por  la
Universidad  de  Huelva,  y  la  disponibilidad  de  los
espacios  para  impartir  la  docencia  respetando  los
aforos permitidos, todas las actividades formativas y
sistemas de evaluación descritos en este documentos
(en su Escenario A), tendrán coracter PRESENCIAL.



Adenda de la Guía Docente
Curso 2021-22

Cumpliendo con la instrucción de Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva, aprobada el 25 de junio
del 2020, es necesario adaptar la Enseñanza Universitaria a las exigencias sanitarias derivadas de la Epidemia
de la COVID-19.
En esta adenda se recogen dos escenarios posibles
 Escenario A: Menor Actividad académica presencial motivada por las medidas sanitarias de distanciamiento
imterpersonal que limiten el aforo permitido de las aulas.
 Escenario B: Suspension de la actividad presencial

GRADO EN TRABAJO SOCIAL
Datos de la Asignatura

Nombre: TRABAJO FIN DE GRADO
Código:404009901 Curso: 4 Cuatrimestre:Segundo cuatrimestre



ESCENARIO A

Adaptación del Temario

No procede

Adaptación de las actividades formativas y metodologías docentes
Actividad formativa Formato Descripción

Tutorías individuales Presencial Atención tutorial síncrona presencial
Tutorías individuales virtuales Online Atención tutorial síncrona y/o asíncrona

Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad

Contacto por mail, o videoconferencia con ZOOM, u otro medio acordado con el estudiante en el
proceso de asignación de cita previa. Tutorías realizadas en el horario establecido para tal fin y con
acuerdo del tutor/a. 

Atención tutorial presencial si es viable

Adaptación de los sistemas de evaluación (evaluación continua)
Sistema de evaluación Formato Porcentaje Descripción

Evaluación de trabajos prácticos. Online
Asíncrono 70% Valoración y evaluación por parte del tutor/a

Exposiciones orales: informativas y
formativas Presencial 30% Defensa TFG

Descripción de los sistemas de evaluación

Entrega  del  TFG  a  través  de  la  plataforma  de  TFG  habilitada  para  esta  finalidad.  Evaluación  por
parte del tutor/a a través de esta plataforma. 

Fecha estipulada en el calendario de TFG aprobado por Junta de Facultad para el curso 2021-2022.

Defensa ante tribunal conformado por tres miembros (según recoge la normativa de TFG de la
Facultad de Trabajo Social), respetando las medidas de seguridad y con asignación de horario
individualizado  para  cada  alumno/a.  Adaptación  si  las  medidas  no  permiten  presencialidad  a
defensa virtual con zoom.

Se mantiene la necesidad de superar ambas partes, tanto evaluación de tutor/a como del tribunal
cualificado (50%) para aprobar el TFG.

 

Adaptación de los sistemas de evaluación (evaluación única final)



Sistema de evaluación Formato Porcentaje Descripción

Evaluación de trabajos prácticos. Online
Asíncrono 70%

Exposiciones orales: informativas y
formativas Presencial 30% Defensa TFG

Descripción de los sistemas de evaluación

De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster
oficial  de  la  Universidad  de  Huelva,  aprobada  el  13  de  marzo  de  2019,  los  estudiantes  tendrán
derecho a acogerse a una Evaluación única final. 

Esta asignatura de TFG tiene equiparada la evaluación continua con la presencial. Se aplican los
criterios  expuestos  en  evaluación  continua.  El  sistema  de  evaluación  es  igual  que  para  la
convocatoria I para todas las convocatorias posibles recogidas por normativa UHU y de la Facultad
de Trabajo Social vigentes para el curso 2021-2022, según la docencia se recoja en modalidad A o
B.



ESCENARIO B

Adaptación del Temario

No procede

Adaptación de las actividades formativas y metodologías docentes
Actividad formativa Formato Descripción

Tutorías individuales virtuales Online On line con cita previa y por mail resolución de dudas y
tutorización de trabajos

Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad

Tutorización virtual síncrona y/o asíncorna. On line con cita previa y por mail resolución de dudas y
tutorización de trabajos.

Contacto por mail, o videoconferencia con ZOOM, u otro medio acordado con el estudiante en el
proceso de asignación de cita previa. Tutorías realizadas en el horario establecido para tal fin y con
acuerdo del tutor/a. 

Adaptación de los sistemas de evaluación (evaluación continua)
Sistema de evaluación Formato Porcentaje Descripción

Evaluación de trabajos prácticos. Online
Asíncrono 70% Evaluación de tutor/a

Exposiciones orales: informativas y
formativas

Online
Síncrono 30% Defensa virtual (zoom)

Descripción de los sistemas de evaluación

Se mantiene la distribución de la calificación, 7 puntos para el tutor/a y 3 puntos para el tribunal,
eliminando la defensa oral y evaluando el trabajo entregado a través de la plataforma de TFG. Se
mantiene la necesidad de superar ambas partes, tanto evaluación de tutor/a como del tribunal
cualificado (50%) para aprobar el TFG. Entrega de TFG por plataforma y evaluación en dos pasos. 4
1. Evaluación del tutor/a con un máximo de 7 puntos 2. Evaluación del tribunal del trabajo según
rúbrica publicada en Moodle y estará a disposición de los miembros de los tribunales (un máximo
de 3 puntos). En este caso, acogiendo a la posibilidad excepcional, el tribunal está compuesto por
dos miembros. 

 

Adaptación de los sistemas de evaluación (evaluación única final)



Sistema de evaluación Formato Porcentaje Descripción

Evaluación de trabajos prácticos. Online
Asíncrono 70%

Exposiciones orales: informativas y
formativas

Online
Síncrono 30% Defensa virtual (zoom)

Descripción de los sistemas de evaluación

De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster
oficial  de  la  Universidad  de  Huelva,  aprobada  el  13  de  marzo  de  2019,  los  estudiantes  tendrán
derecho  a  acogerse  a  una  Evaluación  única  final.  Esta  asignatura  de  TFG  tiene  equiparada  la
evaluación  continua  con  la  presencial.  

Se aplican los criterios expuestos con anterioridad. El sistema de evaluación es igual que para la
convocatoria I para todas las convocatorias posibles recogidas por normativa UHU y de la Facultad
de Trabajo Social vigentes para el curso 2021-2022, según la docencia se recoja en modalidad A o
B.


