
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: DERECHO CIVIL PARA EL TRABAJO SOCIAL
Código:404009101 Curso: 1 Cuatrimestre:Primer cuatrimestre



ESCENARIO A

Adaptación del Temario

No procede.

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

Clases magistrales Presencial

Las clases teóricas en los grupos de Derecho Civil para
Trabajo Social se impartirán en formato presencial, siempre
que pueda respetarse el distanciamiento físico de 1,5 m. o
con las condiciones que en su momento marquen las
autoridades sanitarias. En el caso de que no puedan
impartirse presencialmente, si es posible, se procurará su
reubicación en aulas dotadas con sistema de retransmisión
por videoconferencia, de forma que se establezcan
mecanismos de rotación entre el estudiantado. En el caso de
que no se disponga de número suficiente de estas aulas, se
trasladará la docencia a formato virtual síncrono
(videoconferencia Zoom).

Realización de ejercicios prácticos Presencial

Las clases prácticas en los grupos de Derecho Civil para
Trabajo Social se impartirán en formato presencial, siempre
que pueda respetarse el distanciamiento físico de 1,5 m. o
con las condiciones que en su momento marquen las
autoridades sanitarias. En el caso de que no puedan
impartirse presencialmente, si es posible, se procurará su
reubicación en aulas dotadas con sistema de retransmisión
por videoconferencia, de forma que se establezcan
mecanismos de rotación entre el estudiantado. En el caso de
que no se disponga de número suficiente de estas aulas, se
trasladará la docencia a formato virtual síncrono
(videoconferencia Zoom).

Tutorías individuales Presencial

Mientras se mantengan las clases magistrales presenciales,
las tutorías individuales se desarrollarán presencialmente
mediante cita previa, dentro del horario establecido, y con
seguimiento de las medidas de prevención fijadas por las
autoridades sanitarias, sin perjuicio de la posibilidad de
consultar por correo electrónico. Si las clases magistrales
fueran en línea, las tutorías se llevarían a cabo por foro
asíncrono o por correo electrónico.

Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad

-

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

Exámenes tipo test de contenidos
teórico y prácticos de la asignatura. Presencial 70%

Preguntas teórico/prácticas del temario en el aula siempre
que se puedan mantener las medidas de seguridad
establecidas por las autoridades competentes. En su defecto
se realizará a través de la plataforma moodle.

Uso de casos y supuestos prácticos Presencial 30%
Entrega por correo y realización y corrección en grupo
presencial siempre que se puedan mantener las medidas de
seguridad contempladas. En su defecto se hará a través de
videoconferencia zoom.

Descripción de los sistemas de evaluación



Las Prácticas son OBLIGATORIAS en la evaluación continua.

EXAMEN TEMARIO:  70% nota  final.  Para  poder  aprobar  la  asignatura  será  necesario  sacar  un  3,5
sobre 7 como mínimo en el examen escrito.

SUPUESTOS Y CASOS PRÁCTICOS/ EXPOSICIONES: 30% nota final. ( obligatorios)

 

 

 

Adaptación de los sistemas de evaluación (evaluación única final)
Sistema de evaluación Formato Porcentaje Descripción

Exámenes teóricos de la asignatura Presencial 100% Preguntas (orales/escritas) teóricas/prácticas de los distintos
bloques que conforman el temario de la asignatura.

Descripción de los sistemas de evaluación

SOLO PARA L@S ALUMNOS QUE LO SOLICITEN EN TIEMPO Y FORMA. 

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Evaluación para la titulación de Grado y Master oficial
de  la  UHU,  Para  acogerse  a  la  evaluacion  única  final  se  deberá  solicitar  en  las  dos  primeras
semanas de impartición de la asignatura o a las dos semanas siguientes a su matriculación ( si se
ha producido con posterioridad). Debe comunicarlo por ESCRITO al profesor/a.

Examen teórico/ práctico de toda la asignatura ( oral/escrito).



ESCENARIO B

Adaptación del Temario

No procede.

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

Clases magistrales Online Docencia en formato virtual a través de videoconferencia
zoom.

Realización de ejercicios prácticos Online Docencia en formato virtual a través de videoconferencia
zoom.

Tutorías individuales Online Tutorías a través de videoconferencia zoom o por correo
electrónico.

Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad

-

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

Exámenes tipo test de contenidos
teórico y prácticos de la asignatura.

Online
Asíncrono 70% Preguntas teórico prácticas a través plataforma moodle.

Evaluación de trabajos prácticos. Online
Asíncrono 30% Entrega por correo; realización y corrección por

videoconferencia zoom.

Descripción de los sistemas de evaluación

Las Prácticas son OBLIGATORIAS en la evaluación continua.

EXAMEN TEMARIO:  70% nota  final.  Para  poder  aprobar  la  asignatura  será  necesario  sacar  un  3,5
sobre 7 como mínimo en el examen escrito.

SUPUESTOS Y CASOS PRÁCTICOS/ EXPOSICIONES: 30% nota final. ( obligatorios)

 

 

Adaptación de los sistemas de evaluación (evaluación única final)
Sistema de evaluación Formato Porcentaje Descripción

Exámenes virtuales plataforma
Moodle.

Online
Asíncrono 100% Preguntas escritas/orales teórico prácticas .

Descripción de los sistemas de evaluación



SOLO PARA L@S ALUMNOS QUE LO SOLICITEN EN TIEMPO Y FORMA. 

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Evaluación para la titulación de Grado y Master oficial
de  la  UHU,  Para  acogerse  a  la  evaluacion  única  final  se  deberá  solicitar  en  las  dos  primeras
semanas de impartición de la asignatura o a las dos semanas siguientes a su matriculación ( si se
ha producido con posterioridad). Debe comunicarlo por ESCRITO al profesor/a.

Examen teórico/ práctico de toda la asignatura ( ORAL/escrito).


