
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: BASES CONCEPTUALES DEL TRABAJO SOCIAL
Código:404009201 Curso: 1 Cuatrimestre:Primer cuatrimestre



ESCENARIO A

Adaptación del Temario

Se mantiene el temario

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

Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad
Actividades Formativas Formato

(presencial/online) Metodología docente Descripción

16 Sesiones de teoría sobrelos contenidos del programa
Se sustituirán las 16 sesiones presenciales ordinarias, por una modalidad online a través videoconferencia síncrona                
mediante ZOOM.                             Se
complementará con clases y material audiovisual grabado o disponible.

Clases magistrales participativas realizadas a
través de videoconferencia por zoom.Para aumentar la participación se abrirá un foro participativo
sobre los contenidos que se esténimpartiendo en cada momento.
Utilización de recursos grabados o audiovisuales.

8 Sesionesprácticas en
grupo reducido en el totalde grupos Presencial Desarrollo de 8 sesiones prácticas, de 2 horasde duración cadauna, para grupos reducidos.

4      Sesiones     de pruebas              
de evaluación continua     de  las
prácticas y trabajoautónomo

Presencial. Estos cuestionarios (tipo test) se realizarán a través de la plataforma Moodle de manera presencial
en aulas de informática.

Atención                    tutorial síncrona y/o asíncrona On line en el horario establecido              o presencial con cita previa Contacto por mail,o videoconferencia con ZOOM u otro medioacordado con el estudiante en el proceso
de asignación de cita previa. Asignación de cita tutorial en los días y horashabilitados para tutorías.

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

Descripción de los sistemas de evaluación

Será requisito para acogerse a esta modalidad:

Asistencia a clases prácticas (al menos al 75% de las sesiones prácticas)

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%)
Prueba objetiva síncrona 30
Pruebas de textos de dossier de lectura (trabajo autónomo) 30
Pruebas de evaluación de las sesiones prácticas 20

Trabajo Modelos de intervención socialen grupos pequeños  
20

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

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.

Para  acogerse  a  la  evaluación  única  final,  el  estudiante,  en  las  dos  primeras  semanas
de impartición de la asignatura, o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se
h a  p r o d u c i d o
con posterioridad al inicio de la asignatura, lo comunicará de acuerdo con el procedimiento previsto
 en  la  gu ía  docente  de  la  as ignatura  o  en  su  defecto ,  a  t ravés  de  su  cuenta



de correo electrónico de la Universidad de Huelva al profesorado responsable de la misma.Esto imp
l icará  la  renuncia  expresa  a  la  evaluación  continua,  s in  posibi l idad  de  que  el
estudiante pueda cambiar de sistema. En el caso de asignaturas con docencia compartida por
varios departamentos, el estudiante lo solicitará a todos los docentes implicados.

La/s prueba/s que formarán parte de la Evaluación única final son:

T E O R Í A  ( 6 0 % ) :  E l  e s t u d i a n t e  r e a l i z a r á  u n a  p r u e b a  o b j e t i v a
(60%),  con  diferentes  tipos  de  preguntas(tipo  test,  opción  múltiple,  verdadero
o  f a l s o ,  r e s p u e s t a  c o r t a ,  e t c )  s o b r e  l o s  c o n t e n i d o s  t e ó r i c o s
y cuyo temario será el mismo que para el alumnado de la modalidad de evaluación continua.

Práctica (40%): Esta parte práctica se completará con la realización de dos trabajos prácticos.
E l  p r i m e r
trabajo sobre los textos del dossier de textos (20%),estando desarrollados los requisitos de este
trabajo  en  el  Anexo  A.  Y  un  segundo  trabajo  sobre  la  lectura   (20%).  La  entrega
de los 2 trabajos se realizará el mismo día de la realización de la prueba objetiva.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%)
Prueba objetiva síncrona 60
Trabajo práctico sobre dossier de textos (AnexoA) 20
Trabajo práctico sobre lectura (AnexoB) 20



ESCENARIO B

Adaptación del Temario

Se mantiene el temario

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

Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad

 

 Actividades Formativas Formato (presencial/online) Metodología docente Descripción  

 16 Sesiones de teoría sobrelos contenidos del programa
Online: Se sustituirán las 16 sesiones  presenciales
ordinarias, por una modalidad online a través de
videoconferencia síncrona mediante ZOOM y materiales audiovisuales

Clases magistrales participativas realizadas a través de videoconferencia por zoom. Para aumentar
la participación se abrirá un foro participativo sobre los
contenidos que se estén impartiendo en cada momento.
Utilización de recursos grabados o audiovisuales.

 

 8 Sesiones prácticas en grupo reducido

Online: Se sustituirán las 6 sesiones síncronas, por una
modalidad online a través videoconferencia síncrona mediante ZOOM.
Cada grupo
de trabajo programará otras sesiones para reunirse de manera autónoma a través de la
 herramienta que cada equipo seleccione (ZOOM, MEETS,
TEAMS..) y con flexibilidad horaria.

Desarrollo de 8 sesiones síncronas por videoconferencia, de 2 horas de duración cada una.
Cada equipo de trabajo tendrá que llevar a cabo reuniones
de trabajo virtuales con flexibilidad horaria.
Para aumentar la participación se abrirá un foro participativo sobre los contenidos que se
estén  impartiendo en cada momento
 

 

 
4 Sesiones de pruebas         de evaluación
continua de las prácticas y
trabajo autónomo

Online: se realizarán cuestionarios síncronos en Moodle
para la evaluación de las prácticas y el trabajo autónomo.

Estos cuestionarios, serán tipo test y serán realizados on
line por el alumnado de manera individual, con un tiempo limitado  

 Atención tutorial síncrona  y/o asíncrona On line con cita previa
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.

 

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

Descripción de los sistemas de evaluación

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE
Prueba objetiva síncrona 30
Pruebas de textos de dossier de lectura (trabajo autónomo) 30
Pruebas de evaluación de las sesiones prácticas 20
Trabajo Modelos de intervención social en grupos pequeños 20

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

Descripción de los sistemas de evaluación

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%)
Prueba objetiva síncrona 60
Trabajo práctico sobre dossier de textos (AnexoA) 20
Trabajo práctico sobre lectura (AnexoB) 20


