
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: ECONOMÍA APLICADA AL TRABAJO SOCIAL
Código:404009107 Curso: 1 Cuatrimestre:Segundo cuatrimestre



ESCENARIO A

Adaptación del Temario

Solo se adaptará el temario en aquellos casos en el que sea imposible impartir todos los
contenidos indicados en el mismo en esta situación y siempre teniendo en cuenta que se debe de
asegurar las competencias indicadas en la memoria de verificación del título

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

Clases expositiva.: presentación en el aula de los
fundamentos, conceptos y referencias sobre la
materia

Presencial
Se utilizarán por la profesora para introducir y exponer los
contenidos, conceptos e ideas principales de la asignatura,
estableciendo las oportunas relaciones

Seminarios: actividades en el aula en pequeños
grupos guiados en contenidos y metodología,
adecuados al contenido específico de cada
módulo; se prestará particular atención a la
búsqueda de fuentes, definición de temas claves,
planificación y diseños de informes y aprendizaje
sobre situaciones prácticas.

Online

Los seminarios tendrán una doble finalidad, por un lado
fomentar y desarrollar la capacidad del alumno para
profundizar en determinados campos específicos de la
materia, y por otro lado, fomentar tanto el trabajo en grupo
como la exposición oral de los conocimientos, el debate y la
defensa de posiciones. Se pretende la compresión e
interiorización de los conocimientos y conceptos centrales
fomentando la capacidad de reflexión, relación de ideas y el
espíritu crítico, así como el desarrollo de habilidades de
expresión y comunicación. Asimismo incluirán prácticas
consistentes en la realización de comentarios sobre textos
para la construcción del aprendizaje puesto que potencia la
capacidad de relación e interpretación.

Tutorías grupales e individuales para el análisis
de avance de competencias adquiridas. Online

Las tutorías se realizarán con el objeto de orientar,
proporcionar información, disipar dudas, supervisar los
trabajos dirigidos, planificar posteriores actividades,
contrastar los avances y las problemáticas y dificultades
surgidas en la adquisición de competencias.

Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad



METODOLOGÍAS DOCENTES
Adquisición de conocimientos básicos y fundamentales por parte de cada estudiante,

diferenciando los elementos esenciales de los cambiantes y la relación de ambos con el
contexto social y su evolución.

Fomento de la participación activa en clases, trabajo en grupo, tutorías y prácticas para
conocer e incidir de forma proyectiva en el contexto social concreto: salir de

anonimato, se conocido por otros, ser reconocido, aceptado y valorado
Análisis descriptivo y comparativo de documentos y textos para detectar diferencias

entre fundamentos y enfoques (trabajo personal y en pequeño grupo)
Intercambio e integración de competencias en pequeño grupo y en gran grupo para

preparar sobre el futuro profesional y el trabajo en equipo.

 Detalle de actividades
formativas

Formato
(presencial/online) Descripción

 5 Sesiones en grupos
medianos Online

Desarrollo de 5 sesiones prácticas, de dos
horas de duración cada una, excepto la
primera programada que será de una
hora. Actividad Académica Dirigida
(AAD):
Investigación y elaboración de un trabajo
sobre la inserción laboral de un colectivo
desfavorecido o condiciones de vida de los
colectivos desfavorecidos.

 
Sesiones de teoría sobre
los contenidos del
programa

Presencial/Online

Clases magistrales participativas de forma
síncrona, realizadas presencialmente y a
la vez online 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. En función de los espacios
y medios de la Facultad de Trabajo Social.

 Sesiones de prácticas en
clases de grupos grandes Presencial/Online

Consistirán en la resolución de casos
prácticos y de actualidad económica
relacionados con los temas del programa
favoreciendo la capacidad de análisis y
síntesis. Se entregarán a través de la
plataforma Moodle.

 
2 Sesiones de evaluación
y autoevaluación a lo
largo del curso

Online
Evaluaciones y exámenes. Se realizarán a
lo largo del curso, dos pruebas objetivas
de evaluación que permitirá el
seguimiento continuado del estudiantado

 

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

Uso de enunciados con respuesta
múltiple, alternativa, de
clasificación, de identificación, de
selección o de completar.

Online
Asíncrono 50% 2 cuestionarios y examen final

Uso de casos y supuestos prácticos Online
Asíncrono 50% Prácticas de grupos grandes, documentos propios y debates

Descripción de los sistemas de evaluación



Sistema de
evaluación
continua

Formato Porcentaje Descripción

2 cuestionarios de
evaluación

Online
asincrono

20% 
(Mínimo para
aprobar 10% del
total de la nota
final)

Se realizarán dos cuestionarios tipo test
para evaluar los contenidos teóricos del
tema 1 al 4, y del tema 5 al 10. Valor del
10% cada una.

Prácticas de grupos
grandes

Presencial/
Online
asincrono

15% total
(Sin mínimo)
 

Se realizarán a lo largo del curso.
Resolución de casos prácticos y de
actualidad económica relacionados con
los temas del programa .

Documentos
propios (informe
AADD)

Online
asincrono

25%
(Mínimo para
aprobar 12,5% de la
nota final)

Entrega de la Actividad Académicamente
Dirigida 

Debates Online
asincrono

10%
(sin mínimo)
 

Participación en los foros activos a lo
largo del curso

Examen final Presencial

30%
Mínimo para
aprobar 15% del
total de la nota
final)
 

Examen final de la totalidad de los
contenidos del programa formativo,
consistente una pregunta de desarrollo
teórico y de actualidad, y otra de tipo
práctico y de actualidad

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

Uso de enunciados con respuesta
múltiple, alternativa, de
clasificación, de identificación, de
selección o de completar.

Presencial 50% Parte de examen teórico

Uso de casos y supuestos prácticos Online
Síncrono 50% Parte de examen casos prácticos y documentos propios

Descripción de los sistemas de evaluación

Prueba de
Evaluación final Formato Porcentaje Descripción

Documentos
propios (Informe
AADD)

online
sincrono

20% (Mínimo para
aprobar 12,5 % de
la nota final)

Entrega de la Actividad Académicamente
Dirigida

Examen Final presencial
80% (mínimo para
probar 40 % de la
nota final)

Examen final presencial: Examen final de la
totalidad de los contenidos del programa
formativo, consistente en una parte de
preguntas breves de tipo teórica, una
pregunta de desarrollo teórico y de
actualidad, y otra de tipo práctico y de
actualidad 80% (mínimo para probar 40 %
de la nota final)



Convocatoria II
(septiembre)

Se mantendrá la evaluación de las partes aprobadas por el alumno durante
el curso, y se examinará de las partes suspensas siguiendo el mismo
sistema de evaluación.
El alumno podrá acceder a pedir de forma formal (email con respuesta
confirmada) a la coordinadora de la asignatura, si no quisiera mantener el
sistema de evaluación continua, el sistema de evaluación única final, si
bien tendrá que advertirlo con 15 días de antelación de la convocatoria.

Convocatoria III
(diciembre)

El estudiante deberá acogerse a la modalidad de evaluación recogida en
guía docente del curso anterior.

Convocatoria
 (extraordinaria de
noviembre)

Aquellos estudiantes a los que les resten, como máximo un 10 por 100 de
los créditos totales de que consta el Plan de Estudios para concluir sus
estudios, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria por curso que
deberá hacerse en el periodo fijado para esta finalidad en el calendario
académico y la modalidad evaluativa será la prevista para la modalidad no
presencial o evaluación única final.



ESCENARIO B

Adaptación del Temario

Solo se adaptará el temario en aquellos casos en el que sea imposible impartir todos los contenidos
indicados en el mismo en esta situación y siempre teniendo en cuenta que se debe de asegurar las
competencias indicadas en la memoria de verificación del título

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

Clases expositiva.: presentación en el aula de los
fundamentos, conceptos y referencias sobre la
materia

Online
Se utilizarán por la profesora para introducir y exponer los
contenidos, conceptos e ideas principales de la asignatura,
estableciendo las oportunas relaciones

Seminarios: actividades en el aula en pequeños
grupos guiados en contenidos y metodología,
adecuados al contenido específico de cada
módulo; se prestará particular atención a la
búsqueda de fuentes, definición de temas claves,
planificación y diseños de informes y aprendizaje
sobre situaciones prácticas.

Online

Los seminarios tendrán una doble finalidad, por un lado
fomentar y desarrollar la capacidad del alumno para
profundizar en determinados campos específicos de la
materia, y por otro lado, fomentar tanto el trabajo en grupo
como la exposición oral de los conocimientos, el debate y la
defensa de posiciones. Se pretende la compresión e
interiorización de los conocimientos y conceptos centrales
fomentando la capacidad de reflexión, relación de ideas y el
espíritu crítico, así como el desarrollo de habilidades de
expresión y comunicación. Asimismo incluirán prácticas
consistentes en la realización de comentarios sobre textos
para la construcción del aprendizaje puesto que potencia la
capacidad de relación e interpretación.

Tutorías grupales e individuales para el análisis
de avance de competencias adquiridas. Online

Las tutorías se realizarán con el objeto de orientar,
proporcionar información, disipar dudas, supervisar los
trabajos dirigidos, planificar posteriores actividades,
contrastar los avances y las problemáticas y dificultades
surgidas en la adquisición de competencias.

Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad



METODOLOGÍAS DOCENTES
Adquisición de conocimientos básicos y fundamentales por parte de cada estudiante,

diferenciando los elementos esenciales de los cambiantes y la relación de ambos con el
contexto social y su evolución

Fomento de la participación activa en clases, trabajo en grupo, tutorías y prácticas para
conocer e incidir de forma proyectiva en el contexto social concreto: salir de

anonimato, se conocido por otros, ser reconocido, aceptado y valorado.
Análisis descriptivo y comparativo de documentos y textos para detectar diferencias

entre fundamentos y enfoques (trabajo personal y en pequeño grupo).
Intercambio e integración de competencias en pequeño grupo y en gran grupo para

preparar sobre el futuro profesional y el trabajo en equipo.
Detalle de actividades

formativas Formato Descripción

5 Sesiones en grupos
medianos Online

Desarrollo de 5 sesiones prácticas, de dos horas de
duración cada una, excepto la primera programada que
será de una hora. Actividad Académica Dirigida (AAD):
Investigación y elaboración de un trabajo sobre la
inserción laboral de un colectivo desfavorecidos. Se
usarán clases mediante zoom en la que se explicarán
mediante simulación la forma de buscar en las diferentes
bases de datos y/o presentación de videos. Igualmente se
abrirán foros participativos para dudas.
 

Sesiones de teoría sobre los
contenidos del programa Online

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

Sesiones de prácticas de
clases de grupos grandes Online

Consistirán en la resolución de casos prácticos y de
actualidad económica relacionados con los temas del
programa favoreciendo la capacidad de análisis y
síntesis. Se usarán clases mediante zoom en la que se
explicará la práctica, entrega de documentación en
moodle o bien la presentación de videos para la
resolución de las diferentes preguntas que se presenten.
Se entregarán a través de la plataforma Moodle.

2 Sesiones de evaluación y
autoevaluación a lo largo del
curso

Online
Evaluaciones y exámenes. Se realizarán a lo largo del
curso dos pruebas objetivas de evaluación que permitirá
el seguimiento continuado del estudiantado.

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

Uso de enunciados con respuesta
múltiple, alternativa, de
clasificación, de identificación, de
selección o de completar.

Online
Asíncrono 50% 2 cuestionarios y examen final

Uso de casos y supuestos prácticos Online
Asíncrono 50% Prácticas de grupos grandes, documentos propios y debates

Descripción de los sistemas de evaluación



Sistema de
evaluación Formato Porcentaje Descripción

2 cuestionarios de
evaluación

Online
asincrono

20% 
(Mínimo para
aprobar 10% del
total de la nota
final)

Se realizarán dos cuestionarios tipo test
para evaluar los contenidos teóricos del
tema 1 al 4, y del tema 5 al 10. Valor del
10% cada una.

Prácticas de
grupos grandes

Online
asincrono

15% total
(Sin mínimo

Se realizarán a lo largo del curso resolución
de casos prácticos y de actualidad
económica relacionados con los temas del
programa.

Documentos
propios (informe
AADD)

Online
asincrono

25%
(Mínimo para
aprobar 12,5% de
la nota final)

Entrega de la Actividad Académicamente
Dirigida (en Moodle)

Debates Online
asincrono

10%
(sin mínimo)

Participación en los foros activos a lo largo
del curso.

Examen final Online
asincrono

30%
Mínimo para
aprobar 15% del
total de la nota
final)

Examen final de la totalidad de los
contenidos del programa formativo,
consistente una pregunta de desarrollo
teórico y de actualidad, y otra de tipo
práctico y de actualidad, que se entregará
con fecha definida en la plataforma.

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

Uso de enunciados con respuesta
múltiple, alternativa, de
clasificación, de identificación, de
selección o de completar.

Online
Síncrono 50% Parte de examen teórico

Uso de casos y supuestos prácticos Online
Síncrono 50% Parte de examen casos prácticos y documentos propios

Descripción de los sistemas de evaluación

Sistema de
evaluación Formato Porcentaje Descripción

Documentos
propios (informe
AADD)

Online
Sincrono

20% (Mínimo para
aprobar 10% de la
nota final)

Entrega de la Actividad Académicamente
Dirigida 

Examen final Online
Sincrono

80% (mínimo para
probar 40 % de la
nota final)

Examen final de la totalidad de los contenidos
del programa formativo, consistente en una
parte de preguntas breves de tipo teórica, una
pregunta de desarrollo teórico y de actualidad,
y otra de tipo práctico y de actualidad. Este
examen se realizará de forma oral por
videoconferencia con los profesores de la
asignatura y el alumno, determinada
previamente con fecha y hora.



Convocatoria II
(septiembre)

Se mantendrá la evaluación de las partes aprobadas por el alumno durante
el curso, y se examinará de las partes suspensas siguiendo el mismo
sistema de evaluación.
El alumno podrá acceder a pedir de forma formal (email con respuesta
confirmada) a la coordinadora de la asignatura, si no quisiera mantener el
sistema de evaluación continua, el sistema de evaluación única final, si
bien tendrá que advertirlo con 15 días de antelación de la convocatoria.

Convocatoria III
(diciembre)

El estudiante deberá acogerse a la modalidad de evaluación recogida en
guía docente del curso anterior.

Convocatoria
 (extraordinaria de
noviembre)

Aquellos estudiantes a los que les resten, como máximo un 10 por 100 de
los créditos totales de que consta el Plan de Estudios para concluir sus
estudios, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria por curso que
deberá hacerse en el periodo fijado para esta finalidad en el calendario
académico y la modalidad evaluativa será la prevista para la modalidad no
presencial o evaluación única final.


