
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: SOCIOLOGÍA II
Código:404009106 Curso: 1 Cuatrimestre:Segundo cuatrimestre



ESCENARIO A

Adaptación del Temario

No es necesaria

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

Sesiones de teoría sobre los
contenidos del programa presencial Clases magistrales participativas

realizadas a través de videoconferencia. 

2 Sesiones teórico-prácticas
en grupo grande presencial

Sesiones teórico prácticas para introducir
instrucciones y/o materiales orientados a
la realización de las actividades prácticas
de la asignatura.

4 Sesiones prácticas  en grupo
mediano orientadas a la
resolución de actividades
prácticas

presencial
Sesiones prácticas destinadas a la
realización y entrega de las actividades
prácticas de la asignatura.

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

Descripción de los sistemas de evaluación

La tabla siguiente describe el  sistema de evaluación continua de la asignatura para la
Convocatoria ordinaria I. Para la convocatoria ordinaria II, el alumnado conservará las notas de
las actividades realizadas durante el semestre en vigor. Esta convocatoria tendrá el mismo formato
que lo dispuesto en esta adenda para la convocatoria ordinaria I y solo habrán de presentarse a
aquellas pruebas o actividades no evaluadas o en las que su puntuación sea de menos del 50% del
valor de dicha prueba.

La evaluación contínua solo es para alumnado asistente, por lo que el profesorado de la asignatura
puede proceder al control de la asistencia si lo estima oportuno. El alumnado no asistente debe
acreditarlo adecuadamente y deberá acudir a la modalidad de Evaluación Única Final.

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA
Prueba de evaluación Formato Descripción Porcentaje

Cuestionario de evaluación:
prueba objetiva (tipo test) presencial

cuestionario tipo test para evaluar los
contenidos teóricos de la asignatura
(via moodle)

50%



Documentos propios
(individuales o en grupo):
Práctica 1

online
asíncrono

Elaboración de un informe analítico
sobre datos relativos a la estructura
social española.

30%

Documentos propios
(individuales o en grupo):
Práctica 2

online
asíncrono

Análisis y comentario de película sobre
movimientos sociales a través de
cuestionario de preguntas.

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 ÚNICA FINAL
Examen con preguntas
de respuesta de corto
desarrollo

presencial
Examen (via moodle) con preguntas de respuesta
de desarrollo sobre el contenido de las lecturas
obligatorias de la asignatura

50%

Caso práctico online asíncrono
Resolución de un caso práctico centrado en el
comentario de datos relacionados con la temática
de la asignatura

50 %



ESCENARIO B

Adaptación del Temario

No es necesaria

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

Sesiones de teoría sobre los
contenidos del programa online Clases magistrales participativas

realizadas a través de videoconferencia. 

2 Sesiones teórico-prácticas en
grupo grande online

Sesiones teórico prácticas para introducir
instrucciones y/o materiales orientados a
la realización de las actividades prácticas
de la asignatura.

4 Sesiones prácticas  en grupo
mediano orientadas a la
resolución de actividades
prácticas

online
Sesiones prácticas destinadas a la
realización y entrega de las actividades
prácticas de la asignatura.

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

Descripción de los sistemas de evaluación

La tabla siguiente describe el  sistema de evaluación continua de la asignatura para la
Convocatoria ordinaria I. Para la convocatoria ordinaria II, el alumnado conservará las notas de
las actividades realizadas durante el semestre en vigor. Esta convocatoria tendrá el mismo formato
que lo dispuesto en esta adenda para la convocatoria ordinaria I y solo habrán de presentarse a
aquellas pruebas o actividades no evaluadas o en las que su puntuación sea de menos del 50% del
valor de dicha prueba.

La evaluación contínua solo es para alumnado asistente, por lo que el profesorado de la asignatura
puede proceder al control de la asistencia si lo estima oportuno. El alumnado no asistente debe
acreditarlo adecuadamente y deberá acudir a la modalidad de Evaluación Única Final.

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA

Prueba de evaluación
Formato
(presencial/online
síncrono o asíncrono)

Descripción Porcentaje



Cuestionario de
evaluación: prueba
objetiva (tipo test)

online síncrono
cuestionario tipo test para
evaluar los contenidos teóricos
de la asignatura

50%

Documentos propios
(individuales o en grupo):
Práctica 1

online asíncrono
Elaboración de un informe
analítico sobre datos relativos a
la estructura social española.

30%

Documentos propios
(individuales o en grupo):
Práctica 2

online asíncrono
Análisis y comentario de
película sobre movimientos
sociales a través de
cuestionario de preguntas.

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 ÚNICA FINAL
Examen con preguntas
de respuesta de corto
desarrollo

online síncrono
Examen en línea con preguntas de respuesta de
desarrollo sobre el contenido de las lecturas
obligatorias de la asignatura

50%

Caso práctico online asíncrono
Resolución de un caso práctico centrado en el
comentario de datos relacionados con la temática
de la asignatura

50 %


