
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: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL
Código:404009108 Curso: 2 Cuatrimestre:Primer cuatrimestre



ESCENARIO A

Adaptación del Temario

No procede.

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 teóricas online síncronas
Sesiones para explicar la teoría de los Temas 1 a
8 en Grupo Grande, en el horario establecido por
la Facultad.

Sesiones de prácticas
en el laboratorio de
informática

presenciales

Sesiones en Grupos Pequeños de laboratorio (3
por la mañana y 2 por la tarde) para explicar y
realizar un Proyecto de Investigación (Práctica 1)
y conocer el manejo de los paquetes de software
SPSS/PSPP (Práctica 2) y Atlas ti (Práctica 3).  Se
realizan en el horario establecido por la Facultad.

Sesiones de
participación sobre
contenidos teóricos y
prácticas en foros
virtuales en Moodle 

online asíncronas
Sesiones en 4 foros de la asignatura en Moodle,
destinados a debates y consultas sobre la teoría y
las 3 prácticas a realizar por los estudiantes.

Sesiones de
evaluación de la
teoría

online asíncronas

Evaluaciones y pruebas. Se realizarán a lo largo
del curso distintas pruebas de evaluación teórica
que permitirán la evaluación continua del
estudiantado (Una prueba por cada Tema, en
formato de evaluación continua)

Sesiones de
evaluación de las
prácticas

online asíncronas
Se realizarán a lo largo del curso distintas pruebas
de evaluación correspondientes a las prácticas de
la asignatura (Prácticas 1, 2 y 3)

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

Descripción de los sistemas de evaluación

Adaptación sistemas de evaluación

Prueba de
evaluación

Formato
(presencial/
online síncrono
o asíncrono)

Descripción Porcentaje



3 pruebas objetivas
de evaluación
continua tipo test
 
Primer test: Temas 1
y 2
Segundo test: Temas
3 y 4
Tercer test: Temas 5
a 8
 

online síncrono

Como evaluación continua se realizarán 3
pruebas tipo test agrupando temas afines
teóricos de la asignatura. Se considerará
suspenso el test si la calificación es inferior a
5. A partir de un 4 en cada test se hará media
entre los 3 test para conocer la nota teórica.
Los test por debajo de 4 podrán ser repetidos
en la convocatoria de examen de febrero.

60%

Prueba offline:
Proyecto de
Investigación

online asíncrono

Se realizará una prueba online el 1 de
diciembre a lo largo del día para llevar a cabo
ejercicios conducentes a la realización de un
proyecto de investigación, tras varias clases
donde se ha practicado este ejercicio. 

30%

Prueba offline:
Ejercicios Spss/Pspp online síncrono

Se realizarán y entregarán los ejercicios
realizados en SPSS/ PSPP en el transcurso de
la clase práctica

5%

Prueba offline:
Ejercicios Atlasti online síncrono

Se realizarán y entregarán los ejercicios
realizados en Atlas ti en el transcurso de la
clase práctica

5%

Total   100%

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

Descripción de los sistemas de evaluación

Prueba de
evaluación

Formato
(presencial/online
síncrono o asíncrono)

Descripción Porcentaje

Prueba objetiva
tipo test online síncrono

Realización de un examen tipo test  test
descritas en la Guía y en Moodle
(correspondientes a la participación
asíncrona en los foros y a las lecturas
teóricas correspondientes a las pruebas
tipo test en el escenario B)

40%
 
 

Prueba offline:
Proyecto de
Investigación

online síncrono

Se realizará una prueba online para
llevar a cabo ejercicios conducentes a la
realización de un proyecto de
investigación, tras varias clases donde
se ha practicado este ejercicio. 

30%

Prueba offline:
Ejercicios
Spss/Pspp

online asíncrono
Se realizarán y entregarán los ejercicios
realizados en SPSS/ PSPP en el
transcurso de la clase práctica

15%

Prueba offline:
Ejercicios Atlas ti online asíncrono

Se realizarán y entregarán los ejercicios
realizados en Atlas ti en el transcurso de
la clase práctica

15%
 



ESCENARIO B

Adaptación del Temario

No procede.

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 teóricas 
online síncronas
Sesiones para explicar la teoría de los Temas 1 a 8 en Grupo Grande. Se llevarán a cabo
presencialmente o vía Zoom (o equivalente) de forma síncrona, en el horario establecido por la
Facultad.
Sesiones de prácticas de informática 
online síncronas
Sesiones en Grupos Pequeños de laboratorio (3 por la mañana y 2 por la tarde) para explicar y
realizar un Proyecto de Investigación (Práctica 1) y conocer el manejo de los paquetes de software
SPSS/PSPP (Práctica 2) y Atlas ti (Práctica 3).  Se llevarán a cabo presencialmente o vía Zoom (o
equivalente) de forma síncrona, en el horario establecido por la Facultad. 
Sesiones de participación sobre contenidos teóricos y prácticas en foros virtuales en Moodle 
online asíncronas
Sesiones en 4 foros de la asignatura en Moodle, destinados a debates y consultas sobre la teoría y
las 3 prácticas a realizar por los estudiantes.
Sesiones de evaluación de la teoría
online asíncronas
Evaluaciones y pruebas. Se realizarán a lo largo del curso distintas pruebas de evaluación teórica
que permitirán la evaluación continua del estudiantado (Una prueba por cada Tema, en formato de
evaluación continua)
Sesiones de evaluación de las prácticas
online asíncronas
Se realizarán a lo largo del curso distintas pruebas de evaluación correspondientes a las prácticas
de la asignatura (Prácticas 1, 2 y 3)
 

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

Descripción de los sistemas de evaluación



Prueba de
evaluación

Formato
(presencial/online
síncrono o asíncrono)

Descripción Porcentaje

3 prueba objetivas
de evaluación
continua tipo test
 
Primer test: Temas
1 y 2
Segundo test:
Temas 3 y 4
Tercer test: Temas
5 a 8
 

online síncrono

Como evaluación continua se realizarán
3 pruebas tipo test agrupando temas
afines teóricos de la asignatura. Se
considerará suspenso el test si la
calificación es inferior a 5. A partir de un
4 en cada test se hará media entre los 3
test para conocer la nota teórica. Los
test por debajo de 4 podrán ser
repetidos en la convocatoria de examen
de febrero.
 

60%

Prueba offline:
Proyecto de
Investigación

online asíncrono

Se realizará una prueba online para
llevar a cabo ejercicios conducentes a la
realización de un proyecto de
investigación, tras varias clases donde
se ha practicado este ejercicio. 

30%

Prueba offline:
Ejercicios Spss/Pspp online síncrono

Se realizarán y entregarán los ejercicios
realizados en SPSS/ PSPP en el
transcurso de la clase práctica

5%

Prueba offline:
Ejercicios Atlas ti online síncrono

Se realizarán y entregarán los ejercicios
realizados en Atlas ti en el transcurso de
la clase práctica

5%

Total   100%

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

Descripción de los sistemas de evaluación

Prueba de
evaluación

Formato
(presencial/online
síncrono o asíncrono)

Descripción Porcentaje

Prueba objetiva
tipo test online síncrono

Realización de un examen tipo test  test
descritas en la Guía y en Moodle
(correspondientes a la participación
asíncrona en los foros y a las lecturas
teóricas correspondientes a las pruebas
tipo test en el escenario B)

40%
 
 

Prueba offline:
Proyecto de
Investigación

online síncrono

Se realizará una prueba online para
llevar a cabo ejercicios conducentes a la
realización de un proyecto de
investigación, tras varias clases donde
se ha practicado este ejercicio. 

30%

Prueba offline:
Ejercicios
Spss/Pspp

online asíncrono
Se realizarán y entregarán los ejercicios
realizados en SPSS/ PSPP en el
transcurso de la clase práctica

15%

Prueba offline:
Ejercicios Atlas ti online asíncrono

Se realizarán y entregarán los ejercicios
realizados en Atlas ti en el transcurso de
la clase práctica

15%
 


