
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: HABILIDADES DEL TRABAJO SOCIAL
Código:404009205 Curso: 2 Cuatrimestre:Primer cuatrimestre



ESCENARIO A

Adaptación del Temario

EL TEMARIO ES EL MISMO QUE EN LA MODALIDAD PRESENCIAL

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

Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad

 

LAS ACTIVIDADES SE MANTIENEN IGUALES QUE EN LA GUIA DOCENTE PRESENCIAL

PARA SU IMPARTICIÓN SE COMBINARÁN LA PRESENCIALIDAD CON EL VISIONADO EN DIRECTO DE
LA CLASE PARA LOS ALUMNOS QUE NO ASISTAN POR EXIGENCIAS DE LA NORMATIVA COVID19  A
LA CLASE PRESENCIAL. TODO APOYADO POR TUTORIAS VIRTUALES POR ZOOM.

SE SUPERVISARÁ TAMBIÉN LOS TRABAJOS EN GRUPOS MEDIANOS Y PEQUEÑOS, BIEN DE MANERA
PRESENCIAL U ONLINE, SEGÚN ESTABLEZCA EL CALENDARIO DE ASISTENCIA EN ESTA MODALIDAD.

ES  IMPORTANTE  RESALTAR  QUE  PARA  GARANTIZAR  LA  DOCENCIA  SEMIPRESENCIAL  SE  HA
COORDINADO EL CALENDARIO CON LA ASIGNATURA DE TRABAJO SOCIAL CON FAMILIAS QUE SE
IMPARTE EL MISMO DIA EN LA MISMA FRANJA HORARIA

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

Descripción de los sistemas de evaluación

SE  MANTIENE  EL  MISMO  QUE  SE  ESTABLECE  EN  LA  GUIA  DOCENTE  PRESENCIAL,  CON  LAS
ADAPTACIONES METODOLÓGICAS EXPLICADAS EN EL APARTADO ANTERIOR DE LA ADENDA. 

ES EL SIGUIENTE: 

EXAMEN: 5 PUNTOS (preguntas a desarrollar sobre los contenidos teórico prácticos)

Febrero: 08-02-22 (Incidencias: 10 y 11 de febrero)

Practica 1: (1 puntos) práctica personal comunicación: los 5 sentidos, autoconocimiento,

autobiografía: sucesos que tienen que ver con realizar el grado en TS.

Practica 2: (1 punto) Mis estereotipos. Realización y presentación de un poster en grupo

Practica 3: (1 punto) practicas sobre las diferentes habilidades que conforman el repertorio de



habilidades profesionales. Se realizan exposiciones en clase y puesta en común (además se valoran

a través de la exposición de los guiones y del examen del final de la asignatura)

Practica 4: (1,5 puntos) guiones de afrontamiento de situaciones

Practica 5:  (0,5  puntos)  dramatizaciones sobre las  situaciones profesionales  realizadas en los
guiones de afrontamiento de situaciones profesionales 

 

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

Descripción de los sistemas de evaluación

EXAMEN (a desarrollar) diferente al alumno asistente: 5 puntos

TODOS LOS TRABAJOS TENDRÁN FECHA TOPE DE ENTREGA EL DIA EXAMEN

FECHAS EXÁMENES.

Diciembre: 14-12-21 (incidencias 20 de diciembre)

Febrero: 08-02-22 (Incidencias: 10 y 11 de febrero)

Septiembre: 07-09-22 (incidencias: 19 de septiembre)

TRABAJO 1. Total 1 punto

Desarrollará un trabajo sobre los contenidos del bloque 1, utilizando la bibliografía general de la
asignatura en los apartados que le hagan referencia. (0.3 puntos). Extensión 30 pp a newtime 12,
interlineado sencillo.

Realizará  las  prácticas  individuales  orientadas al  autoconocimiento,  proyecto  del  personal  del
bloque 1 y las entregará el dossier de las mismas en la plataforma. (0,3 puntos)

Realizará un trabajo teórico sobre la importancia que tiene el autoconocimiento en la práctica del
trabajo social profesional de calidad. (mínimo 5 páginas) (0.3 puntos)

Para  finalizar  se  entregarán  a  la  profesora  un  informe  valoración  del  desarrollo  de  las  prácticaS
realizadas (0,1 punto)

TRABAJO 2. (1 puntos)

Desarrollará un trabajo teórico sobre los contenidos del bloque temático 2 y 3, utilizando la

bibliografía general de la asignatura.

Además, realizará el diseño del entrenamiento de una conducta inhibida y otra agresiva de un

usuario, al objeto de transformarla en asertiva.



TRABAJO 3: (1 puntos)

Elaboración de los posters-resumen de las diferentes habilidades del repertorio recogido en el

temario, con propuesta de ejercicios de cada una de ellas orientada a su desarrollo con los usuarios

TRABAJO 4 SITUACIONES: (2 PUNTOS)

Desarrollará un trabajo teórico sobre los contenidos del bloque temático 4, utilizando la bibliografía
general de la asignatura. (1 puntos)

Además, realizará el diseño de 5 simulaciones (descritas en el temario: bloque temático 4 de la
asignatura),  donde  especificará  las  habilidades  profesionales  utilizadas  en  cada  una  de  ellas.  La
duración mínima de cada una de ellas será de 5 minutos (1 puntos)

 



ESCENARIO B

Adaptación del Temario

EL TEMARIO ES EL MISMO QUE EN LA MODALIDAD PRESENCIAL

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

Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad

LAS ACTIVIDADES SE MANTIENEN IGUALES QUE EN LA GUÍA DOCENTE PRESENCIAL

SU IMPARTICIÓN SE REALIZAR ONLINE POR ZOOM A TRAVÉS DE LA MOODLE DE LA ASIGNATURA Y
SERÁ APOYADO POR TUTORÍAS VIRTUALES POR ZOOM.

SE SUPERVISARÁ TAMBIÉN LOS TRABAJOS EN GRUPOS MEDIANOS Y PEQUEÑOS ONLINE A TRAVES
DE ZOOM EN LA PLATAFORMA MOODLE DE LA ASIGNATURA .

LOS TRABAJOS SE GRABARÁN PARA SER EXPUESTOS EN LA PLATOFORMA

LOS  TRABAJOS  SERÁN  RECEPCIONADOS  EN  LA  PLATAFORMA  Y  EL  ALUMNADO  TENDRÁ  EL
TELÉFONO DEL DESPACHO TRANSFERIDO AL MÓVIL DE LA PROFESORA PARA PODER REALIZAR LAS
CONSULTAS QUE NECESITE

 

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

Descripción de los sistemas de evaluación

SE  MANTIENE  EL  ESTABLECIDO EN  LA  GUÍA  DOCENTE  PRESENCIAL  CON LAS  ADAPTACIONES
METOLÓGICAS QUE RECOGE ESTA MODALIDAD , QUE ES EL SIGUIENTE:_ 

EXAMEN: 5 PUNTOS (preguntas a desarrollar sobre los contenidos teórico prácticos)

Febrero: 08-02-22 (Incidencias: 10 y 11 de febrero)

Practica 1: (1 puntos) práctica personal comunicación: los 5 sentidos, autoconocimiento,

autobiografía: sucesos que tienen que ver con realizar el grado en TS.

Practica 2: (1 punto) Mis estereotipos. Realización y presentación de un poster en grupo



Practica 3: (1 punto) practicas sobre las diferentes habilidades que conforman el repertorio de

habilidades profesionales. Se realizan exposiciones en clase y puesta en común (además se valoran

a través de la exposición de los guiones y del examen del final de la asignatura)

Practica 4: (1,5 puntos) guiones de afrontamiento de situaciones

Practica 5: (0,5 puntos) dramatizaciones sobre las situacion

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

Descripción de los sistemas de evaluación

EXAMEN (a desarrollar) diferente al alumno asistente: 5 puntos

TODOS LOS TRABAJOS TENDRÁN FECHA TOPE DE ENTREGA EL DIA EXAMEN

FECHAS EXÁMENES.

Diciembre: 14-12-21 (incidencias 20 de diciembre)

Febrero: 08-02-22 (Incidencias: 10 y 11 de febrero)

Septiembre: 07-09-22 (incidencias: 19 de septiembre)

TRABAJO 1. Total 1 punto

Desarrollará un trabajo sobre los contenidos del bloque 1, utilizando la bibliografía general de la
asignatura en los apartados que le hagan referencia. (0.3 puntos). Extensión 30 pp a newtime 12,
interlineado sencillo.

Realizará  las  prácticas  individuales  orientadas al  autoconocimiento,  proyecto  del  personal  del
bloque 1 y las entregará el dossier de las mismas en la plataforma. (0,3 puntos)

Realizará un trabajo teórico sobre la importancia que tiene el autoconocimiento en la práctica del
trabajo social profesional de calidad. (mínimo 5 páginas) (0.3 puntos)

Para  finalizar  se  entregarán  a  la  profesora  un  informe  valoración  del  desarrollo  de  las  prácticaS
realizadas (0,1 punto)

TRABAJO 2. (1 puntos)

Desarrollará un trabajo teórico sobre los contenidos del bloque temático 2 y 3, utilizando la

bibliografía general de la asignatura.

Además, realizará el diseño del entrenamiento de una conducta inhibida y otra agresiva de un

usuario, al objeto de transformarla en asertiva.



TRABAJO 3: (1 puntos)

Elaboración de los posters-resumen de las diferentes habilidades del repertorio recogido en el

temario, con propuesta de ejercicios de cada una de ellas orientada a su desarrollo con los usuarios

TRABAJO 4 SITUACIONES: (2 PUNTOS)

Desarrollará un trabajo teórico sobre los contenidos del bloque temático 4, utilizando la bibliografía
general de la asignatura. (1 puntos)

Además, realizará el diseño de 5 simulaciones (descritas en el temario: bloque temático 4 de la
asignatura),  donde  especificará  las  habilidades  profesionales  utilizadas  en  cada  una  de  ellas.  La
duración mínima de cada una de ellas será de 5 minutos (1 puntos)


