
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: ENTREVISTA Y DINÁMICA DE GRUPOS
Código:404009208 Curso: 2 Cuatrimestre:Segundo cuatrimestre



ESCENARIO A

Adaptación del Temario

EL TEMARIO SE MANTIENE Y ES EL MISMO PARA TODAS LAS MODALIDADES

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

Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad

Las clases teóricas presenciales en gran grupo serán las mismas de la guía inicial y se realizarán 
online a través de video-conferencias por zoom en la plataforma Moodle de la universidad para
aquellos alumnos que no asistan a la sesión por necesidades de aplicación de la normativa COVID. 

Los alumnos asistentes a las clases teóricas recibirán la clase de manera presencial en el aula. 

Las  clases  en  grupos  medianos  para  las  prácticas  se  mantienen  de  manera  PRESENCIAL,
COORDINANDO LA ASISTENCIA SEGÚN LOS CRITERIOS QUE ESTABLEZCA LA FACULTAD DE TRABAJO
SOCIAL PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA COVID.

Se trabajará también en grupos pequeños (max. 6 personas), tanto presencial (guardando las
medidas seguridad) como no presencial por zoom u otros medios telemáticos. 

Como apoyo a la docencia se utilizarán las tutorías individuales y grupales online por zoom

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

Descripción de los sistemas de evaluación

EXAMEN : (5 PUNTOS). CONTENIDOS TEORICO-PRACTICOS DE ENTREVISTA Y GRUPO

PRACTICA 1: Realización, Asistencia y corrección de casos de entrevista psicodinámica
(0,5  puntos).  (se  realizarán  de  manera  presencial  u  online  en  grupos  medianos  según
corresponda en calendario)

PRACTICA 2: asistencia a la realización guiones de entrevistas sistémicas y rollplay en
clase corregidos (0,5 puntos). (se realizarán de manera presencial u online en grupos medianos
cuando que corresponda en calendario)

PRACTICA 3: realización de proyecto de dinámicas grupales (2 puntos).  (se realizarán de
manera presencial u online en grupos medianos y pequeños según corresponda en calendario.
Recibirán apoyo online en tutorías grupales)  

PRACTICA 4: Puesta en escena de las dinámicas de proyecto en la clase y participación



en los talleres realizados por los compañeros (2 puntos) (se realizarán de manera presencial
en grupos medianos y pequeños según corresponda en calendario)

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

Descripción de los sistemas de evaluación

1. EXAMEN : (5 PUNTOS). CONTENIDOS TEORICO-PRACTICOS DE ENTREVISTA Y GRUPO
(será diferente al alumnado asistente o semipresencial)

2.: Realización de 4 casos de entrevista: 2 desde la perspectiva psicodinámica y 2 desde
la  perspectiva  sistémica   donde  se  aplicarán  e  identificarán  los  conceptos  teóricos  de
ambos marcos teóricos (2 puntos). (se realizarán de manera presencial u online en grupos
medianos según corresponda en calendario)

3. TRabajo teórico sobre la dinámicas de grupo y sus tipos utilizando la bibliografía
general (1 punto)

4.  Realización de proyecto de dinámicas grupales aplicado a un colectivo igual que el
alumnado presencial o semipresencial (2 puntos).  

 



ESCENARIO B

Adaptación del Temario

EL TEMARIO ES EL MISMO PARA TODAS LAS MODALIDADES

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

Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad

Las clases teóricas presenciales en gran grupo serán las mismas de la guía inicial y se realizarán 
online a través de video-conferencias por zoom en la plataforma Moodle de la universidad. 

Las clases en grupos medianos para las prácticas se mantienen de manera online (con zoom) .
También se trabajará en grupos pequeños (max. 6 personas). Estos grupos realizarán 1 trabajo
práctico sobre entrevista y otro sobre dinámica de grupos que serán seguidos y supervisados en las
clases  online  de  grupos  medianos  y  tutorías.  Una  vez  finalizados  y  aprobados  se  realizarán
exposiciones online en la plataforma, utilizando el zoom. Estas exposiciones se realizarán en los
grupos medianos establecidos a tal efecto.

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

Descripción de los sistemas de evaluación

EXAMEN : (5 PUNTOS). CONTENIDOS TEORICO PRACTICOS DE ENTREVISTA Y GRUPO. 

 Las siguientes actividades SE REALIZARÁ ONLINE EN LA PLATAFORMA MOODLE POR
ZOOM. 

PRACTICA 1: Realización, Asistencia y corrección de casos de entrevista psicodinámica
(0,5 puntos).

PRACTICA 2: asistencia, realización guiones y corrección de entrevistas sistémicas en
clase corregidos (0,5 puntos)

PRACTICA 3: realización de proyecto de dinámicas grupales  en grupos pequeños (2
puntos)

PRACTICA 4: Puesta en escena de las dinámicas de proyecto en la clase y participación
en los talleres realizados por los compañeros (2 puntos)



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

Descripción de los sistemas de evaluación

1. EXAMEN : (5 PUNTOS). CONTENIDOS TEORICO-PRACTICOS DE ENTREVISTA Y GRUPO
(será diferente al alumnado asistente o semipresencial)

2.: Realización de 4 casos de entrevista: 2 desde la perspectiva psicodinámica y 2 desde
la  perspectiva  sistémica   donde  se  aplicarán  e  identificarán  los  conceptos  teóricos  de
ambos marcos teóricos (2 puntos). (se realizarán de manera presencial u online en grupos
medianos según corresponda en calendario)

3. TRabajo teórico sobre la dinámicas de grupo y sus tipos utilizando la bibliografía
general (1 punto)

4.  Realización de proyecto de dinámicas grupales aplicado a un colectivo igual que el
alumnado presencial o semipresencial (2 puntos).  

 


