
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: DIAGNÓSTICO SOCIAL
Código:404009209 Curso: 2 Cuatrimestre:Segundo cuatrimestre



ESCENARIO A

Adaptación del Temario

Se mantiene el temario en iguales condiciones que en el escenario presencial descrito en la guía
docente.

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

Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad

Sesiones teóricas
de los contenidos
del programa.

Online: Se sustituirán las
sesiones presenciales
ordinarias, por una modalidad
online a través de
videoconferencia sincrónica
mediante zoom y materiales
audiovisuales. Posibilidad de
sesiones “in streaming”.

Clases magistrales realizadas a través de
videoconferencia por zoom. Para aumentar la
participación se abrirá un foro participativo sobre
los contenidos que se estén impartiendo si se
considera necesario para la mejora de la
comprensión de los contenidos. Utilización de
recursos grabados o audiovisuales.

Sesiones
prácticas en
grupos reducidos.

Presencial. Desarrollo de las sesiones prácticas, de dos horas
de duración cada una, para grupos reducidos.

Atención tutorial
síncrona y/o
asíncrona.

Online con cita previa.

Contacto por email o videoconferencia a través
de zoom, u otro medio acordado con el alumnado
en el proceso de asignación de cita previa.
Tutorías realizadas en el horario establecido para
tal fin.

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

Descripción de los sistemas de evaluación

Será requisito imprescindible para acogerse a esta modalidad: Asistencia a clases prácticas (al
menos al 80% de las sesiones prácticas presenciales) y conexión online de al menos el 80% de las
clases online teóricas.

TEORÍA (50%): Prueba objetiva (tipo test) de respuesta múltiples con tres o cuatro opciones. Es
necesario obtener un mínimo del 60% de respuestas correctas para aprobar el examen.

PRÁCTICA (50%): ES imprescindible superar el 40% del valor de la prueba para tener aprobada la
práctica. La parte práctica se divide en cuatro prácticas: 

                                          Práctica 1. Escuelas y autoras pioneras en el Diagnóstico Social.
Puntuación: 5%

                                          Práctica 2. Aplicación de instrumentos para el Diagnóstico Social.



Puntuación: 15%

                                          Práctica 3. Elaboración caso social (fase I y II). Puntuación: 15%

                                         Práctica 4. Elaboración caso social (fase III y IV).  Puntuación: 15%

Es imprescindible aprobar ambas partes (teoría y práctica) para aprobar la asignatura.

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

Descripción de los sistemas de evaluación

De acuerdo al artículo 8 del reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster
oficial  de  la  Universidad  de  Huelva,  aprobado  el  13  de  marzo  de  2019,  los  estudiantes  tendrán
derecho a acogerse a una evaluación única final.

Para acogerse a la evaluación única final, el alumnado, en las dos primeras semanas de impartición
de la asignatura, lo solicitará al profesional responsable por correo electrónico. En este caso, el
alumnado será evaluado en un solo acto académico que incluirá el examen tipo test con respuestas
múltiples y la entrega de los trabajos prácticos que se han realizado.



ESCENARIO B

Adaptación del Temario

Se mantiene el temario en iguales condiciones que en el escenario presencial descrito en la guía.

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

Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad

Sesiones teóricas de los
contenidos del programa.

Online: Se sustituirán las sesiones presenciales ordinarias, por una
modalidad online a través de videoconferencia síncrona mediante
zoom y materiales audiovisuales. Posibilidad de sesiones “in
streaming”.

Sesiones prácticas de grupo
reducido.

Online: se sustituyen las clases prácticas presenciales por
modalidad online.

Atención tutorial síncrona y/o
asíncrona. Online con cita previa.

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

Descripción de los sistemas de evaluación

Será requisito imprescindible para acogerse a esta modalidad: Asistencia a clases prácticas (al
menos al 80% de las sesiones prácticas presenciales) y conexión online de al menos el 80% de las
clases online teóricas.

TEORÍA (50%): Prueba objetiva (tipo test) de respuesta múltiples con tres o cuatro opciones. Es
necesario obtener un mínimo del 60% de respuestas correctas para aprobar el examen.

PRÁCTICA (50%): ES imprescindible superar el 40% del valor de la prueba para tener aprobada la
práctica. La parte práctica se divide en cuatro prácticas: 

                                          Práctica 1. Escuelas y autoras pioneras en el Diagnóstico Social.
Puntuación: 5%

                                          Práctica 2. Aplicación de instrumentos para el Diagnóstico Social.
Puntuación: 15%

                                          Práctica 3. Elaboración caso social (fase I y II). Puntuación: 15%

                                         Práctica 4. Elaboración caso social (fase III y IV).  Puntuación: 15%

Es imprescindible aprobar ambas partes (teoría y práctica) para aprobar la asignatura.



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

Descripción de los sistemas de evaluación

De acuerdo al artículo 8 del reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster
oficial  de  la  Universidad  de  Huelva,  aprobado  el  13  de  marzo  de  2019,  los  estudiantes  tendrán
derecho a acogerse a una evaluación única final.

Para acogerse a la evaluación única final, el alumnado, en las dos primeras semanas de impartición
de la asignatura, lo solicitará al profesional responsable por correo electrónico. En este caso, el
alumnado será evaluado en un solo acto académico que incluirá el examen tipo test con respuestas
múltiples y la entrega de los trabajos prácticos que se han realizado.


