
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: TRABAJO SOCIAL CON REDES, ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES
Código:404009212 Curso: 3 Cuatrimestre:Primer cuatrimestre



ESCENARIO A

Adaptación del Temario

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. 

Se recogen 2 Escenarios (A-B):

Escenario  A:  Actividad  académica  presencial  menor,  motivada  por  posibles  medidas
sanitarias de distanciamiento interpersonal que limiten el aforo permitido de las aulas.
Escenario B:  Suspensión de la actividad presencia

NO SE APLICA ADAPTACIÓN DEL TEMARIO. 

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

Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad

ESCENARIO A:

ACTIVIDADES
FORMATIVAS 

FORMATO:
PRESENCIAL-ONLINE

DESCRIPCIÓN  Y ACCIONES DE LA
METODOLOGÍA DOCENTE

16 (2 horas cada
una) Sesiones de
teoría sobre los
contenidos del
programa.

Presencial/ Online
sincrono.

Clases magistrales participativas,  realizadas a
través de videoconferencia por zoom y/o
contenido grabado por la docente. Para aumentar
la participación se puede establecer un foro
participativo sobre los contenidos o utilizar otros
medios /redes sociales para actividades de
sensibilización y creación de redes informales. 

11 Sesiones
Prácticas (2 horas
cada sesión)en grupo
reducido

Presenciales

Desarrollo de sesiones prácticas, de dos horas de
duración cada una (Batería de Preguntas;
Reflexiones en el Banco del Tiempo; Video fórum;
Análisis de textos; Trabajos; Charla; Reflexión
Final)  Resolución de pruebas de evaluación de
autoconocimiento (batería de preguntas cortas,
supuestos prácticos; preguntas con 4 opciones
alternativas; u otras posibilidades a decidir por la
docente) Se realizarán a lo largo del curso, en
fechas previamente establecidas y dependiendo
del ritmo del aula y las posibles incidencias
externas. 

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



Descripción de los sistemas de evaluación

CALIFICACIÓN: 

1. Media ponderada de la calificación correspondiente a la parte teórica y a la parte práctica. 

VALOR PORCENTUAL EXAMEN TEORÍA: 60% 

Examen  Preguntas a desarrollar (6 a 10 preguntas, dependiendo si elimina o no materia del tema
3º. Se desarrollará en el calendario y horario determinado en el calendario aprobado.

VALOR PORCENTUAL PRÁCTICO: 40% 

Las Actividades Prácticas (Batería de Preguntas; Reflexiones en el Banco del Tiempo; Video fórum;
Análisis  de textos;  Trabajos;  Charla;  Reflexión Final…) están ponderadas en esta guía académica,
obteniéndose  una máxima calificación  de  4  puntos.  Se  tendrán en  cuenta,  situaciones  o  factores
del  alumnado,  justificados  que  podrán  permitir  alguna  modificación  o  alternativa,  ya  sea  por
situaciones de discapacidad, enfermedad, hospitalizaciones personales, u otras circunstancias de
gravedad. 

MATRÍCULA DE HONOR: Se podrá otorgar, teniendo en cuenta, que no puede exceder su número
y que no podrá superar el 5% del alumnado matriculado en la asignatura en el correspondiente
curso académico. La docente, podrá otorgarlas teniendo en cuenta la calificación (igual o superior a
9.75  puntos)  y  el  esfuerzo  y/o  motivación  del  alumnado.  Se  podrá  solicitar  una  actividad
complementaria voluntaria en caso de empate en el alumnado para la adquisición de la misma.

NOTA: Los Trabajos Prácticos presentados en las convocatorias I, II del mismo curso académico,
se podrán respetar si se han superados. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA:

EVALUACIÓN FORMATO DESCRIPCIÓN PORCENTAJE
TEORÍA ONLINE PREVIAMENTE DESCRITA. 60%
PRÁCTICA PRESENCIAL PREVIAMENTE DESCRITA. 40%

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 CONSIDERACIONES NORMATIVAS: 

1. De acuerdo con el Art.8 del Reglamento de Evaluación para las Titulaciones de Grado y Másteres
Oficiales  de  la  Universidad  de  Huelva,  aprobado  el  13  de  Marzo  de  2019,  el  alumnado  tendrá
derecho  a  acogerse  a  una  Evaluación  Única  Final.  

2. Para acogerse a ésta, el alumnado, en las 2 primeras semanas, desde la presentación (27
septiembre hasta  el 15 octubre 2021) , de la asignatura, lo comunicará y solicitará a la docente
responsable mediante tutoría y por escrito. 

3. En este caso, el alumnado será evaluado, en 1 sólo Acto académico que incluirá todos los



contenidos desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como prácticos., y se realizará en la
fecha de la convocatoria de la evaluación ordinaria.

VALOR PORCENTUAL TEORÍA: 60% 

Examen a desarrollar. Preguntas obligatorias, donde se tendrá que superar al menos el 50% del
contenido de cada una de las preguntas.

Se desarrollará en el calendario y hora determinado en el calendario aprobado. 

VALOR PORCENTUAL PRÁCTICO: 40% 

Las Actividades Prácticas (Descritas anteriormente más la Lectura, recensión y defensa  de un libro
designado por la docente) están ponderadas en esta guía académica, obteniéndose una máxima
calificación de 4 puntos. 

Se tendrán en cuenta, situaciones o factores del alumnado, justificados que podrán permitir alguna
modificación o alternativa, ya sea por situaciones de discapacidad, enfermedad, hospitalizaciones
personales, u otras circunstancias de gravedad. 

NOTA: Los Trabajos Prácticos presentados en las convocatorias I, II del mismo curso académico,
se respetan si se han superados. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL:

EVALUACIÓN FORMATO DESCRIPCIÓN PORCENTAJE
TEORÍA ONLINE SINCRONO/PRESENCIAL PREVIAMENTE DESCRITA 60%
PRÁCTICA ONLINE SINCRONO/PRESENCIAL PREVIAMENTE DESCRITA 40%



ESCENARIO B

Adaptación del Temario

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. 

Se recogen 2 Escenarios (A-B):

Escenario  A:  Actividad  académica  presencial  menor,  motivada  por  posibles  medidas
sanitarias de distanciamiento interpersonal que limiten el aforo permitido de las aulas.
Escenario B:  Suspensión de la actividad presencia

NO SE APLICA ADAPTACIÓN DEL TEMARIO. 

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

Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad

ESCENARIO B:

ACTIVIDADES
FORMATIVAS 

FORMATO:
ONLINE
SINCRONO

DESCRIPCIÓN  Y ACCIONES DE LA METODOLOGÍA
DOCENTE

16 (2 horas cada
sesión) Sesiones de
teoría sobre los
contenidos del
programa.

Online
sincrono.

Clases magistrales participativas,  realizadas a través de
videoconferencia por zoom y/o contenido grabado por la
docente. Para aumentar la participación se puede
establecer un foro participativo sobre los contenidos o
utilizar otros medios /redes sociales para actividades de
sensibilización y creación de redes informales. 

11 (2 horas cada
sesión) Sesiones
Prácticas en grupo
reducido

Online
sincrono.

Desarrollo de sesiones prácticas, de 2 horas de duración
cada una (Batería de Preguntas; Reflexiones en el Banco
del Tiempo; Video fórum; Análisis de textos; Trabajos;
Charla; Reflexión Final)  Resolución de pruebas de
evaluación de autoconocimiento (batería de preguntas
cortas, supuestos prácticos; preguntas con 4 opciones
alternativas; u otras posibilidades a decidir por la docente)
Se realizarán a lo largo del curso, en fechas previamente
establecidas y dependiendo del ritmo del aula y las
posibles incidencias externas. 

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



Descripción de los sistemas de evaluación

CALIFICACIÓN: 

1. Media de la calificación correspondiente a la parte teórica y a la parte práctica. 

VALOR PORCENTUAL EXAMEN TEORÍA: 60% 

Examen de preguntas a desarrollar (6 o 10, dependiendo si se ha eliminado el contenido del tema)
 Se desarrollará en el calendario y hora determinado en el calendario aprobado.

VALOR PORCENTUAL PRÁCTICO: 40% 

Las Actividades Prácticas (Batería de Preguntas; Reflexiones en el Banco del Tiempo; Video fórum;
Análisis  de textos;  Trabajos;  Charla;  Reflexión Final…) están ponderadas en esta guía académica,
obteniéndose  una máxima calificación  de  4  puntos.  Se  tendrán en  cuenta,  situaciones  o  factores
del  alumnado,  justificados  que  podrán  permitir  alguna  modificación  o  alternativa,  ya  sea  por
situaciones de discapacidad, enfermedad, hospitalizaciones personales, u otras circunstancias de
gravedad. 

MATRÍCULA DE HONOR: Se podrá otorgar, teniendo en cuenta, que no puede exceder su número
y que no podrá superar el 5% del alumnado matriculado en la asignatura en el correspondiente
curso académico. La docente, podrá otorgarlas teniendo en cuenta la calificación (igual o superior a
9.75  puntos)  y  el  esfuerzo  y/o  motivación  del  alumnado.  Se  podrá  solicitar  una  actividad
complementaria voluntaria en caso de empate en el alumnado.

NOTA: Los Trabajos Prácticos presentados en las convocatorias I, II del mismo curso académico,
se podrán respetar si se han superados. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA:

EVALUACIÓN FORMATO DESCRIPCIÓN PORCENTAJE
TEORÍA ONLNE SINCRONO PREVIAMENTE DESCRITA 60%
PRÁCTICA ONLINE SINCRONO PREVIAMENTE DESCRITA 40%

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 CONSIDERACIONES NORMATIVAS: 

1. De acuerdo con el Art.8 del Reglamento de Evaluación para las Titulaciones de Grado y Másteres
Oficiales  de  la  Universidad  de  Huelva,  aprobado  el  13  de  Marzo  de  2019,  el  alumnado  tendrá
derecho  a  acogerse  a  una  Evaluación  Única  Final.  

2. Para acogerse a ésta, el alumnado, en las 2 primeras semanas, desde la presentación ( 27
septiembre hasta 15 octubre 2021) , de la asignatura, lo comunicará y solicitará a la docente
responsable mediante tutoría y por escrito. 

3. En este caso, el alumnado será evaluado, en 1 sólo Acto académico que incluirá todos los



contenidos desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como prácticos., y se realizará en la
fecha de la convocatoria de la evaluación ordinaria.

VALOR PORCENTUAL TEORÍA: 60% 

Examen de preguntas a desarrollar (6 o 10, dependiendo si se ha eliminado el contenido del tema)
 Se desarrollará en el calendario y hora determinado en el calendario aprobado.

Se desarrollará en el calendario y hora determinado en el calendario aprobado. 

VALOR PORCENTUAL PRÁCTICO: 40% 

Las Actividades Prácticas (las descritas en la guía más la Lectura, recensión y defensa  de un libro
designado por la docente) están ponderadas en esta guía académica, obteniéndose una máxima
calificación de 4 puntos. 

Se tendrán en cuenta, situaciones o factores del alumnado, justificados que podrán permitir alguna
modificación o alternativa, ya sea por situaciones de discapacidad, enfermedad, hospitalizaciones
personales, u otras circunstancias de gravedad. 

NOTA: Los Trabajos Prácticos presentados en las convocatorias I, II del mismo curso académico,
se respetan si se han superados.. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL:

EVALUACIÓN FORMATO DESCRIPCIÓN PORCENTAJE
TEORÍA ONLINE SINCRONO. PREVIAMENTE DESCRITA. 60%
PRÁCTICA ONLINE SINCRONO PREVIAMENTE DESCRITA. 40%

 


