
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: PROBLEMÁTICAS FAMILIARES Y TRABAJO SOCIAL
Código:404009301 Curso: 3 Cuatrimestre:Segundo cuatrimestre



ESCENARIO A

Adaptación del Temario

Se impartirá todo el  contenido del  temario contemplado en la guía docente de la asignatura
2020-21.  Todo el  contenido será publicado en la  plataforma moodle así  como otros recursos
didácticos  para apoyar  el  proceso de aprendizaje.  El  contenido teórico será impartido con el
desarrollo de sesiones virtuales teóricas-prácticas a través del uso de la aplicación Zoom u otras
herramientas.  Las  sesiones  explicativas  con  un  carácter  más  teórico  serán  acompañadas  de
recursos didácticos como presentaciones en power-point, el empleo de chat, o el uso de foros y
otros  recursos  visuales  como  proyección  de  películas  o  vídeos  con  la  finalidad  de  alcanzar  un
aprendizaje  más  significativo  en  la  adquisición  de  las  competencias  por  parte  del  alumnado.  Las
sesiones prácticas serán impartidas de forma presencial en grupos reducidos.

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

Realización de tres
sesiones prácticas.  Presencial

Sesiones presenciales en grupos reducidos. Se
realizará una actividad por cada bloque de
contenido.

Trabajo final asignatura
de un tema a escoger
entre los tratados en el
temario.

Presencial y online

Por grupos se elegirán los temas tratados en el
temario para profundizar sobre una temática
concreta y la intervención desde el trabajo social.
Sesiones presenciales en grupos reducidos para
explicar el contenido y repartir los temas y entrega
vía moodle.

Foro de dudas y debate online
Se creará un foro para fomentar el debate sobre el
contenido de la asignatura y para la resolución de
dudas

Sesiones de teoría
sobre los contenidos del
programa

Online

Clases magistrales participativas realizadas a
través de videoconferencia por zoom. Para
aumentar la participación se abrirá un foro
participativo sobre los contenidos que se estén
impartiendo en cada momento

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



Realización de tres
sesiones prácticas.  Presencial

Sesiones presenciales en grupos
reducidos. Se realizará una actividad
por cada bloque de contenido.

25%

Trabajo final
asignatura de un tema
a escoger entre los
tratados en el
temario.

Presencial y online

Por grupos se elegirán los temas
tratados en el temario para
profundizar sobre una temática
concreta y la intervención desde el
trabajo social.
Sesiones presenciales en grupos
reducidos para explicar el contenido
y repartir los temas y entrega vía
moodle.

30%

Foro de dudas y
debate online

Se creará un foro para fomentar el
debate sobre el contenido de la
asignatura y para la resolución de
dudas

5%

Examen final de la
asignatura Presencial

Examen tipo test y de desarrollo
sobre los contenidos abordados en
la asignatura

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  
Prueba de
evaluación

Formato (presencial/online
síncrono o asíncrono) Descripción Porcentaje   

Examen final de la
asignatura presencial

Se realizará un cuestionario tipo
test y de desarrollo para evaluar
los contenidos teóricos de la
asignatura 

60%  

Trabajo final 
Presencial. El trabajo se entrega
vía moodle el día del examen
como fecha tope

Trabajo final asignatura de un
tema a escoger entre los
tratados en el temario.

40%  

     
     



ESCENARIO B

Adaptación del Temario

-

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

Realización de tres
sesiones prácticas.  Online 

Sesiones mediante videoconferencia para
explicar el contenido de las prácticas. Se
realizará una actividad por cada bloque de
contenido.

Trabajo final
asignatura de un tema
a escoger entre los
tratados en el temario.

Online. Sesiones
formativas síncronas y
realización del trabajo de
manera asíncrona durante
el curso

Por grupos se elegirán los temas tratados en el
temario para profundizar sobre una temática
concreta y la intervención desde el trabajo
social.
Sesiones mediante videoconferencia para
explicar el contenido y repartir los temas y
entrega vía moodle.

Foro de dudas y
debate online

Se creará un foro para fomentar el debate
sobre el contenido de la asignatura y para la
resolución de dudas

Examen final de la
asignatura Online Examen tipo test y de desarrollo sobre los

contenidos abordados en la asignatura

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

Realización de tres
sesiones prácticas.  Online

Sesiones mediante videoconferencia
para explicar el contenido de las
prácticas. Se realizará una actividad por
cada bloque de contenido.

30%

Trabajo final
asignatura de un
tema a escoger
entre los tratados
en el temario.

Online. Sesiones
formativas síncronas y
realización del trabajo de
manera asíncrona
durante el curso

Por grupos se elegirán los temas
tratados en el temario para profundizar
sobre una temática concreta y la
intervención desde el trabajo social.
Sesiones mediante videoconferencia
para explicar el contenido y repartir los
temas y entrega vía moodle.

30%



Foro de dudas y
debate online

Se creará un foro para fomentar el
debate sobre el contenido de la
asignatura y para la resolución de
dudas

10%

Examen final de la
asignatura Online

Examen tipo test y de desarrollo sobre
los contenidos abordados en la
asignatura

30%

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  
Prueba de
evaluación

Formato (presencial/online
síncrono o asíncrono) Descripción Porcentaje   

Examen final de la
asignatura Online síncrono

Se realizará un cuestionario
tipo test y de desarrollo para
evaluar los contenidos
teóricos de la asignatura 

60%  

Trabajo final 
Online asíncrono. El trabajo se
entrega vía moodle el día del
examen como fecha tope

Trabajo final asignatura de un
tema a escoger entre los
tratados en el temario.

40%  

     
     


