
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: SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA Y DE LA INFANCIA
Código:404009302 Curso: 3 Cuatrimestre:Segundo cuatrimestre



ESCENARIO A

Adaptación del Temario

No es necesaria

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

Sesiones de teoría sobre
los contenidos del
programa

presencial Clases magistrales participativas realizadas a
través de videoconferencia.

4 Sesiones prácticas en
formato de grupo reducido
correspondientes al
proyecto de curso.

presencial

Sesiones prácticas en las que se presenta y
desarrolla el proyecto de curso de la
asignatura a través de un proceso de
investigación completamente gestionado por
el alumnado, de la elección del tema a
estudiar al desarrollo de instrumentos y
resultados propios.

2 Sesiones de tutorización
grupal presencial

Sirven para resolver dudas correspondientes
a los aspectos teórico prácticos de la
asignatura y sobre el proyecto de curso e
incorporan el seguimiento del alumnado y sus
ejercicios académicos.

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

Descripción de los sistemas de evaluación

La tabla siguiente desglosa la adaptación de los sistemas de evaluación a este escenario. 

Para la convocatoria ordinaria II, el alumnado conservará las notas de las actividades realizadas
durante el semestre en vigor, debiendo presentar los trabajos pendientes o realizar las pruebas de
evaluación no superadas. La evaluación en la convocatoria ordinaria II se efectuará atendiendo al
mismo formato de examen dispuesto en el sistema de evaluación para la Convocatoria Ordinaria I.

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA

Prueba de evaluación
Formato
(presencial/online
síncrono o asíncrono)

Descripción Porcentaje

Control de lecturas en línea:
Prueba objetiva (tipo test) presencial

Control de lecturas en
línea: Prueba objetiva o
test (via moodle)

40 %



Primera entrega proyecto de
curso.
Documentos/Trabajos propios:
búsqueda bibliográfica.

online asíncrono
Resultados de una
búsqueda bibliográfica
sobre la temática del
proyecto de curso

10 %

Segunda entrega proyecto de
curso: Documentos/Trabajos
propios: Diseño         
 cuestionario    

online asíncrono
Diseño de preguntas para
el cuestionario del
proyecto de curso

10%

Tercera entrega proyecto de
curso:
Documentos/Trabajos propios:
Informe de análisis (en grupo)

online asíncrono
Informe de análisis de
resultados basado en los
datos del proyecto de
curso

35%

Exposición oral: avance de
resultados presencial Breve exposición oral de

resultados del proyecto. 5%

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 con
preguntas de
respuesta de corto
desarrollo

presencial

Examen con preguntas de
respuesta de corto desarrollo sobre
el contenido de las lecturas
obligatorias de la asignatura (via
moodle)

40%

Caso práctico online asíncrono
Resolución de un caso práctico
centrado en el comentario de datos
relacionados con la temática de la
asignatura

60%



ESCENARIO B

Adaptación del Temario

No es necesaria

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

Sesiones de teoría sobre
los contenidos del
programa

online Clases magistrales participativas realizadas a
través de videoconferencia.

4 Sesiones prácticas en
formato de grupo reducido
correspondientes al
proyecto de curso.

online

Sesiones prácticas en las que se presenta y
desarrolla el proyecto de curso de la
asignatura a través de un proceso de
investigación completamente gestionado por
el alumnado, de la elección del tema a
estudiar al desarrollo de instrumentos y
resultados propios.

2 Sesiones de tutorización
grupal online

Sirven para resolver dudas correspondientes a
los aspectos teórico prácticos de la asignatura
y sobre el proyecto de curso e incorporan el
seguimiento del alumnado y sus ejercicios
académicos.

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

Descripción de los sistemas de evaluación

La tabla siguiente desglosa la adaptación de los sistemas de evaluación a este escenario. 

Para la convocatoria ordinaria II, el alumnado conservará las notas de las actividades realizadas
durante el semestre en vigor, debiendo presentar los trabajos pendientes o realizar las pruebas de
evaluación no superadas. La evaluación en la convocatoria ordinaria II se efectuará atendiendo al
mismo formato de examen dispuesto en el sistema de evaluación para la Convocatoria Ordinaria I.

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA

Prueba de evaluación
Formato
(presencial/online
síncrono o asíncrono)

Descripción Porcentaje



Control de lecturas en línea:
Prueba objetiva (tipo test) online síncrono

Control de lecturas en
línea: Prueba objetiva
(tipo test)

40 %

Primera entrega proyecto de
curso.
Documentos/Trabajos propios:
búsqueda bibliográfica.

online asíncrono
Resultados de una
búsqueda bibliográfica
sobre la temática del
proyecto de curso

15 %

Segunda entrega proyecto de
curso: Documentos/Trabajos
propios: Diseño         
 cuestionario    

online asíncrono
Diseño de preguntas
para el cuestionario del
proyecto de curso

15%

Tercera entrega proyecto de
curso:
Documentos/Trabajos propios:
Informe de análisis (en grupo)

online asíncrono
Informe de análisis de
resultados basado en los
datos del proyecto de
curso

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 con
preguntas de
respuesta de corto
desarrollo

online síncrono
Examen con preguntas de
respuesta de corto desarrollo sobre
el contenido de las lecturas
obligatorias de la asignatura

40%

Caso práctico online asíncrono
Resolución de un caso práctico
centrado en el comentario de
datos relacionados con la temática
de la asignatura

60%


