
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 INMIGRACIÓN Y DIVERSIDAD
Código:404009309 Curso: 4 Cuatrimestre:Primer cuatrimestre



ESCENARIO A

Adaptación del Temario

Solo  se  adaptará  el  temario  en  aquellos  casos  en  los  que  sea  imposible  impartir  todos  los
contenidos indicados en el mismo en esta situación excepcional y siempre teniendo en cuenta que
se deben asegurar las competencias indicadas en la memoria de verificación del título

NO ES NECESARIA UNA ADAPTACIÓN DEL TEMARIO

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

Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad

SESIONES
TEÓRICAS 

Presencial/on
line síncrono 

Clases magistrales participativas, que serán presenciales y, solo
si las condiciones sanitarias no lo permiten, serán realizadas a
través de videoconferencia o mediante retransmisión. Para
aumentar la participación se abrirá un foro participativo sobre
los contenidos que se estén impartiendo en cada momento.

4 SESIONES
PRÁCTICAS Presencial Detalladas en la guía docente. Partiendo el grupo en 2 franjas

horarias distintas para garantizar el espacio necesario

A.A.D. online asíncrono
Ya se encuentra planteada de forma online en la guía docente,
la explicación de la misma se realizará a través de plataforma
zoom.

EVALUACIÓN presencial

Examen final de evaluación tanto en la modalidad de evaluación
única como la de evaluación continua, aunque partiendo el
grupo en 2 franjas horarias (se hará modelo A y B de la prueba)
distintas para garantizar el espacio necesario (1 hora es
suficiente para realizar el examen). 

TUTORÍAS Presenciales u
online

Se procurará que sean online, ya sea resolviendo por correo en
horario de tutorías o por videoconferencia, previa solicitud por
correo al profesor, pudiendo ser presenciales en caso de que
profesor-alumnado lo consideren necesario por algún caso en
concreto. 

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

Descripción de los sistemas de evaluación

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA

Prueba de
evaluación

Formato
(presencial/online
síncrono o asíncrono)

Descripción Porcentaje



Cuestionario de
evaluación final presencial

Cuestionario tipo test para evaluar los
contenidos teórico de los cuatro bloques
de la asignatura (quitando la materia
superada en las prácticas). 

50%

4 exposiciones de
las prácticas

online síncrono /
asíncrono

Se realizarán o bien a través del envío de
un vídeo o bien mediante sesión vía
ZOOM

30%

A.A.D. online asíncrono
Aportación opinión-crítica de blog y 2
comentarios a los/as compañeros/as, ya
se encontraba planteada en formato
online en la guía docente.

20%

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

Descripción de los sistemas de evaluación

Prueba de
evaluación

Formato
(presencial/online
síncrono o asíncrono)

Descripción Porcentaje

Cuestionario de
evaluación final presencial

Examen final de la totalidad de los
contenidos del programa formativo, incluida
la parte eliminatoria mediante las prácticas
de evaluación continua, consistente en una
prueba tipo test para la evaluación de los
contenidos teóricos con cuatro opciones de
respuesta (detallada en la guía docente).

50%

Prueba práctica presencial Pregunta de contenido práctico a desarrollar
en relación a la materia impartida. 20%

Trabajo modalidad
evaluación única online asíncrono

Trabajo final de reseña bibliográfica que
deberá subirse el día del cuestionario de
evaluación final (detallado en la guía
docente)

30% 



ESCENARIO B

Adaptación del Temario

Solo  se  adaptará  el  temario  en  aquellos  casos  en  los  que  sea  imposible  impartir  todos  los
contenidos indicados en el mismo en esta situación excepcional y siempre teniendo en cuenta que
se deben asegurar las competencias indicadas en la memoria de verificación del título

NO ES NECESARIA UNA ADAPTACIÓN DEL TEMARIO

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

Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad

SESIONES
TEÓRICAS online síncrono

Clases magistrales participativas realizadas a través de
videoconferencia por zoom o plataforma similar. Como en la
docencia de cursos pasados se contará con foros en Moodle de
apoyo para debatir y resolver dudas en cada tema que puedan
ir surgiendo en las sesiones.

4 SESIONES
PRÁCTICAS online síncrono

Las explicaciones y resolución de dudas sobre las prácticas se
harán de forma online y a través de foros habilitados y las
exposiciones serán en formato vídeo o a través de sesión zoom.

A.A.D. online
asíncrono Ya se encontraba planteada de forma online.

EVALUACIÓN online síncrono Examen final de evaluación a través de la plataforma moodle. 

TUTORÍAS online síncrono
/ asíncrono

Serán online, ya sea resolviendo por correo en horario de
tutorías o por videoconferencia, previa solicitud por correo al
profesor.

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

Cuestionario de
evaluación final Online síncrono

A través de la plataforma: Cuestionario
tipo test para evaluar los contenidos
teórico de los cuatro bloques de la
asignatura (quitando la materia superada
en las prácticas). 

50%

4 exposiciones de
las prácticas

online asíncrono /
síncrono

Vídeos o sesión zoom con las
exposiciones de cada grupo. 30%



A.A.D. online asíncrono
Aportación opinión-crítica de blog y 2
comentarios a los/as compañeros/as. Ya
se encontraba planteada de forma online.

20%

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

Descripción de los sistemas de evaluación

Prueba de
evaluación

Formato
(presencial/online
síncrono o asíncrono)

Descripción Porcentaje

Cuestionario de
evaluación final Online síncrono

A través de la plataforma moodle: Examen
final de la totalidad de los contenidos del
programa formativo, incluida la parte
eliminatoria mediante las prácticas de
evaluación continua, consistente en una
prueba tipo test para la evaluación de los
contenidos teóricos con cuatro opciones de
respuesta (detallada en la guía docente).

50%

Prueba práctica Online síncrono
A través de la plataforma moodle: Prueba
de contenido práctico a desarrollar en
relación a la materia impartida. 

20%

Trabajo modalidad
evaluación única online asíncrono

Trabajo final de reseña bibliográfica que
deberá subirse el día del cuestionario de
evaluación final. 

30% 


