
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: REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL
Código:404009314 Curso: 4 Cuatrimestre:Primer cuatrimestre



ESCENARIO A

Adaptación del Temario

No es necesario la adaptación del temario.

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

Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad

Las actividades formativas tanto teóricas como prácticas, son perfectamente adaptables al formato
online.

 

CONTENIDO TEÓRICO:

El contenido teórico, puede adaptarse plenamente al formato online, a través de clases teóricas
desde la plataforma zoom y el  uso de la  Moodle como soporte de los contenidos teóricos y
prácticos,  manteniéndose las sesiones programadas en la guía didáctica de la asignatura,  los
mismos días y en la misma franja horaria a ser posible.

Se  podrán  habilitar  foros  en  la  plataforma  y  tutorías  virtuales  desde  la  plataforma  zoom o
equivalente.

 

CONTENIDO PRÁCTICO

Se realizarán prácticas perfectamente asumibles desde el formato virtual, con apoyo de la Moodle y
la plataforma de videoconferencia.

Se llevarán a cabo las actividades prácticas presentes en la guía didáctica con el mismo porcentaje
sobre el total de la nota.

Se llevarán a cabo a petición del alumnado tutorías individuales o con grupos de prácticas, para
resolver  dudas de contenido tanto teórico como práctico,  podrán llevarse a cabo en formato
presencial preferentemente.

Podrá  habilitarse  desde la  plataforma moodle,  foros  de  discusión  sobre  los  contenidos  de  la
asignatura.

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

Prueba objetiva tipo test presencial 40 preguntas de opción
múltiple 60%

Desarrollo de un trabajo grupal 
sobre el sistema de dependencia
y su exposición a través de
zoom

presencial
Trabajo grupal y exposición
grupal  bajo los criterios de
la asignatura

20%

Programa de Intervención sobre
algunos de los colectivos de la
asignatura

presencial
Trabajo y exposición grupal
bajo los criterios de la
asignatura

20%

    
    

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

Descripción de los sistemas de evaluación

El alumnado deberá solicitarlo previamente durante las dos primeras semanas de docencia y será
evaluado en un acto único coincidente con la fecha de la prueba ordinaria y en formato la parte
teórica como examen tipo test de 40 preguntas y opción múltiple, sin restar errores, y la parte
práctica desde el evaluación de la exposición tras la prueba teórica.

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL  

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

cuestionario de evaluación tipo test presencial 40 preguntas de
opción múltiple 50%  

Trabajo grupal y o individual sobre el
sistema de dependencia presencial  20%  

Programa de Intervención grupal y o
individual sobre un colectivo de los
tratados en el temario

presencial  20%  

Exposición, Análisis y comentario de la
película “El Estudiante” presencial  10%  

     

 

La documentación para la preparación de esta prueba, es la misma que para la evaluación contínua
y se encuentra disponible en la plataforma.



ESCENARIO B

Adaptación del Temario

No es necesario adaptación del temario para la modalidad online.

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

Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad

Sustitución de las clases presenciales por la docencia a través de zoom y con el uso y apoyo de
Moodle.

 

No es necesario ninguna adaptación ni del temario teórico ni de las prácticas, únicamente el uso de
las  nuevas  tecnologías  para  la  docencia  teórica,  práctica  y  tutorías  online,  previa  cita  al
profesorado

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

Prueba objetiva (tipo test). 40
preguntas tipo test, sin restar
errores

Online síncrono
40 preguntas tipo test
de opción múltiple, sin
restar errores

60%

Exposición sobre un caso
práctico sobre el sistema de
dependencia

Online síncrono/asíncrono
Se realizarán a lo largo
del curso dos pruebas
de resolución de
problemas prácticos

20%

Exposición de un programa de
intervención sobre alguna grupo
de población tratado en el
temario

online síncrono/asíncrono  20%

    

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, opción
múltiple, 40 preguntas, no restan los
errores

Formato (online síncrono o
asíncrono) Descripción Porcentaje   

Prueba objetiva (tipo test) online síncrono
40 preguntas tipo
test de opción
múltiple sin
restar errores

50%  

Exposición sobre un caso práctico
sobre el sistema de dependencia online síncrono/asíncrono  20%  

Programa de Intervención psicosocial
sobre algún grupo de población
presente en el temario

online síncrono/asíncrono  20%  

Exposición, análisis y visionado de la
película “El Estudiante” online síncrono/asíncrono  10%  

     

 

Para la evaluación final única, el estudiante debe solicitarlo en las primeras semanas de curso, la
evaluación tanto teórica como práctica, será en la fecha de la convocatoria ordinaria y en un mismo
acto.

En el escenario B, la evaluación tanto teórica como práctica, será online.


