
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: PARTICIPACIÓN SOCIAL Y NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES
Código:404009317 Curso: 4 Cuatrimestre:Primer cuatrimestre



ESCENARIO A

Adaptación del Temario

No se produce ninguna adaptación de temario. Este será el mismo tanto la modalidad normal u
ordinaria de la asignatura como en otras modalidades A o B. 

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

Clases expositiva.: presentación en el aula de los
fundamentos, conceptos y referencias sobre la
materia

Online
Clases magistrales participativas de los contenidos y
discusión en clase sobre dudas, preguntas y aplicación sobre
casos reales.

Resolución de problemas Online
Consistirán en la resolución de problemas y casos prácticos
en grupos, favoreciendo la capacidad de análisis y síntesis
mediante la elaboración de estudios de caso en un proyecto
pequeño y resolución de problemas.

Supervisión/Tutorización de trabajos prácticos Online

Evaluaciones y exámenes. Se realizarán a lo largo del curso
distintas pruebas de evaluación que permitirá el seguimiento
continuado del alumnado. Todas y cada una de las
actividades evaluativas se realizarán con pruebas de
evaluación asincrónicas y sincrónicas en el caso del examen.

Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad

Con  la  finalidad  de  mantener  la  mayor  coherencia  posible  en  el  sistema  de  evaluación  de  la
asignatura, este será el mismo, cambiando solo y únicamente el formato y los medios a través de
los cuales se lleven a cabo.  A continuación, se detalla cómo será en la modalidad de Docencia
semi-presencial o escenario A.

 

Actividades
Formativas

Formato
(presencial/online) Metodología docente Descripción

Clases lectivas sobre
los contenidos del
programa. 

Clases virtuales /online a
través de zoom. 

Clases magistrales participativas de los
contenidos y discusión en clase sobre dudas,
preguntas y aplicación sobre casos reales. 

10 sesiones de grupos
medianos para la
explicación de casos
prácticos, y resolución
de problemas. 

Presencial 

Consistirán en la resolución de problemas y
casos prácticos en grupos, favoreciendo la
capacidad de análisis y síntesis mediante la
elaboración de estudios de caso en un
proyecto pequeño y resolución de
problemas. 

Sesiones de evaluación
a lo largo del curso

Online a través de las tareas
entregables de Moodle. Y
Presencial en el caso del
examen. 

Evaluaciones y exámenes. Se realizarán a lo
largo del curso distintas pruebas de
evaluación que permitirá el seguimiento
continuado del alumnado. Todas y cada una
de las actividades evaluativas se realizarán
con pruebas de evaluación asincrónicas y
sincrónicas en el caso del examen. 



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

Uso de enunciados con respuesta
múltiple, alternativa, de
clasificación, de identificación, de
selección o de completar.

Presencial 50%
Examen final de la totalidad de los contenidos del programa
formativo, consistente en un tipo test para la evaluación de
los contenidos teóricos.

Evaluación de trabajos prácticos. Online
Asíncrono 20% Online asíncrono Se realizará un documento propio partiendo

del trabajo realizado en las clases en grupos medianos.

Evaluación de trabajos prácticos. Online
Asíncrono 20% Se realizará una prueba de resolución de problemas prácticos

Debates, grupos de discusión y
toma de decisiones grupales

Online
Asíncrono 10% Participación en clase

Descripción de los sistemas de evaluación

 

El  sistema  de  evaluación  continua,  indicado  en  la  Guía,  se  mantendrá  a  esta  modificación  y
para la Convocatoria ordinaria I y II, que se detalla en la siguiente tabla. 

Prueba de
evaluación

Formato
(presencial/online
síncrono o asíncrono)

Descripción Porcentaje

ACTIVIDAD 1
Documentos propios Online asíncrono

Se realizará un documento propio
partiendo del trabajo realizado en
las clases en grupos medianos.   

20%

ACTIVIDAD 2
Documentos propios Online asíncrono Se realizará  una prueba   de

resolución de problemas prácticos 20%

EXAMEN FINAL Presencial 

Examen final de la totalidad de los
contenidos del programa
formativo, consistente en un tipo
test para la evaluación de los
contenidos teóricos. 

50%

Participación en
clase Presencial  10%

 

 

La evaluación resultará de la suma simple de todos los resultados obtenidos en cada
prueba. No siendo obligatorio un mínimo de aprobado en ninguna de ellas. Este es el
principal aspecto en lo que difiere el sistema de evaluación ordinario indicado en la Guía
Docente frente al sistema de evaluación detallado en la adenda en modalidad A y B. 

 

Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas durante
el  curso  en  evaluación  continua.  Aquellos  que  no  hayan  aprobado  el  examen  final  realizan
nuevamente esta prueba de forma presencial en las mismas condiciones que en la convocatoria
ordinaria I. Y aquellos que no hayan superado las actividades podrán presentarlo online en la fecha
que se acuerde dentro del periodo de exámenes de la convocatoria II. 



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

Descripción de los sistemas de evaluación

La evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

Pruebas síncronas: 

Realización de Examen oral por videoconferencia donde el alumno resolverá los problemas
planteados, que equivale al 70% del total;
Y realización de la Actividad 1 (Documentos propios), de forma asincrónica vía online, que
equivale al 30% del total.

 



ESCENARIO B

Adaptación del Temario

Todos los contenidos del temario son perfectamente adaptables a la modalidad de Docencia online
o escenario B. 

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

Clases expositiva.: presentación en el aula de los
fundamentos, conceptos y referencias sobre la
materia

Online
Clases magistrales participativas de los contenidos y
discusión en clase sobre dudas, preguntas y aplicación sobre
casos reales.

Resolución de problemas Online
Consistirán en la resolución de problemas y casos prácticos
en grupos, favoreciendo la capacidad de análisis y síntesis
mediante la elaboración de estudios de caso en un proyecto
pequeño y resolución de problemas.

Supervisión/Tutorización de trabajos teóricos. Online

Evaluaciones y exámenes. Se realizarán a lo largo del curso
distintas pruebas de evaluación que permitirá el seguimiento
continuado del alumnado. Todas y cada una de las
actividades evaluativas se realizarán con pruebas de
evaluación asincrónicas y sincrónicas en el caso del examen.

Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad

El sistema de evaluación continua, indicado en la Guía, se mantendrá a esta modificación y para
la Convocatoria ordinaria I y II, que se detalla en la siguiente tabla. 

Actividades
Formativas

Formato
(presencial/online) Metodología docente Descripción

Clases lectivas sobre
los contenidos del
programa. 

Clases virtuales /online a
través de zoom. 

Clases magistrales participativas de los
contenidos y discusión en clase sobre dudas,
preguntas y aplicación sobre casos reales. 

10 sesiones de grupos
medianos para la
explicación de casos
prácticos, y resolución
de problemas. 

Online

Consistirán en la resolución de problemas y
casos prácticos en grupos, favoreciendo la
capacidad de análisis y síntesis mediante la
elaboración de estudios de caso en un
proyecto pequeño y resolución de
problemas. 

Sesiones de evaluación
a lo largo del curso

Online a través de las tareas
entregables de Moodle. Y
Presencial en el caso del
examen. 

Evaluaciones y exámenes. Se realizarán a lo
largo del curso distintas pruebas de
evaluación que permitirá el seguimiento
continuado del alumnado. Todas y cada una
de las actividades evaluativas se realizarán
con pruebas de evaluación asincrónicas y
sincrónicas en el caso del examen. 

Adaptación de los sistemas de evaluación (evaluación continua)



Sistema de evaluación Formato Porcentaje Descripción
Uso de enunciados con respuesta
múltiple, alternativa, de
clasificación, de identificación, de
selección o de completar.

Online
Asíncrono 50%

Examen final de la totalidad de los contenidos del programa
formativo, consistente en un tipo test para la evaluación de
los contenidos teóricos.

Evaluación de trabajos relacionados
con la visita de campo

Online
Asíncrono 20% Se realizará un documento propio partiendo del trabajo

realizado en las clases en grupos medianos.

Evaluación de trabajos prácticos. Online
Asíncrono 20% Se realizará una prueba de resolución de problemas prácticos

Debates, grupos de discusión y
toma de decisiones grupales

Online
Asíncrono 10% Participación en clase

Descripción de los sistemas de evaluación

Siguiendo las recomendaciones y pautas a seguir para la adaptación de la evaluación a
modalidad de docencia on-line” de la instrucción del Consejo de Dirección del 17 de abril, el
sistema de evaluación planteado se adapta a la modalidad de docencia online o escenario B. 

 

 

Prueba de
evaluación

Formato
(presencial/online
síncrono o asíncrono)

Descripción Porcentaje

ACTIVIDAD 1
Documentos propios Online asíncrono

Se realizará un documento propio
partiendo del trabajo realizado en
las clases en grupos medianos.   

20%

ACTIVIDAD 2
Documentos propios Online asíncrono Se realizará  una prueba   de

resolución de problemas prácticos 20%

EXAMEN FINAL Online 
Sincrónico

Examen final de la totalidad de los
contenidos del programa
formativo, consistente en un tipo
test para la evaluación de los
contenidos teóricos. 

50%

Participación en
clase 

Online
sincrónica  10%

 

La evaluación resultará de la suma simple de todos los resultados obtenidos en cada
prueba. No siendo obligatorio un mínimo de aprobado en ninguna de ellas. Este es el
principal aspecto en lo que difiere el sistema de evaluación ordinario indicado en la Guía
Docente frente al sistema de evaluación detallado en la adenda en modalidad A y B. 

 

Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas durante
el  curso  en  evaluación  continua.  Aquellos  que  no  hayan  aprobado  el  examen  final  realizan
nuevamente esta prueba de forma presencial en las mismas condiciones que en la convocatoria
ordinaria I. Y aquellos que no hayan superado las actividades podrán presentarlo online en la fecha
que se acuerde dentro del periodo de exámenes de la convocatoria II. 



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

Descripción de los sistemas de evaluación

La evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

Pruebas síncronas: 

Realización de Examen oral por videoconferencia donde el alumno resolverá los problemas
planteados, que equivale al 70% del total;

Y realización de la Actividad 1 (Documentos propios), de forma asincrónica vía online, que equivale
al 30% del total. 


