
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

MÁSTER  UNIVERSITARIO  EN  INVESTIGACIÓN  E
INTERVENCIÓN EN TRABAJO SOCIAL

Datos de la Asignatura
Nombre: ENFOQUE E INSTRUMENTOS PARTICIPATIVOS EN EL TRABAJO SOCIAL
Código:1161510 Curso: 1 Cuatrimestre:Segundo cuatrimestre



ESCENARIO A

Adaptación del Temario

El temario es el mismo contemplado en la guía de la asignatura.

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

Presencial Clases teóricas

Seminarios Presencial Seminario profesional y acercamiento realidad
Presentación de trabajos Presencial Exposición del trabajo final
Supervisión/Tutorización de trabajos prácticos Online Tutorización

Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad

La metodología no varía al tratarse de un máster con docencia semipresencial.

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

Exámenes teóricos de la asignatura Presencial 50% Prueba sobre contenidos teóricos

Evaluación de trabajos prácticos. Online
Asíncrono 10% Infografía o similar relacionado con contenidos teóricos

Evaluación de Trabajos relacionados
con los seminarios

Online
Asíncrono 10% Seminario asistencia y trabajo asociado

Evaluación de trabajos prácticos. Presencial 30% Trabajo y presentación-exposición oral del trabajo

Descripción de los sistemas de evaluación

La metodología presencial se mantiene en la prueba teórica (siempre que las medidas sanitarias
vigentes lo permitan). 

El seminario, así como la exposición oral del trabajo final se hará del mismo modo presencial en la
medida de lo posible.

El resto de elementos de evaluación se hará de manera online asíncrona con entrega a través de la
plataforma moodle. 

Es necesario tener superadas todas las partes para superar la asignatura, entendiendo las partes
como prueba teórica (50%) y por otra parte el conjunto de bloque de prácticas (50%). 

Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas durante
el curso en evaluación continua, entregando para esta convocatoria el material pendiente. Si la
carencia es por no asistencia al seminario, se suple con resumen o esquema de algún material
complementario facilitado por la profesora (10%).



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

Exámenes teóricos de la asignatura Presencial 50% Prueba de contenidos teóricos
Trabajo con textos y estudios
comparativos: recensiones,
resúmenes, esquemas, cuadros,
gráficas, tablas¿

Online
Asíncrono 10% Comentario reflexión

Evaluación de trabajos prácticos. Online
Asíncrono 10% Infografía

Evaluación de trabajos prácticos. Online
Asíncrono 30% Trabajo final

Descripción de los sistemas de evaluación

La metodología presencial se mantiene en la prueba teórica (siempre que las medidas sanitarias
vigentes lo permitan). 

El resto de elementos de evaluación se hará de manera online asíncrona con entrega a través de la
plataforma moodle (resumen o comentario, infografía y trabajo final).

Es necesario tener superadas todas las partes para superar la asignatura, entendiendo las partes
como prueba teórica (50%) y por otra parte el conjunto de bloque de prácticas (50%). 

Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas durante
el curso en evaluación continua.



ESCENARIO B

Adaptación del Temario

El temario es el mismo contemplado en la guía de la asignatura.

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

Seminarios Online
Tutorías grupales e individuales para el análisis
de avance de competencias adquiridas. Online

Realización de prácticas con supervisión del
profesor/a Online

Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad

Metodologías aplicadas y ajustadas a modalidad completamente virtual. 

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

Exámenes virtuales plataforma
Moodle.

Online
Síncrono 50% Prueba de contenidos teóricos

Evaluación de Trabajos relacionados
con los seminarios

Online
Asíncrono 10% Asistencia y ejercicio sobre seminario virtual

Evaluación de trabajos prácticos. Online
Asíncrono 10% Infografía

Evaluación de trabajos prácticos. Online
Síncrono 30% Trabajo final y exposición virtual

Descripción de los sistemas de evaluación

-

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

Exámenes virtuales plataforma
Moodle.

Online
Síncrono 50%

Trabajo con textos y estudios
comparativos: recensiones,
resúmenes, esquemas, cuadros,
gráficas, tablas¿

Online
Asíncrono 10% Comen tario reflexivo

Evaluación de trabajos prácticos. Online
Asíncrono 10% Infografía

Evaluación de trabajos prácticos. Online
Asíncrono 30% Trabajo final



Descripción de los sistemas de evaluación

La evaluación contempla entrega y realización de pruebas online síncronas y asíncronas:

Prueba de conocimientos teóricos online síncrona (50%)
Trabajo con textos, entrega por moodle (10%)
Trabajo práctico sobre contenido-diseño infografía (10%).
Trabajo práctico final de la asignatura (30%

Para superar la asignatura es obligatorio superar los dos bloques, por una parte la prueba teórica y
por otra parte , el conjunto de la parte práctica. 

Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas durante
el curso en evaluación continua, entregando para esta convocatoria el material pendiente. 


