
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: ANTROPOLOGÍA SOCIAL
Código:404009103 Curso: 1 Cuatrimestre:Primer cuatrimestre



ESCENARIO A

Adaptación del Temario

Se mantiene el mismo temario que en la docencia presencial (5 temas).

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 en modalidad de lección magistral participativa y, su
caso, simultaneada con videoconferencia por el sistema
habilitado en el aula. La plataforma Moodle el alumnado
dispondrá del material documental necesario para su
formación (archivos PDF, material audiovisual, bibliografía
específica…), instrucciones para elaborar tareas, etc. El
correo electrónico institucional como medio asíncrono de
comunicación (tutorías).

Realización de prácticas con supervisión del
profesor/a Presencial

onsistirá en la elaboración de los contenidos relacionados con
el tema 5 a cargo de los alumnos, de acuerdo a las
instrucciones publicadas en Moodle.

Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad

Las sesiones programadas para el desarrollo de la asignatura en Gran Grupo se impartirán de
manera presencial y/o on-line, según las normas establecidas por la Facultad y/o Universidad.

Las sesiones prácticas (Pequeños Grupos) se desarrollarán de modo presencial, si las condiciones lo
permiten.

Sesiones de exposición de contenidos teóricos (Gran Grupo). Formato: Presencial / On-
line  síncrono. Descripción: Clases en modalidad de lección magistral participativa y, su
caso, simultaneada con videoconferencia por el sistema habilitado en el aula. La plataforma
Moodle  el  alumnado  dispondrá  del  material  documental  necesario  para  su  formación
(archivos  PDF,  material  audiovisual,  bibliografía  específica…),  instrucciones  para  elaborar
tareas,  etc.  El  correo  electrónico  institucional  como  medio  asíncrono  de  comunicación
(tutorías).
Sesiones prácticas (Pequeño Grupo) . Formato: Presencial. Descripción: Consistirá en la
elaboración de los contenidos relacionados con el tema 5 a cargo de los alumnos, de acuerdo
a las instrucciones publicadas en Moodle.
Sesiones de evaluación  a lo largo del curso. Formato:  Presencial /  On-line  síncrono.
Descripción: Evaluación de las prácticas (tema 5). Comentario de texto, mapa conceptual
y/o cuestionario (temas 1 a 4)

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

Exámenes teóricos de la asignatura Online
Síncrono 60% Prueba escrita, que consistirá en un comentario de texto y/o

cuestionario y/o preguntas de desarrollo.

Evaluación de trabajos prácticos. Presencial 40% Análisis y aplicación de los contenidos del tema 5 a estudios
de caso



Descripción de los sistemas de evaluación

Prueba  escrita  de  respuesta  abierta.  Formato:  Presencial  /  On-line  síncrono.
Porcentaje: 60%. Descripción: Prueba escrita, que consistirá en un comentario de texto y/o
cuestionario y/o preguntas de desarrollo.
Documentos propios (en grupo). Formato: Presencial. Porcentaje: 40%. Descripción:
Análisis y aplicación de los contenidos del tema 5 a estudios de caso

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

Exámenes teóricos de la asignatura Online
Síncrono 60% Prueba escrita, que consistirá en un comentario de texto y/o

cuestionario y/o preguntas de desarrollo.
Recensiones sobre lecturas de
artículos o bibliografía de carácter
científico.

Online
Asíncrono 40% Lectura obligatoria y reseña analítica de la misma.

Descripción de los sistemas de evaluación

Prueba  escrita  de  respuesta  abierta.  Formato:  Presencial  /  On-line  síncrono.
Porcentaje: 60%. Descripción: Prueba escrita, que consistirá en un comentario de texto y/o
cuestionario y/o preguntas de desarrollo.
Documentos  propios  (individual).  Formato:  On-line  asíncrono.  Porcentaje:  40%.
Descripción: Lectura obligatoria y reseña analítica de la misma.



ESCENARIO B

Adaptación del Temario

Se mantiene el mismo temario que en la docencia presencial (5 temas).

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 en modalidad de lección magistral participativa y, su
caso, simultaneada con videoconferencia por el sistema
habilitado en el aula. La plataforma Moodle el alumnado
dispondrá del material documental necesario para su
formación (archivos PDF, material audiovisual, bibliografía
específica…), instrucciones para elaborar tareas, etc. El
correo electrónico institucional como medio asíncrono de
comunicación (tutorías).

Realización de actividades de tutoría en línea Online
Tutoría(s) colectiva(s), por medio de videoconferencia
(Adobeconnect, u otros sistemas facilitados por la
Universidad)

Estudio de casos Individual y grupal Online
Consistirá en la elaboración de los contenidos relacionados
con el tema 5 a cargo de los alumnos, de acuerdo a las
instrucciones publicadas en Moodle.

Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad

La docencia on line se desarrollará con el apoyo de:

Videoconferencia (Adobeconnect UHU, TEAMS u otros sistemas facilitados por la Universidad)
La plataforma Moodle en la que el alumno dispondrá del material documental necesario para
su formación (archivos PDF, material audiovisual, bibliografía específica…), instrucciones para
elaborar tareas, etc.
El correo electrónico institucional como medio asíncrono de comunicación (tutorías).

 

Sesiones de exposición de contenidos teóricos (Gran Grupo). Formato: Presencial / On-
line  síncrono. Descripción: Clases en modalidad de lección magistral participativa y, su
caso, simultaneada con videoconferencia por el sistema habilitado en el aula. La plataforma
Moodle  el  alumnado  dispondrá  del  material  documental  necesario  para  su  formación
(archivos  PDF,  material  audiovisual,  bibliografía  específica…),  instrucciones  para  elaborar
tareas,  etc.  El  correo  electrónico  institucional  como  medio  asíncrono  de  comunicación
(tutorías).
Sesión de resolución de dudas sobre el contenido teórico. Gran Grupo. Formato: On-
line  (Síncrono).  Descripción:  Tutoría(s)  colectiva(s),  por  medio  de  videoconferencia
(Adobeconnect,  u  otros  sistemas  facilitados  por  la  Universidad)
Sesiones  prácticas  (Pequeño  Grupo)  .  Formato:  Presencial  /  On-line   síncrono.
Descripción: Consistirá en la elaboración de los contenidos relacionados con el tema 5 a
cargo de los alumnos, de acuerdo a las instrucciones publicadas en Moodle.
Sesiones de evaluación  a lo largo del curso. Formato:  Presencial /  On-line  síncrono.



Descripción: Evaluación de las prácticas (tema 5). Comentario de texto, mapa conceptual
y/o cuestionario (temas 1 a 4)

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

Exámenes teóricos de la asignatura Online
Síncrono 60% Prueba escrita, que consistirá en un comentario de texto y/o

cuestionario y/o preguntas de desarrollo.

Evaluación de trabajos prácticos. Online
Asíncrono 40% Portfolio con las actividades desarrolladas en las prácticas

Descripción de los sistemas de evaluación

Prueba escrita de respuesta abierta.  Formato:  On-line síncrono.  Porcentaje:  60%.
Descripción: Prueba escrita, que consistirá en un comentario de texto y/o cuestionario y/o
preguntas de desarrollo.
Documentos  propios  (en  grupo).  Formato:  On-line  asíncrono.  Porcentaje:  40%.
Descripción: Portfolio con las actividades desarrolladas en las prácticas

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

Exámenes teóricos de la asignatura Online
Síncrono 60% Prueba escrita, que consistirá en un comentario de texto y/o

cuestionario y/o preguntas de desarrollo.

Evaluación de trabajos prácticos. Online
Asíncrono 40% Lectura obligatoria y reseña analítica de la misma.

Descripción de los sistemas de evaluación

Prueba  escrita  de  respuesta  abierta.  Formato:  Presencial  /  On-line  síncrono.
Porcentaje: 60%. Descripción: Prueba escrita, que consistirá en un comentario de texto y/o
cuestionario y/o preguntas de desarrollo.
Documentos  propios  (individual).  Formato:  On-line  asíncrono.  Porcentaje:  40%.
Descripción: Lectura obligatoria y reseña analítica de la misma.


