
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: SOCIOLOGÍA I
Código:404009102 Curso: 1 Cuatrimestre:Primer cuatrimestre



ESCENARIO A

Adaptación del Temario

No procede.

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

Clases magistrales Online
Presentación del contenido de cada tema (textos a trabajar,
conceptos clave, líneas argumentativas…) a través de clases
magistrales participativas realizadas por videoconferencia
(zoom).

Realización de prácticas con supervisión del
profesor/a Presencial

Se realizará una sesión presencial en grupos reducidos para
cada una de las prácticas (1 y 2) y dos sesiones para la
Actividad Dirigida por cada grupo reducido. Una sesión para
la presentación - exposición voluntaria de la Actividad
Dirigida (solo grupos voluntarios).

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

Entrevistas personales o grupales para la resolución de
dudas, evaluación cualitativa, orientación en prácticas y
estudios.

Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad

Clases magistrales.  Las  sesiones  con  el  grupo  grande se  aprovecharán  para  introducir  los
contenidos teóricos del tema a través de un técnica mixta que combina los recursos propios de la
lección magistral con otros destinados a dinamizar la práctica docente, como la introducción de
pequeñas actividades prácticas a resolver en el aula, la propuesta de debates o el uso crítico de
material audiovisual. 

Realización de prácticas. Las sesiones con el grupo mediano o reducido adoptarán un enfoque
más práctico y centrado en el protagonismo del trabajo y la participación de los y las estudiantes.
En las diferentes sesiones se profundizará, en forma de seminarios, en cada una de las prácticas y
de la AAD que el alumnado debe realizar así como otros aspectos prácticos. En este formato se
incentivar  el trabajo coordinado y grupal, así como la autonomía del alumnado a la hora de
resolver determinadas tareas. 

Tutorías grupales e individuales. A demanda tanto del alumnado como del profesorado, su
objetivo es acompañar y realizar un seguimiento en la adquisición de competencias del alumnado a
través de entrevistas personales o grupales con el objeto de resolver dudas, ofrecerles un feedback
de su trabajo o evaluación cualitativa, orientación en prácticas y estudios, etc.

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

Exámenes teóricos de la asignatura Online
Síncrono 50% Prueba escrita con preguntas tipo test, de respuesta breve,

ensayo breve, completar, etc.

Resolución de estudio de casos. Online
Asíncrono 13%

A partir de los contenidos y conceptos teóricos trabajados en
los distintos temas, realizar un análisis y comentario sobre
los textos propuestos.



Sistema de evaluación Formato Porcentaje Descripción

Resolución de estudio de casos. Online
Asíncrono 12%

A partir de los contenidos y conceptos teóricos trabajados en
los distintos temas, realizar un análisis y comentario sobre
los textos propuestos.

Búsqueda y recopilación de
información: elaboración de un
dossier , guías de recursos sociales,
explotación de bases de datos.

Online
Asíncrono 25% Informe sobre la situación actual de las instituciones en

España.

Descripción de los sistemas de evaluación

Examen teórico:  Prueba escrita online síncrona con preguntas tipo test, de respuesta breve,
ensayo breve, completar, etc.

Práctica 1: La imaginación sociológica.  Partiendo de lo trabajado y explicado en la clase
práctica sobre los criterios de realización de la AAD1, el alumnado presentará su trabajo en la
plataforma Moodle en el plazo establecido. 

Práctica 2: Estudio de caso. Partiendo de lo trabajado y explicado en la clase práctica sobre los
criterios de realización de la AAD1, el alumnado presentará su trabajo en la plataforma Moodle en
el plazo establecido.  

AAD. Informe sobre las instituciones en España. Partiendo de lo trabajado y explicado en la
clase práctica sobre los criterios de realización de la AAD1, el alumnado presentará su trabajo en la
plataforma Moodle en el plazo establecido. 

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

Exámenes teóricos de la asignatura Online
Síncrono 50% Prueba escrita con preguntas tipo test, de respuesta breve,

ensayo breve, completar, etc.

Resolución de estudio de casos. Online
Síncrono 50%

A partir de los contenidos y conceptos teóricos trabajados en
los distintos temas, realizar un análisis y comentario sobre
los textos propuestos (artículo académico, gráfica, fotografía,
noticia, etc.).

Descripción de los sistemas de evaluación

Examen:  Se realizará una prueba escrita a través de la plataforma Moodle, de manera síncrona,
con preguntas tipo test, de respuesta breve, ensayo breve, completar, etc. 

Resolución de estudio de casos. A partir de los contenidos y conceptos teóricos trabajados en
los  distintos  temas,  se  realizará  un análisis  y  comentario  crítico  sobre  los  textos  propuestos
(artículo académico, gráfica, fotografía, noticia, etc.).



ESCENARIO B

Adaptación del Temario

No procede

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

Clases magistrales Online
Presentación del contenido de cada tema (textos a trabajar,
conceptos clave, líneas argumentativas…) a través de clases
magistrales participativas realizadas por videoconferencia
(zoom).

Realización de prácticas con supervisión del
profesor/a Online

Se realizará una sesión presencial en grupos reducidos para
cada una de las prácticas (1 y 2) y dos sesiones para la
Actividad Dirigida por cada grupo reducido. Una sesión para
la presentación - exposición voluntaria de la Actividad
Dirigida (solo grupos voluntarios).

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

Entrevistas personales o grupales para la resolución de
dudas, evaluación cualitativa, orientación en prácticas y
estudios.

Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad

Clases magistrales.  Las  sesiones  con  el  grupo  grande se  aprovecharán  para  introducir  los
contenidos teóricos del tema a través de un técnica mixta que combina los recursos propios de la
lección magistral con otros destinados a dinamizar la práctica docente, como la introducción de
pequeñas actividades prácticas a resolver en el aula, la propuesta de debates o el uso crítico de
material audiovisual. 

Realización de prácticas. Las sesiones con el grupo mediano o reducido adoptarán un enfoque
más práctico y centrado en el protagonismo del trabajo y la participación de los y las estudiantes.
En las diferentes sesiones se profundizará, en forma de seminarios, en cada una de las prácticas y
de la AAD que el alumnado debe realizar así como otros aspectos prácticos. En este formato se
incentivar  el trabajo coordinado y grupal, así como la autonomía del alumnado a la hora de
resolver determinadas tareas. 

Tutorías grupales e individuales. A demanda tanto del alumnado como del profesorado, su
objetivo es acompañar y realizar un seguimiento en la adquisición de competencias del alumnado a
través de entrevistas personales o grupales con el objeto de resolver dudas, ofrecerles un feedback
de su trabajo o evaluación cualitativa, orientación en prácticas y estudios, etc.

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

Exámenes teóricos de la asignatura Online
Síncrono 50% Prueba escrita con preguntas tipo test, de respuesta breve,

ensayo breve, completar, etc.



Sistema de evaluación Formato Porcentaje Descripción

Resolución de estudio de casos. Online
Asíncrono 13%

A partir de los contenidos y conceptos teóricos trabajados en
los distintos temas, realizar un análisis y comentario sobre
los textos propuestos.

Resolución de estudio de casos. Online
Asíncrono 12%

A partir de los contenidos y conceptos teóricos trabajados en
los distintos temas, realizar un análisis y comentario sobre
los textos propuestos.

Búsqueda y recopilación de
información: elaboración de un
dossier , guías de recursos sociales,
explotación de bases de datos.

Online
Asíncrono 25% Informe sobre la situación actual de las instituciones en

España.

Descripción de los sistemas de evaluación

Examen teórico:  Prueba escrita online síncrona con preguntas tipo test, de respuesta breve,
ensayo breve, completar, etc.

Práctica 1: La imaginación sociológica.  Partiendo de lo trabajado y explicado en la clase
práctica sobre los criterios de realización de la AAD1, el alumnado presentará su trabajo en la
plataforma Moodle en el plazo establecido. 

Práctica 2: Estudio de caso. Partiendo de lo trabajado y explicado en la clase práctica sobre los
criterios de realización de la AAD1, el alumnado presentará su trabajo en la plataforma Moodle en
el plazo establecido.  

AAD. Informe sobre las instituciones en España. Partiendo de lo trabajado y explicado en la
clase práctica sobre los criterios de realización de la AAD1, el alumnado presentará su trabajo en la
plataforma Moodle en el plazo establecido. 

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

Exámenes teóricos de la asignatura Online
Síncrono 50% Prueba escrita con preguntas tipo test, de respuesta breve,

ensayo breve, completar, etc.

Resolución de estudio de casos. Online
Síncrono 50%

A partir de los contenidos y conceptos teóricos trabajados en
los distintos temas, realizar un análisis y comentario sobre
los textos propuestos (artículo académico, gráfica, fotografía,
noticia, etc.).

Descripción de los sistemas de evaluación

Examen:  Se realizará una prueba escrita a través de la plataforma Moodle, de manera síncrona,
con preguntas tipo test, de respuesta breve, ensayo breve, completar, etc. 

Resolución de estudio de casos. A partir de los contenidos y conceptos teóricos trabajados en
los  distintos  temas,  se  realizará  un análisis  y  comentario  crítico  sobre  los  textos  propuestos
(artículo académico, gráfica, fotografía, noticia, etc.).


