
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: TRABAJO SOCIAL INDIVIDUAL FAMILIAR
Código:404009204 Curso: 2 Cuatrimestre:Primer cuatrimestre



ESCENARIO A

Adaptación del Temario

Se mantiene el temario en iguales condiciones que el escenario presencial descrito en la guía
ordinaria 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
modalidad online a través videoconferencia síncrona
mediante ZOOM y materiales audiovisuales. Posibilidad de
sesiones “in streaming”.

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

Presencial Clases teórica explicativas en aula

Realización de prácticas con supervisión del
profesor/a Presencial Sesiones prácticas de grupos reducidos

Tutorías individuales virtuales Online Tutorías virtuales
Supervisión/Tutorización de trabajos prácticos Online Supervisión trabajo práctico grupal

Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad

1.  Clases  magistrales  realizadas  a  través  de  videoconferencia  por  zoom.  Para  aumentar  la
participación se abrirá un foro participativo sobre los contenidos que se estén impartiendo si se
considera necesario para la mejora de la comprensión de los contenidos. Utilización de recursos
grabados o audiovisuales.

2. Prácticas supervisadas: Desarrollo de sesiones prácticas, de 2 horas de duración cada una, para
grupos reducidos en el aula. 

3. Tutorías tanto individuales como supervisión de trabajos grupales virtuales. Contacto por mail, o
videoconferencia con ZOOM, u otro medio acordado con el estudiante en el proceso de asignación
de cita previa. Tutorías realizadas en el horario establecido para tal fin. 

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

Exámenes teóricos de la asignatura Presencial 50% Examen de desarrollo y/o completar

Uso de casos y supuestos prácticos Presencial 30% Supuestos y casos prácticos trabajados en los grupos
reducidos

Evaluación de trabajos prácticos. Online
Asíncrono 20% Trabajo grupal de la asignatura

Descripción de los sistemas de evaluación

Será requisito  para acogerse a esta modalidad de evaluación continua la  asistencia  a  clases
prácticas (al menos al 80% de las sesiones prácticas presenciales de los grupos reducidos).

TEORÍA (50%): Prueba presencial (o síncrona si las condiciones sanitarias lo exigen).Se desarrollará



en el calendario y hora determinado en el calendario aprobado por la Junta de Facultad.

PRÁCTICA (50%): La parte práctica se complementa la evaluación con la asistencia y participación a
las sesiones prácticas en grupos medianos,  siendo obligatoria.  Es necesario  tener  el  80% de
asistencia a las prácticas para obtener el APTO (se puede faltar a una sesión de grupo reducido). En
estas sesiones se realizan prácticas cuyo valor máximo de cada una de ellas es de 1 punto (3
puntos en total). Finalmente se exige un trabajo autónomo grupal para los trabajos de aspectos
teóricos y prácticos, con un valor de 2 puntos.

Las prácticas de grupo reducido en este escenario se mantienen presencial con entrega en el aula.

El trabajo grupal tendrá seguimiento grupal virtual con tutorías acordadas y una evaluación online. 

Para SUPERAR la asignatura es necesario tener superadas las tres partes de evaluación: examen
teórico, prácticas y trabajo grupal.

*No se aceptan trabajos con faltas ortográficas. Más de una falta de ortografía conlleva
la no superación del trabajo o prueba de evaluación. 

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

Exámenes teóricos de la asignatura Presencial 50% Examen de contenido teórico de a asignatura
Uso de enunciados con respuesta
múltiple, alternativa, de
clasificación, de identificación, de
selección o de completar.

Presencial 30% Evaluación del contenido práctico de la asignatura con
supuestos y preguntas sobre los mismos

Evaluación de trabajos prácticos. Online
Asíncrono 20% Trabajo individual de un contenido concreto de la asignatura

Descripción de los sistemas de evaluación

De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster
oficial  de  la  Universidad  de  Huelva,  aprobada  el  13  de  marzo  de  2019,  los  estudiantes  tendrán
derecho a acogerse a una Evaluación única final. 

La/s prueba/s que formarán parte de la Evaluación única final  son: 

TEORÍA (50%): Examen teórico de la asignatura presencial (online síncrono si lo exigen las medidas
sanitarias vigentes en ese momento).

PRÁCTICA (50%): Prueba  sobre supuestos prácticos con un calor del 30% y trabajo individual sobre
un contenido específico de la asignatura (20%). 

Para SUPERAR la asignatura es necesario tener superadas las tres partes de evaluación: examen
teórico, prácticas y trabajo grupal.

*No se aceptan trabajos con faltas ortográficas. Más de una falta de ortografía conlleva
la no superación del trabajo o prueba de evaluación. 



ESCENARIO B

Adaptación del Temario

Se mantiene el temario en iguales condiciones que el escenario presencial descrito en la guía
ordinaria 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 Clases teóricas

Estudio de casos Individual y grupal Online Casos y supuestos en grupos reducidos
Tutorías individuales virtuales Online
Supervisión/Tutorización de trabajos prácticos Online Seguimiento trabajo grupal
Otras actividades derivadas de los métodos de
enseñanza específicos de cada disciplina. Online Trabajo grupal sobre contenidos de la asignatura

Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad

Clases magistrales realizadas a través de videoconferencia por zoom. Utilización de recursos1.
grabados o audiovisuales.
Desarrollo de  sesiones síncronas por videoconferencia, de 2 horas de duración cada una.2.
Una para cada práctica, explicando de manera global las actividades a realizar y entregar por
el alumnado.  Cada equipo de trabajo tendrá que llevar a cabo reuniones de trabajo virtuales
con flexibilidad horaria.  Para aumentar la  participación se abrirá un foro participativo sobre
los contenidos para cada práctica.
Otras actividades-Trabajo grupal:  Cada grupo de trabajo programará otras sesiones para3.
reunirse de manera autónoma a través de la herramienta que cada equipo seleccione (ZOOM,
MEETS, TEAMS..) y con flexibilidad horaria.

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

Exámenes virtuales plataforma
Moodle.

Online
Síncrono 50% Examen de contenidos teóricos de la asignatura

Resolución de estudio de casos. Online
Asíncrono 30% Corresponde a las prácticas en grupos reducidos

desarrolladas como evaluación continua

Evaluación de trabajos prácticos. Online
Asíncrono 20% Trabajo grupal de la asignatura

Descripción de los sistemas de evaluación

Examen de respuesta múltiple síncrono con moodle. Tres opciones de respuesta donde cada1.
dos errores resta una pregunta correcta. Valor: 50% de la nota. 
Supuestos prácticas, realizados y evaluados de manera continua: 30% nota2.
Trabajo grupal sobre contenido concreto de la asignatura: 20% nota3.



Para Superar la asignatura es obligatoria superar cada una de las tres partes contempladas y haber
asistido de manera virtual al 80% de las prácticas de grupo reducido. 

*No se aceptan trabajos con faltas ortográficas. Más de una falta de ortografía conlleva
la no superación del trabajo o prueba de evaluación. 

Convocatoria ordinaria II

El sistema de evaluación es igual que para la convocatoria I, Solo se recuperará aquella parte que
no haya obtenido el 50% de su calificación en la convocatoria I.

Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior. 

El sistema de evaluación III es igual que para la convocatoria I. Solo se recuperará aquella parte
que  no  haya  obtenido  el  50%  de  su  calificación  en  la  convocatoria  I  o  II  del  curso  justamente
anterior.  

Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. 

Conforme al sistema de evaluación vigente en el curso académico inmediatamente anterior. Solo
se recuperará aquella parte que no haya obtenido el 50% de su calificación en la convocatoria I o II
del curso justamente anterior.

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

Exámenes virtuales plataforma
Moodle.

Online
Síncrono 50% Examen de contenidos teóricos de la asignatura

Exámenes virtuales plataforma
Moodle.

Online
Asíncrono 30% Examen de contenidos prácticos de la asignatura

Evaluación de trabajos prácticos. Online
Asíncrono 20% Trabajo individual sobre contenidos concretos de la

asignatura

Descripción de los sistemas de evaluación

De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster
oficial de la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 2019, los/as estudiantes tendrán
derecho a acogerse a una Evaluación única final. 

Para  acogerse  a  la  evaluación  única  final,  el/la  estudiante,  en  las  dos  primeras  semanas  de
impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico. En
este caso,  el/la  estudiante será evaluado/a en un solo acto académico que incluirá todos los
contenidos desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que se realizará en la
fecha de la convocatoria de evaluación ordinaria. 

La/s prueba/s que formarán parte de la evaluación única final son: 

1. Examen de respuesta múltiple síncrono con moodle sobre contenido teórico de la asignatura.
Tres opciones de respuesta donde cada dos errores resta una pregunta correcta. Valor: 50% de la
nota. 

2. Examen de respuesta múltiple síncrono con moodle sobre casos, supuestos y contenido práctico
de la asignatura. Tres opciones de respuesta donde cada dos errores resta una pregunta correcta.



Valor: 0% de la nota. 

3.Trabajo  autónomo de iguales  características  que la  modalidad continua,  pero  a  realizar  de
manera individual. 20% de la nota final.

Para Superar la asignatura es obligatoria superar cada una de las tres partes contempladas y haber
asistido de manera virtual al 80% de las prácticas de grupo reducido. 

*No se aceptan trabajos con faltas ortográficas. Más de una falta de ortografía conlleva
la no superación del trabajo o prueba de evaluación. 

Convocatoria ordinaria II

El sistema de evaluación es igual que para la convocatoria I, Solo se recuperará aquella parte que
no haya obtenido el 50% de su calificación en la convocatoria I.

Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior. 

El sistema de evaluación III es igual que para la convocatoria I. Solo se recuperará aquella parte
que  no  haya  obtenido  el  50%  de  su  calificación  en  la  convocatoria  I  o  II  del  curso  justamente
anterior.  

Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. 

Conforme al sistema de evaluación vigente en el curso académico inmediatamente anterior. Solo
se recuperará aquella parte que no haya obtenido el 50% de su calificación en la convocatoria I o II
del curso justamente anterior.

 


