
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: PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO
Código:404009207 Curso: 2 Cuatrimestre:Primer cuatrimestre



ESCENARIO A

Adaptación del Temario

Tras  la  revisión de las  competencias  recogidas en la  memoria  de verificación del  título  para esta
asignatura, el profesorado de la misma estima que, a pesar del menoscabo que puede suponer la
pérdida de la presencialidad para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, es posible su
adquisición a través de la adaptación del temario teórico-práctico a un formato de docencia semi-
presencial.

Las sesiones teóricas presenciales se sustituirían por una de estas dos alternativas:

1. Sesiones teóricas impartidas a través de la aplicación Zoom (mediante el icono fijo disponible en
la sección central de la plataforma Moodle) o Adobe Connect.

2. Vídeos explicativos de las presentaciones en power point del tema correspondiente.

Además,  y  según el  tema que se esté trabajando,  se puede encomendar la  visualización de
documentales  o  la  realización  de  actividades  complementarias  para  facilitar  la  compresión  y
aprendizaje del contenido tratado. 

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 Sesiones de carácter fundamentalmente teórico.

Estudio, lectura y análisis (relación de ideas,
comparación, identificación de conceptos) de
bibliografía, artículos científicos,documentos de
uso profesional, soportes audiovisuales (en
diferentes idiomas según la preferencia de cada
estudiante) orientados al dominio de la
asignatura y como preparación del trabajo en
grupo.

Presencial
Complementaria a las intervenciones expositivas en las
sesiones teóricas que contribuyen al afianzamiento los
contenidos abordados, a realizar dentro de una sesión o en el
horario autónomo del alumnado.

Realización de ejercicios prácticos Presencial Sesiones de carácter fundamentalmente práctico en
pequeños grupos.

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

Espacio abierto al alumnado de forma individual y grupal
para solventar dudas del contenido de la asignatura,
incidencias ocurridas, consultas sobre las AADs u otras
cuestiones que afecten el desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad

La  metodología  a  utilizar  combina  la  expositiva  y  participativa  buscando  la  implicación  del
alumnado y la apropiación de los conocimientos facilitados en las diferentes sesiones, a partir del
uso de fuentes bibliográficas (leídas previamente), estudio de casos, foros y debates grupales.

Las clases magistrales participativas realizadas a través de videoconferencia por zoom o Adobe
Connect,  integrarán  las  ideas  y  análisis  de  las  lecturas  previas  y  de  material  audiovisual
recomendado al alumnado. Así mismo se  utilizarán presentaciones en power point elaboradas por
el profesorado que serán facilitadas en el aula virtual.



La realización de ejercicios prácticos se llevaran a cabo en pequeños grupos de manera presencial,
comenzando con una breve introducción y relación con los contenidos tratados, indagando ideas
previas del alumnado, explicando los criterios de desarrollo y entrega de la AAD y resolviendo
posibles dudas.  

Las tutorías individualizadas se realizarán  de forma presencial, asegurando el cumplimiento de las
medidas de seguridad. Las tutorías grupales en caso de que el aforo no lo permitiera se realizarán
de manera virtual. Para ello, se requerirá que el alumnado realice una solicitud de la tutoría al
email docente, indicando al menos una propuesta de día y hora para la atención en el horario
previsto.

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

Exámenes teóricos de la asignatura Presencial 25%
Prueba objetiva de 20 preguntas tipo test a realizar el 12 de
noviembre, sobre los contenidos de los temas 1 y 2. Los
errores no restan.

Exámenes teóricos de la asignatura Presencial 25%
Prueba objetiva de 20 preguntas tipo test, determinada por el
calendario de exámenes aprobado en Junta de Centro, sobre
los contenidos de los temas 3, 4 y 5. Los errores no restan.

Evaluación de trabajos prácticos. Online
Asíncrono 40% Desarrollo, entrega y defensa de AADs.

Asistencia y participación activa en
clase, tutorías, seminario y visitas
de campo.

Online
Asíncrono 10% Asistencia y participación a lo largo del cuatrimestre en las

actividades presenciales y/o virtuales.

Descripción de los sistemas de evaluación

La evaluación teórica (50%) se realiza a través de dos parciales de carácter obligatorio que
deben superarse con el 70% de respuestas correctas, su puntuación máxima es de 3.0 puntos cada
uno, de la nota final.

La evaluación práctica (40%) se llevará a cabo mediante 4 Actividades Académicas Dirigidas
(AAD) de obligatoria asistencia. Cada una tendrá un máximo de 1 punto y consisten en:

AAD1-  Aplicación  del  modelo  teórico  de  Bronfenbrenner.  Supuesto  práctico.  Entrega  12  de
Noviembre.

AAD2  -  Identificación  de  hitos  evolutivos  en  la  infancia.  Análisis  de  un  vídeo,  discusión  grupal  y
elaboración de un mapa conceptual. Entrega 12 de Noviembre.

AAD3  -  Identificación  de  los  hitos  evolutivos  de  la  adolescencia.  Análisis  de  casos  a  través  de  la
realización y exposición de pósters. Entrega 20 y 21 de Enero.

AAD4 -  Continuidad y cambio en el  desarrollo adulto.  Análisis de información cuantitativa y/o
cualitativa y conclusiones en un informe final grupal. Entrega 20 y 21 de Enero.

La asistencia y participación  (10%) se evaluará además de la asistencia a las actividades
prácticas,  con la participación en las diferentes actividades presenciales,  virtuales online y offline
que se realicen en las sesiones.

Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  

Será la misma que la de la convocatoria ordinaria I con la siguiente apreciación: el o la estudiante



se examinará únicamente de la/s parte/s suspensa/s en la convocatoria ordinaria I y la calificación
superada se guardará para la convocatoria II.

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

Exámenes tipo test de contenidos
teórico y prácticos de la asignatura. Presencial 60%

Prueba objetiva de la parte teórica y práctica con 40
preguntas de opción múltiple y respuestas cortas. Será
necesario sacar al menos 28 respuestas correctas y los
errores no restan.

Evaluación de trabajos prácticos. Presencial 40% Entrega y defensa de las AADs.

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. 

Para  acogerse  a  la  evaluación  única  final,  el  o  la  estudiante,  en  las  dos  primeras  semanas  de
impartición  de  la  asignatura,  lo  solicitará  al  profesorado  responsable  por  correo  electrónico.  

En  este  caso,  se  evaluará  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 son: Una prueba objetiva de los contenidos teóricos y prácticos
junto con la entrega y defensa de las 4 AADs. 



ESCENARIO B

Adaptación del Temario

Tras  la  revisión de las  competencias  recogidas en la  memoria  de verificación del  título  para esta
asignatura, el profesorado de la misma estima que, a pesar del menoscabo que puede suponer la
pérdida de la presencialidad para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, es posible su
adquisición a través de la adaptación del temario teórico-práctico a un formato de docencia online. 

En  el  escenario  B,  las  sesiones  teóricas  presenciales  se  sustituirían  por  una  de  estas  dos
alternativas:

1. Sesiones teóricas impartidas a través de la aplicación Zoom (mediante el icono fijo disponible en
la sección central de la plataforma Moodle) o Adobe Connect.  

2. Vídeos explicativos de las presentaciones en power point del tema correspondiente.

Además,  y  según  el  tema  que  se  esté  trabajando,  se  puede  encomendar  al  alumnado  la
visualización de documentales o la realización de actividades complementarias virtuales online y/u
offline para facilitar la compresión y aprendizaje del contenido tratado.

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 Sesiones de carácter fundamentalmente teórico.

Plataforma Moodle Online Actividades online y offline diseñadas para afianzar el
conocimiento adquirido.

Estudio, lectura y análisis (relación de ideas,
comparación, identificación de conceptos) de
bibliografía, artículos científicos,documentos de
uso profesional, soportes audiovisuales (en
diferentes idiomas según la preferencia de cada
estudiante) orientados al dominio de la
asignatura y como preparación del trabajo en
grupo.

Online
Actividad complementaria a las intervenciones expositivas en
las sesiones teóricas que contribuyen al afianzamiento los
contenidos abordados, a realizar dentro de una sesión o en el
horario autónomo del alumnado.

Realización de ejercicios prácticos Online Sesiones de carácter fundamentalmente práctico en
pequeños grupos.

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

Espacio abierto al alumnado de forma individual y grupal
para solventar dudas del contenido de la asignatura,
incidencias ocurridas, consultas sobre las AADs u otras
cuestiones que afecten el óptimo desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad

Se llevaran a cabo clases magistrales participativas realizadas a través de videoconferencia por
zoom o Adobe Connect, que integrarán las ideas y análisis de las lecturas previas y de material
audiovisual recomendado al alumnado. Así mismo se  utilizarán diversos recursos audiovisuales
elaborados por el profesorado que serán facilitados por medio del aula virtual (foros, glosario,



aplicaciones móviles).

La realización de ejercicios prácticos se llevaran a cabo en pequeños grupos de manera virtual  a
través  de  la  aplicación  Zoom  (mediante  el  icono  fijo  disponible  en  la  sección  central  de  la
plataforma Moodle) o Adobe Connect en el horario previsto. Se inicia con una breve introducción y
relación con los contenidos tratados e indagando ideas previas del alumnado, posteriormente se
explican los criterios de desarrollo y entrega de la AAD; se distribuye al alumnado en salas de
trabajo de acuerdo a los grupos creados y se finaliza resolviendo posibles dudas.  

Las tutorías individuales y grupales se llevarán a cabo de manera virtual en el horario previsto y
mediante una previa solicitud de alumnado al email  docente con indicación de al menos una
propuesta de día y hora para la atención. 

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

Exámenes teóricos de la asignatura Online
Síncrono 25%

Prueba objetiva de 20 preguntas tipo test a realizar el 12 de
noviembre, sobre los contenidos de los temas 1 y 2. Los
errores no restan.

Exámenes teóricos de la asignatura Online
Síncrono 25%

Prueba objetiva de 20 preguntas tipo test, determinada por el
calendario de exámenes aprobado en Junta de Centro, sobre
los contenidos de los temas 3, 4 y 5. Los errores no restan.

Evaluación de trabajos prácticos. Online
Asíncrono 40% Desarrollo, entrega y defensa de AADs.

Asistencia y participación activa en
clase, tutorías, seminario y visitas
de campo.

Online
Asíncrono 10% Asistencia y participación a lo largo del cuatrimestre en las

actividades virtuales.

Descripción de los sistemas de evaluación

La evaluación teórica (50%) se realiza a través de dos parciales de carácter obligatorio que
deben superarse con el 70% de respuestas correctas, su puntuación máxima es de 3.0 puntos cada
uno, de la nota final.

La evaluación práctica (40%) se llevará a cabo mediante 4 Actividades Académicas Dirigidas
(AAD) de obligatoria asistencia. Cada una tendrá un máximo de 1 punto y consisten en:

AAD1-  Aplicación  del  modelo  teórico  de  Bronfenbrenner.  Supuesto  práctico.  Entrega  12  de
Noviembre.

AAD2  -  Identificación  de  hitos  evolutivos  en  la  infancia.  Análisis  de  un  vídeo,  discusión  grupal  y
elaboración de un mapa conceptual. Entrega 12 de Noviembre.

AAD3  -  Identificación  de  los  hitos  evolutivos  de  la  adolescencia.  Análisis  de  casos  a  través  de  la
realización y exposición de pósters. Entrega 20 y 21 de Enero.

AAD4 -  Continuidad y cambio en el  desarrollo adulto.  Análisis de información cuantitativa y/o
cualitativa y conclusiones en un informe final grupal. Entrega 20 y 21 de Enero.

La asistencia y participación  (10%) se evaluará además de la asistencia a las actividades
prácticas, con la participación en las diferentes actividades virtuales online y offline que se realicen
en las sesiones.

Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  



Será la misma que la de la convocatoria ordinaria I con la siguiente apreciación: el o la estudiante
se examinará únicamente de la/s parte/s suspensa/s en la convocatoria ordinaria I y la calificación
superada se guardará para la convocatoria II.

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

Exámenes tipo test de contenidos
teórico y prácticos de la asignatura.

Online
Síncrono 60%

Prueba objetiva de la parte teórica y práctica con 40
preguntas de opción múltiple y respuestas cortas. Será
necesario sacar al menos 28 respuestas correctas y los
errores no restan.

Evaluación de trabajos prácticos. Online
Síncrono 40% Entrega y defensa de las AADs.

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.

Para  acogerse  a  la  evaluación  única  final,  el  o  la  estudiante,  en  las  dos  primeras  semanas  de
impartición  de  la  asignatura,  lo  solicitará  al  profesorado  responsable  por  correo  electrónico.  

En  este  caso,  se  evaluará  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 son: Una prueba objetiva de los contenidos teóricos y prácticos
junto con la entrega y defensa de las 4 AADs. 


