
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: PRÁCTICAS I
Código:404009401 Curso: 3 Cuatrimestre:Primer cuatrimestre



ESCENARIO A

Adaptación del Temario

 El temario de la Asignatura será el mismo en este escenario que en el presencial.

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

Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad

Dado el  carácter  práctico  de  la  asignatura,  se  ha  planteado  diseñar  las  mismas  actividades
formativas en este escenario que las programadas en el modelo presencial. De hecho la única
actividad formativa que se ha estado realizando en cursos anteriores -Estudio de aproximación a la
realidad de un barrio- dada su complejidad (realización de un estudio que comporta la obtención de
diferentes datos a través de la utilización de una serie de técnicas como la observación,  las
entrevista y el cuestionario)  ha sido sustituida por otras actividades prácticas consistentes en la
realización de proyectos familiares, derivación de casos, etc. 

La metodología docente será la misma que en la presencial, siempre y cuando existan espacios que
cumplan las condiciones marcadas por las autoridades sanitarias o éstos estén dotados de un
sistema  de  videoconferencia,  que  hagan  posible  la  impartición  de  la  asignatura  de  manera
presencial.  Si  no fuese así,  los grupos grandes serán impartidos de forma online, bien con la
utilización de medios sincrónicos (videoconferencias) o asincrónicos (grabación de audios o videos).
Los grupos medianos/pequeños serán impartidos de forma presencial.

Actividades Formativas Formato
(presencial/online) Metodología docente Descripción

Sesiones de Teoría sobre
los contenidos del
programa 

Presencial/Online

 Se impartirán, principalmente, a través de
clases magistrales participativas realizadas a
través de medios sincrónicos
(videoconferencia por zoom) o asincrónicos
(grabación de audios o videos) 

Sesiones prácticas en
grupo mediano/pequeño Presencial

 Consistirán principalmente en la resolución de
casos prácticos que tiene que ver con los
instrumentos bicos que utiliza un profesional
del Trabajo Social en su día a día profesional
(elaboración de informes sociales, historias
sociales, genogramas, búsqueda y aplicación
de recursos sociales, etc.) 

1 sesión práctica por cada
grupo pequeño  del turno
de mañana y tarde en el
aula de informática

Presencial

Desarrollo de una sesión de 2 horas por grupo
(mañana y tarde) en el aula de informática,
para el conocimiento del sistema informático:
Sistema de Información de Usuarios de los
Servicios Sociales Comunitarios (SIUUS) 

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



Descripción de los sistemas de evaluación

1ª.- Modalidad de Evaluación Continua: 

El alumnado que opten por esta modalidad tiene que tener presente que en esta asignatura es
obligatorio asistir a  las clases ya sean preesenciales u online, dado su carácter eminentemente
práctico.  No  se  admitirán  faltas  de  asistencia  sin  justificar  y  justificadas  no  más  de  2.  Si  eso
sucediera,  el  alumnado  pasará  automáticamente  a  la  opción  de  Evaluación  Única  Final.  

Para esta modalidad, el sistema de evaluación será el siguiente: 

1.- Examen basado en un supuesto práctico: puntuación total de 3 puntos sobre 100. Necesitará
sacar al menos 1.5 puntos para poder aprobar esta prueba de evaluación. 

2.- Bloque práctico: Total de 7 puntos sobre 10 que se reparten de la siguiente manera:  

Supuesto práctico basado en la elaboración de dos Historias Sociales: puntuación total de
1.25 (19% de 7). El alumnado para aprobar este trabajo tendrá que sacar al menos un 0.60
del 1.25.
Supuesto práctico basado en la elaboración de una Guía de Recursos: Puntuación total de
1.75 (25% de 7). El alumnado para aprobar este trabajo tendrá que sacar al menos un 0.87
del 1.75.
Supuesto práctico de elaboración de dos Informes Sociales: Puntuación total de 2.0 (28%
de 7). El alumnado para aprobar este trabajo tendrá que sacar al menos un 1.0 del 2.0.
Supuesto práctico de elaboración de una serie de actividades prácticas relacionas con la
práctica profesional (proyecto familiar, derivación, acogida usuario, etc.). Puntuación total
de 2.0 (28% de 7). El alumnado para aprobar este trabajo tendrá que sacar al menos un 1.0
del 2.0.

La Evaluación no será sumativa. Para poder aprobar la asignatura el alumnado tendrá
que tener aprobadas ambas partes: el examen y la parte práctica.  

Acceso a Matrícula de Honor: El alumnado podrá acceder a la Matrícula de Honor, siempre y
cuando  tenga  de  nota  final  un  mínimo  de  9.75.  En  el  caso  de  haber  más  candidatos/as  que
número de Matrículas de Honor, el alumnado tendrá que llevar a cabo un trabajo sobre algunos
de los temas de la asignatura, previamente pactado y que cuente con el  visto bueno de las
profesoras. CONVOCATORIA 

CONVOCATORIA  ORDINARIA  II  (Septiembre)  y  CONVOCATORIA  ORDINARIA  III
(Diciembre):  

Se aplicará el mismo sistema de evaluación continua de la Convocatoria I (1º cuatrimestre): El
alumnado irá a septiembre con las partes suspensas de la Convocatoria I.  Se guardará hasta
Septiembre todas las pruebas de evaluación (tanto prácticas como examen) aprobadas en la
Convocatoria Ordinaria I. 

Para la Ordinaria III (Diciembre) y extraordinaria (Noviembre) el alumando tendá que evaluarse a
través de la modalidad de Evaluaicón Única Final. 

Acceso a Matrícula de Honor: El alumnado podrá acceder a la Matrícula de Honor, siempre y
cuando  tenga  de  nota  final  un  mínimo  de  9.75.  En  el  caso  de  haber  más  candidatos/as  que
número de Matrículas de Honor, el alumnado tendrá que llevar a cabo un trabajo sobre algunos



de los temas de la asignatura, previamente pactado y que cuente con el  visto bueno de las
profesoras. 

1ª.- Modalidad de Evaluación continua:

Cuestión importante a  tener  en cuenta:  Para aprobar  la  asignatura hay que tener
aprobado tanto el examen como el bloque práctico. La nota no será sumativa. 

Examen: Valor del 30% sobre el 100% de la nota final (3 de 10).

Prueba de
evaluación

Formato
(presencial/online
síncrono o asíncrono)

Descripción Porcentaje

Examen Presencial
 Online

Resolución de un caso
práctico relativo a los
contenidos trabajados a lo
largo de la asignatura.

3.0 puntos (aprueba
con un 1,5)
30% del total del
100% de la nota total
de la asignatura).

Bloque Práctico: Valor del 70% sobre 100% de la Nota Final (7 sobre 10).  Se aprobará a partir del
3,5 de puntuación obtenida.

Distribución:

Prueba de
evaluación

Formato (presencial/online
síncrono o asíncrono) Descripción Porcentaje

1ª Práctica
• Presencial: entrega en
clase
• Onlie: entrega por
Plataforma Moodle

Elaboración de una Guía de
Recursos Sociales  y aplicación
de esa guía para la resolución de
varios casos prácticos.

1.75 puntos
(25% del total del
70% del valor del 
bloque práctico)

2ª Práctica
• Presencial: entrega en
clase
• Onlie: entrega por
Plataforma Moodle

Elaboración de varias Historias
Sociales de la aplicación de
casos prácticos

1,25 puntos
(19% del total del
70% del valor del 
bloque práctico)

3ª Práctica
• Presencial: entrega en
clase
• Onlie: entrega por
Plataforma Moodle

Elaboración de varios Informes
Sociales de la aplicación de
casos prácticos

2.0 puntos
(28% del total del
70% del valor del
bloque práctico)
 

4º Práctica
• Presencial: entrega en
clase
• Onlie: entrega por
Plataforma Moodle

Elaboración de una serie de
actividades prácticas relacionas
con la práctica profesional (Caso
1, proyecto familiar, derivación,
acogida usuario, etc.)

2.0 puntos
(28% del total del
70% del valor del
bloque práctico)

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

Descripción de los sistemas de evaluación

Atendiendo al artículo 8 de la nueva Normativa de Evaluación aprobada por el Consejo de Gobierno
de la UHU durante el Curso Académico 2018-2019, el alumnado que pretenda acogerse a ella en



cualquiera de las convocatoria de exámenes establecidas  (I; II; III) tendrá que tener en cuenta los
siguientes aspectos: 

El alumnado que quiera acogerse a ella está obligado a comunicárselo al profesorado, bien
en  las  dos  primeras  semanas  de  impartición  de  la  asignatura,  o  en  las  dos  semanas
siguientes a su matriculación si ésta se hubiera      producido con posterioridad al inicio de la
asignatura.  La  notificación/comunicación  podrá  hacerse  bien  en  tutorías  o  por  correo
electrónico.
Optar por esta opción implica renunciar de forma expresa a la evaluación continua, sin que
medie  la  posibilidad  de  poder  volver  a  la  evaluación  continua  si  el  alumnado  al  final  se
arrepintiera  de  la  decisión  tomada.
Por  causas  excepcionales  sobrevenidas  y  justificadas  (motivos  laborales,  enfermedad  o
discapacidad)  podrá solicitarse  la  evaluación única  final  fuera  de los  citados  plazos,  bajo  el
mismo procedimiento administrativo.

Para esta modalidad los criterios de evaluación serán los siguientes:

El día del examen o prueba de evaluación única final el alumnado tendrá que someterse a 5
ejercicios diferentes de evaluación que tendrán un valor total de 10 puntos:
Un ejercicio relativo al tema de la aplicación de la ética profesional (2 punto)
Un ejercicio relativo al tema de los recursos sociales. Es decir,  el  alumnado tendrá que
estudiarse qué tipo de recursos existen a nivel de prestaciones y de infancia y familia que
aparecen recogidos en la página Web de la Conserjería (2,0 puntos)
Un ejercicio relativo a la construcción de una parte de la estructura de una Historia Social (2
puntos)
Un ejercicio práctico de construcción de un Genograma.( 2 puntos)
Un ejercicio relativo a la construcción de una parte de la estructura de un Informe Social (2
puntos)

Para aprobar la asignatura el alumnado tiene que aprobar los cinco ejercicios anteriores
con al  menos la mitad de la puntuación que se le asigna a cada uno de ellos.  La
evaluación no será sumativa.

Acceso a Matrícula de Honor: El alumnado podrá acceder a la Matrícula de Honor, siempre y
cuando tenga de nota final un mínimo de 9.5 puntos. A partir de esta nota, el alumnado tendrá
que llevar a cabo un trabajo sobre algunos de los temas de la asignatura, previamente pactado y
que cuente con el visto bueno de las profesoras. 



ESCENARIO B

Adaptación del Temario

 El temario de la Asignatura será el mismo en este escenario que en el presencial.

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

Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad

Dado el  carácter  práctico  de  la  asignatura,  se  ha  planteado  diseñar  las  mismas  actividades
formativas en este escenario que las programadas en el modelo presencial. De hecho la única
actividad formativa que se ha estado realizando en cursos anteriores -Estudio de aproximación a la
realidad de un barrio- dada su complejidad (realización de un estudio que comporta la obtención de
diferentes datos a través de la utilización de una serie de técnicas como la observación,  las
entrevista y el cuestionario)  ha sido sustituida por otras actividades prácticas consistentes en la
realización de proyectos familiares, derivación de casos, etc. 

Las clases, tanto teóricas como prácticas, serán impartidas  de forma online, bien con la utilización
de medios sincrónicos (videoconferencias) o asincrónicos (grabación de audios o videos). Tanto, las
prácticas como el examen,  serán entregadas y realizado a través de la plataforma Moodle de la
asignatura.

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

Descripción de los sistemas de evaluación

1ª.- Modalidad de Evaluación Continua: 

El alumnado que opten por esta modalidad tiene que tener presente que en esta asignatura es
obligatorio asistir a  las clases online , dado su carácter eminentemente práctico. No se admitirán
faltas de asistencia sin justificar y justificadas no más de 2. Si eso sucediera, el alumnado pasará
automáticamente a la opción de Evaluación Única Final. 

Para esta modalidad, el sistema de evaluación será el siguiente: 

1.- Examen basado en un supuesto práctico: puntuación total de 3 puntos sobre 100. Necesitará
sacar al menos 1.5 puntos para poder aprobar esta prueba de evaluación. 

2.- Bloque práctico: Total de 7 puntos sobre 10 que se reparten de la siguiente manera:  

Supuesto práctico basado en la elaboración de dos Historias Sociales: puntuación total de



1.25 (19% de 7). El alumnado para aprobar este trabajo tendrá que sacar al menos un 0.60
del 1.25.
Supuesto práctico basado en la elaboración de una Guía de Recursos: Puntuación total de
1.75 (25% de 7). El alumnado para aprobar este trabajo tendrá que sacar al menos un 0.87
del 1.75.
Supuesto práctico de elaboración de dos Informes Sociales: Puntuación total de 2.0 (28%
de 7). El alumnado para aprobar este trabajo tendrá que sacar al menos un 1.0 del 2.0.
Supuesto práctico de elaboración de una serie de actividades prácticas relacionas con la
práctica profesional (proyecto familiar, derivación, acogida usuario, etc.). Puntuación total
de 2.0 (28% de 7). El alumnado para aprobar este trabajo tendrá que sacar al menos un 1.0
del 2.0.

La Evaluación no será sumativa. Para poder aprobar la asignatura el alumnado tendrá
que tener aprobadas ambas partes: el examen y la parte práctica.  

Acceso a Matrícula de Honor: El alumnado podrá acceder a la Matrícula de Honor, siempre y
cuando  tenga  de  nota  final  un  mínimo  de  9.75.  En  el  caso  de  haber  más  candidatos/as  que
número de Matrículas de Honor, el alumnado tendrá que llevar a cabo un trabajo sobre algunos
de los temas de la asignatura, previamente pactado y que cuente con el  visto bueno de las
profesoras. CONVOCATORIA ORDINARIA I (1º CUATRIMESTRE Enero/Febrero):

CONVOCATORIA  ORDINARIA  II  (Septiembre)  y  CONVOCATORIA  ORDINARIA  III
(Diciembre):  

Se aplicará el mismo sistema de evaluación continua de la Convocatoria I (1º cuatrimestre): El
alumnado irá a septiembre con las partes suspensas de la Convocatoria I.  Se guardará hasta
Septiembre todas las pruebas de evaluación (tanto prácticas como examen) aprobadas en la
Convocatoria Ordinaria I. 

Para la Ordinaria III (Diciembre) y extraordinaria (Noviembre) el alumando tendá que evaluarse a
través de la modalidad de Evaluaicón Única Final. 

Acceso a Matrícula de Honor: El alumnado podrá acceder a la Matrícula de Honor, siempre y
cuando  tenga  de  nota  final  un  mínimo  de  9.75.  En  el  caso  de  haber  más  candidatos/as  que
número de Matrículas de Honor, el alumnado tendrá que llevar a cabo un trabajo sobre algunos
de los temas de la asignatura, previamente pactado y que cuente con el  visto bueno de las
profesoras. 

1ª.- Modalidad de Evaluación continua:

Cuestión importante a  tener  en cuenta:  Para aprobar  la  asignatura hay que tener
aprobado tanto el examen como el bloque práctico. La nota no será sumativa. 

Examen: Valor del 30% sobre el 100% de la nota final (3 de 10).

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

Descripción de los sistemas de evaluación

Atendiendo al artículo 8 de la nueva Normativa de Evaluación aprobada por el Consejo de Gobierno



de la UHU durante el Curso Académico 2018-2019, el alumnado que pretenda acogerse a ella en
cualquiera de las convocatoria de exámenes establecidas  (I; II; III) tendrá que tener en cuenta los
siguientes aspectos: 

El alumnado que quiera acogerse a ella está obligado a comunicárselo al profesorado, bien
en  las  dos  primeras  semanas  de  impartición  de  la  asignatura,  o  en  las  dos  semanas
siguientes a su matriculación si ésta se hubiera      producido con posterioridad al inicio de la
asignatura.  La  notificación/comunicación  podrá  hacerse  bien  en  tutorías  o  por  correo
electrónico.
Optar por esta opción implica renunciar de forma expresa a la evaluación continua, sin que
medie  la  posibilidad  de  poder  volver  a  la  evaluación  continua  si  el  alumnado  al  final  se
arrepintiera  de  la  decisión  tomada.
Por  causas  excepcionales  sobrevenidas  y  justificadas  (motivos  laborales,  enfermedad  o
discapacidad)  podrá solicitarse  la  evaluación única  final  fuera  de los  citados  plazos,  bajo  el
mismo procedimiento administrativo.

Para esta modalidad los criterios de evaluación serán los siguientes:

El día del examen o prueba de evaluación única final el alumnado tendrá que someterse a 5
ejercicios diferentes de evaluación que tendrán un valor total de 10 puntos:
Un ejercicio relativo al tema de la aplicación de la ética profesional (2 punto)
Un ejercicio relativo al tema de los recursos sociales. Es decir,  el  alumnado tendrá que
estudiarse qué tipo de recursos existen a nivel de prestaciones y de infancia y familia que
aparecen recogidos en la página Web de la Conserjería (2,0 puntos)
Un ejercicio relativo a la construcción de una parte de la estructura de una Historia Social (2
puntos)
Un ejercicio práctico de construcción de un Genograma.( 2 puntos)
Un ejercicio relativo a la construcción de una parte de la estructura de un Informe Social (2
puntos)

Para aprobar la asignatura el alumnado tiene que aprobar los cinco ejercicios anteriores
con al  menos la mitad de la puntuación que se le asigna a cada uno de ellos.  La
evaluación no será sumativa.

Acceso a Matrícula de Honor: El alumnado podrá acceder a la Matrícula de Honor, siempre y
cuando tenga de nota final un mínimo de 9.5 puntos. A partir de esta nota, el alumnado tendrá
que llevar a cabo un trabajo sobre algunos de los temas de la asignatura, previamente pactado y
que cuente con el visto bueno de las profesoras. 


