
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, EMPLEO Y EXCLUSIÓN SOCIAL
Código:404009304 Curso: 3 Cuatrimestre:Segundo cuatrimestre



ESCENARIO A

Adaptación del Temario

No requiere adaptación de temario. Adecuación actividades formativas

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

Presencial

Lectura y análisis de lecturas Presencial
Realización de prácticas con supervisión del
profesor/a Presencial

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

Online Si las medidas sanitarias requieren modalidad mixta en gran
grupo.

Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad

Mismas que en la guía normalizada, adaptando la posibilidad de clases explicativas y magistrales
online si la situación sanitaria lo requiere. 

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

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

Online
Síncrono 50% Tipo test

Trabajo con textos y estudios
comparativos: recensiones,
resúmenes, esquemas, cuadros,
gráficas, tablas¿

Presencial 20% Prácticas en grupos reducidos

Evaluación de trabajos prácticos. Online
Síncrono 30% Entregado por moodle, pero realizado en parte en sesiones

de grupos reducidos presenciales

Descripción de los sistemas de evaluación

1.- Examen test: no restan errores pero se requiere el 70% para aprobar de respuestas correctas.
Peso del 50% de la nota.

.2.- ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y TRABAJOS: las prácticas y trabajos tienen un peso del 50% (5
puntos) que se distribuyen de la siguiente forma en las sesiones de grupos reducidos y trabajo
autónomo del alumnado: 

Prácticas sobre contenido teórico, en dos sesiones de grupos reducidos (20% de la nota).
Prácticas vinculadas a un Trabajo grupal: 30%

En las  convocatorias  posteriores se guarda la  parte superada.  En diciembre y noviembre,  se
respeta la parte aprobada del curso inmediatamente anterior. 



Para superar la asignatura hay que tener superadas todas las partes. No se aceptan trabajos ni
pruebas  de  evaluación  con  faltas  ortográficas.  Más  de  una  falta  conlleva  el  suspenso  de  esta
cuestión  o  práctica.  

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 70%

Evaluación de trabajos prácticos. Online
Asíncrono 30% Entrega por moodle.

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 extraordinaria son:

- Prueba tipo test con mayor número de preguntas que la modalidad continua. 70% peso nota. No
restan errores pero se requiere el 70% de respuestas correctas. 

- Trabajo/proyecto de temática de la asignatura a acordar entre el alumno/a y profesor/a. Se realiza
de manera individual. 30% de la nota. 

NO SE ADMITIRÁ NINGÚN TRABAJO POR CORREO ELECTRÓNICO O EN PAPEL. TODOS

LOS TRABAJOS DEBEN SER ENTREGADOS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE LA

ASIGNATURA MOODLE, EN EL PLAZO INDICADO.

 No se admitirán trabajos con faltas de ortografía, siendo motivo de suspenso. 



ESCENARIO B

Adaptación del Temario

No se requiere

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

Supervisión/Tutorización de trabajos prácticos Online Grupos reducidos online síncronos
Supervisión/Tutorización de trabajos teóricos. Online Trabajo grupal

Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad

Ajustadas a modalidad online síncrona, y entrega de trabajo por la plataforma moodle. 

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

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

Online
Síncrono 50% Tipo test

Evaluación de trabajos prácticos. Online
Síncrono 20% Grupos reducidos

Evaluación de trabajos prácticos. Online
Asíncrono 30% Trabajo grupal por moodle

Descripción de los sistemas de evaluación

1.- Examen test: no restan errores pero se requiere el 70% para aprobar de respuestas correctas.
Peso del 50% de la nota. Online síncrono.

.2.- ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y TRABAJOS: las prácticas y trabajos tienen un peso del 50% (5
puntos) que se distribuyen de la siguiente forma en las sesiones de grupos reducidos y trabajo
autónomo del alumnado: 

Prácticas sobre contenido teórico, en dos sesiones de grupos reducidos (20% de la nota).
online por zoom síncrono.
Prácticas vinculadas a un Trabajo grupal: 30%, entregadas por moodle. 

En las  convocatorias  posteriores se guarda la  parte superada.  En diciembre y noviembre,  se
respeta la parte aprobada del curso inmediatamente anterior. 

Para superar la asignatura hay que tener superadas todas las partes. No se aceptan trabajos ni
pruebas  de  evaluación  con  faltas  ortográficas.  Más  de  una  falta  conlleva  el  suspenso  de  esta
cuestión  o  práctica.  



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 70%

Evaluación de trabajos prácticos. Online
Asíncrono 30% Trabajo por moodle

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 extraordinaria son:

- Prueba tipo test con mayor número de preguntas que la modalidad continua. 70% peso nota. No
restan errores pero se requiere el 70% de respuestas correctas. Por moodle online síncrono

- Trabajo/proyecto de temática de la asignatura a acordar entre el alumno/a y profesor/a. Se realiza
de manera individual. 30% de la nota. 

NO SE ADMITIRÁ NINGÚN TRABAJO POR CORREO ELECTRÓNICO O EN PAPEL. TODOS

LOS TRABAJOS DEBEN SER ENTREGADOS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE LA

ASIGNATURA MOODLE, EN EL PLAZO INDICADO.

 No se admitirán trabajos con faltas de ortografía, siendo motivo de suspenso. 


