
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: DERECHO DEL EMPLEO PARA TRABAJADORES SOCIALES
Código:404009305 Curso: 3 Cuatrimestre:Segundo cuatrimestre



ESCENARIO A

Adaptación del Temario

No precisa adaptación 

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

Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad

Actividades Formativas Formato
(presencial/online) Metodología docente Descripción

Sesiones de teoría sobre los
contenidos del programa online Clases magistrales participativas.

Sesiones de resolución de
actividades prácticas Presencial

Consistirán en la discusión en grupo,
análisis de las actividades y puesta en
común
 

Sesiones de evaluación a lo
largo del curso presencial/online

Se realizarán a lo largo del curso
distintas actividades de evaluación para
un seguimiento continuado del
alumnado

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

Descripción de los sistemas de evaluación

PRIMERA EVALUACIÓN ORDINARIA (junio)1.

 

a. Evaluación continua:

 

Prueba de
evaluación

Formato
(presencial/online
síncrono o asíncrono)

Descripción Porcentaje

Examen final Presencial
Preguntas de desarrollo teórico, de
análisis de textos, de respuesta
breve o de tipo test 

60%

Actividades
analíticas y debate 

online 
presencial

Análisis del sistema español de
empleo; conexión entre casos reales
y cuestiones teóricas; debates de
actualidad 

40%

    



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

Descripción de los sistemas de evaluación

100%  de  la  calificación  superando  un  examen  final  especial  que  en  todo  caso  contará  con  una
parte teórica y otra práctica. Esta modalidad deberá ser preavisada al profesor conforme se señala
en el reglamento de exámenes y en la guía de la asignatura.

Prueba de
evaluación

Formato (presencial/online
síncrono o asíncrono) Descripción Porcentaje

Examen final Presencial 
Preguntas de desarrollo teórico,
de análisis de textos, de
respuesta breve o de tipo test

 100%

    
    



ESCENARIO B

Adaptación del Temario

No precisa adaptación

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

Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad

Actividades
Formativas

Formato
(presencial/online) Metodología docente Descripción

Sesiones de teoría sobre
los contenidos del
programa

online

Clases magistrales participativas realizadas a
través de videoconferencia de forma síncrona
en el horario asignado. Para aumentar la
participación se abrirá un foro participativo
sobre los contenidos que se estén impartiendo
en cada momento

Sesiones de resolución
de actividades prácticas online Consistirán en la discusión en grupo, análisis de

las actividades y puesta en común
sesiones de evaluación
continuada a lo largo del
curso

online
Se realizarán a lo largo del curso distintas
actividades de evaluación para un seguimiento
continuado del alumnado

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

Descripción de los sistemas de evaluación

 

Prueba de
evaluación

Formato
(presencial/online
síncrono o asíncrono)

Descripción Porcentaje

Actividades
analíticas y
debates

Online asíncrono /síncrono
Análisis del sistema de empleo en
España; conexión entre casos reales y
cuestiones teóricas; debates de
actualidad

40%

Prueba objetiva
(tipo test

Online
Síncrona 

Se realizarán cuestionarios tipo test
para evaluar los contenidos teóricos de
la asignatura 
 

20%

1 prueba oral Online síncrono Examen oral por videoconferencia 20%



1 prueba analítica Online síncrono 
El desarrollo síncrono de un comentario
analítico de conexión de los aspectos
teóricos con la realidad de nuestro
sistema de empleo. 

20%

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

Descripción de los sistemas de evaluación

 

Prueba de
evaluación

Formato
(presencial/online
síncrono o asíncrono)

Descripción Porcentaje

Prueba objetiva
(tipo test) Online síncrono 

Se realizarán cuestionarios tipo test
para evaluar los contenidos teóricos
de la asignatura

25%

1 prueba oral Online síncrono Examen oral por videoconferencia 45% 

1 prueba analítica Online síncrono 
El desarrollo síncrono de un
comentario analítico de conexión de
los aspectos teóricos con la realidad
de nuestras relaciones laboralesa

30%


