
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 PENAL E INTERVENCIÓN SOCIAL
Código:404009307 Curso: 3 Cuatrimestre:Segundo cuatrimestre



ESCENARIO A

Adaptación del Temario

No es necesario adaptar el temario

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

presencial/online

En caso de ser necesario pasar al formato online, las
clases magistrales serán  realizadas a través de
videoconferencia por zoom. Para aumentar la
participación se abrirá un foro participativo sobre los
contenidos que se estén impartiendo en cada
momento

Realización de
Actividades dirigidas presencial/online Se realizarán en grupos medianos. En caso de ser

necesario, se realizarán por  videoconferencia. 

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

Descripción de los sistemas de evaluación

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA  

Prueba de
evaluación

Formato
(presencial/online
síncrono o asíncrono)

Descripción Porcentaje   

Cuestionarios
sobre las AD 1 a
4

presencial/Online
síncrono

En la clase teórica siguiente a la
realización de la actividad dirigida, se
realizará un cuestionario tipo test

5% cada una
(20% del
total)

 

Casos prácticos.
AD 5 presencial/online

Seminario. Los alumnos deberán
entregar los casos corregidos antes de
la realización de la sesión. Los casos
para resolver se entregarán al alumno
con una semana de antelación. 

25%  

Casos prácticos.
AD 6 presencial/online

Seminario. Los alumnos deberán
entregar los casos corregidos antes de
la realización de la sesión. Los casos
para resolver se entregarán al alumno
con una semana de antelación. 

15%  

Participación presencial/online
síncrono/asíncrono

Participación en las videoconferencias,
en los debates de las AD, en los chats,
en las tutorías y en los foros activos a
lo largo del curso 

10%
  



Examen final Presencial/online

Examen final de la totalidad de los
contenidos del programa formativo,
tipo test de cuatro posibles respuestas.
No se penaliza respuesta incorrecta,
pero para superarlo se debe responder
correctamente el 65% de las
preguntas. 

30%  

Matrícula de honor: A partir de 9 el alumno/a podrá optar a Matrícula de Honor. En estos casos,
a petición del alumno/a, la profesora evaluará su caso y decidirá qué trabajo o prueba extra
tendrá que realizar. 
Convocatoria Ordinaria II. Igual que convocatoria I.
Convocatoria III. Examen presencial/online tipo test, que computa el 100% de la nota
 

 

      
     
     

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

Descripción de los sistemas de evaluación

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Prueba de evaluación Formato (presencial/online
síncrono o asíncrono) Descripción Porcentaje

Prueba objetiva (tipo
test) Presencial/online

Se realizará un cuestionario de
los contenidos teóricos de la
asignatura 

100%



ESCENARIO B

Adaptación del Temario

No es necesario adaptar el temario

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

Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad

Actividades Formativas Formato
online Metodología docente Descripción

Sesiones de teoría sobre
los contenidos del
programa

online
Clases magistrales participativas realizadas a través de
videoconferencia por zoom. Para aumentar la participación
se abrirá un foro participativo sobre los contenidos que se
estén impartiendo en cada momento

Realización de Actividades
dirigidas online Se realizarán en grupos medianos, por videoconferencia o

por chat. 

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

Descripción de los sistemas de evaluación

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA  
Prueba de
evaluación

Formato online
síncrono Descripción Porcentaje   

Cuestionarios
sobre las AD 1 a
4

Online síncrono
Al final de la sesión se realizará un
cuestionario tipo test para evaluar cada
una de las AD

5% cada una
(20% del
total)

 

Casos prácticos.
AD 5 Online síncrono

Los alumnos deberán entregar los casos
corregidos antes de la realización de la
sesión. Los casos a resolver se
entregarán al alumno con una semana
de antelación. 

25%  

Casos prácticos.
AD 6 online síncrono

Los alumnos deberán entregar los casos
corregidos antes de la realización de la
sesión. Los casos a resolver se
entregarán al alumno con una semana
de antelación.

15%  

Participación online
síncrono/asíncrono

Participación en las videoconferencias,
en los debates, en los chats, en las
tutorías y en los foros activos a lo largo
del curso 

10%
  



Examen final Online síncrono

Examen final de la totalidad de los
contenidos del programa formativo, tipo
test de cuatro posibles respuestas. No se
penaliza respuesta incorrecta, pero para
superarlo se debe responder
correctamente el 65% de las preguntas. 

30%  

Convocatoria ordinaria II. Igual que convocatoria I
Convocatoria III. Examen tipo test que computa el total de la nota  

      
     
     

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

Descripción de los sistemas de evaluación

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Prueba de evaluación Formato online
síncrono Descripción Porcentaje

Prueba objetiva (tipo test) online síncrono Se realizará un cuestionario de los
contenidos teóricos de la asignatura 80%

Examen oral por
videoconferencia online síncrono Se realizarán preguntas sobre los

contenidos teóricos de la asignatura
20%
 


