
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: RELACIONES INTERGRUPALES EN CONFLICTO: EL PREJUICIO Y LA DISCRIMINACIÓN
Código:404009310 Curso: 4 Cuatrimestre:Primer cuatrimestre



ESCENARIO A

Adaptación del Temario

No se requiere adaptación del temario.

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 Exposición del temario teórico de la asignatura

Realización de prácticas con supervisión del
profesor/a Presencial Prácticas en grupo mediano

Tutorías individuales Presencial Atención individualizada
Supervisión/Tutorización de trabajos prácticos Presencial Atención por grupos pequeños de trabajo
Foros de discusión Online Foros de debate por temas

Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad

1.-  Clases  teóricas  por  vídeo  conferencia,  utilizando  la  plataforma  virtual  ZOOM,
manteniendo las sesiones programadas en la guía didáctica de la asignatura, es decir, los mismos
días y en la misma franja horaria.

2.- Realización de clases prácticas en grupo mediano. 

3 y 4.- Realización, a petición del alumnado, de tutorías virtuales individuales o con grupos
de prácticas, para resolver dudas de contenido tanto teórico como práctico de la asignatura y
para el seguimiento y supervisión de las diferentes prácticas. 

5.- Habilitación de foros dentro cada tema teórico donde el alumnado puede plantear las dudas y
cuestiones surgidas a partir de las lecturas del material.  También pueden contestar cuestiones
planteadas por los/as compañeros/as a modo de debate.

 

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

Uso de enunciados con respuesta
múltiple, alternativa, de
clasificación, de identificación, de
selección o de completar.

Presencial 60%

Exposiciones orales: informativas y
formativas Presencial 10%

Evaluación de trabajos prácticos. Online
Asíncrono 20%

Evaluación de Trabajos relacionados
con los seminarios

Online
Asíncrono 10%

Descripción de los sistemas de evaluación



Se evaluará la parte teórica y práctica de la materia. El examen supondrá el 60% del total de la
nota  y  el  40% restante  corresponde al  resto  de  actividades  que los/las  alumnos/as  deberán
desarrollar a lo largo del curso (informes, exposición del trabajo, participación en clases prácticas,
etc.). Por tanto, el examen sobre el temario teórico se evaluará sobre 6 puntos (60% de la nota
global) y la parte práctica sobre 4 puntos (40% de la nota global).

Para aprobarlo habrá que acertar, al menos, el 70%, dado que no se restan los errores, lo que
supondrá obtener un aprobado con 3 puntos sobre un total de 6.

Las prácticas  serán evaluadas de manera continuada durante todo el  curso.  Para aprobar  la
asignatura es necesario aprobar tanto la teoría como las prácticas (obtener al menos 2 de los 4
puntos de prácticas). En caso de no superar los dos apartados de la evaluación (teoría y práctica),
en  la  convocatoria  de  febrero,  se conservará la  calificación de la  parte  aprobada hasta  la
convocatoria de septiembre del mismo curso.

No existe la posibilidad de realizar exámenes parciales voluntarios. 

Para  la  obtención  de  la  mención  “matrícula  de  honor”,  el  alumnado debe superar  todos  los
apartados con sobresaliente, además, el profesorado podrá solicitar una prueba excepcional sobre
desarrollo de los contenidos de la asignatura.

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

Exámenes teóricos de la asignatura Presencial 50% Examen de preguntas a desarrollar

Evaluación de trabajos prácticos. Online
Asíncrono 30% Evaluación del informe

Uso de casos y supuestos prácticos Presencial 20% Análisis de campañas

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/la estudiante, en las dos primeras semanas de
impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico.
En este caso,  el  estudiante será evaluado 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:

1. Prueba escrita presencial sobre los contenidos de la materia (50%). El examen constará
de 10 preguntas de desarrollo donde se pedirá que se expongan los contenidos de programa
teórico y se relacionará con el bloque práctico en algunos casos. 

2. Además deberá realizar las siguientes actividades para obtener como máximo los 5 puntos de
actividades prácticas:

- Análisis y comentario crítico sobre campañas publicitarias de prevención del prejuicio y reducción



de la discriminación (1 punto).

- Realización de un proyecto de reducción de estereotipos y discriminación (3 puntos).

- Exposición y defensa oral del proyecto de la práctica 2 ante el profesorado (1 punto).

Toda la documentación para la preparación de estas pruebas es la misma que para la evaluación
continua.



ESCENARIO B

Adaptación del Temario

No se requiere adaptación del temario.

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 Exposición del temario teórico

Realización de prácticas con supervisión del
profesor/a Online Prácticas

Tutorías individuales virtuales Online Atención individualizada
Supervisión/Tutorización de trabajos prácticos Online Atención por grupos pequeños
Foros de discusión Online Foros de dudas y discusión por temas

Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad

1.-  Clases  teóricas  por  vídeo  conferencia,  utilizando  la  plataforma  virtual  ZOOM,
manteniendo las sesiones programadas en la guía didáctica de la asignatura, es decir, los mismos
días y en la misma franja horaria.

2.- Realización de clases prácticas en grupo mediano. 

3 y 4.- Realización, a petición del alumnado, de tutorías virtuales individuales o con grupos
de prácticas, para resolver dudas de contenido tanto teórico como práctico de la asignatura y
para el seguimiento y supervisión de las diferentes prácticas. 

5.- Habilitación de foros dentro cada tema teórico donde el alumnado puede plantear las dudas y
cuestiones surgidas a partir de las lecturas del material.  También pueden contestar cuestiones
planteadas por los/as compañeros/as a modo de debate.

 

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

Exámenes virtuales plataforma
Moodle.

Online
Síncrono 60% Examen teórico

Evaluación de Trabajos relacionados
con los seminarios

Online
Asíncrono 20% Evaluación de informe

Evaluación de trabajos prácticos. Online
Asíncrono 30% Evaluación del trabajo grupal

Descripción de los sistemas de evaluación



Se evaluará la parte teórica y práctica de la materia. El examen supondrá el 60% del total de la
nota  y  el  40% restante  corresponde al  resto  de  actividades  que los/las  alumnos/as  deberán
desarrollar a lo largo del curso (informes, exposición del trabajo, participación en clases prácticas,
etc.). Por tanto, el examen sobre el temario teórico se evaluará sobre 6 puntos (60% de la nota
global) y la parte práctica sobre 4 puntos (40% de la nota global). El examen teórico se realizará de
forma online a través de la plataforma moodle de la asignatura. 

Para aprobarlo habrá que acertar, al menos, el 70%, dado que no se restan los errores, lo que
supondrá obtener un aprobado con 3 puntos sobre un total de 6.

Las  prácticas  serán evaluadas de manera continuada durante  todo el  curso  de forma online
asíncrona con la entrega de tareas en la plataforma de la asignatura. 

Para aprobar la asignatura es necesario aprobar tanto la teoría como las prácticas (obtener al
menos 2 de los 4 puntos de prácticas). En caso de no superar los dos apartados de la evaluación
(teoría  y  práctica),  en  la  convocatoria  de  febrero,  se  conservará  la  calificación  de  la  parte
aprobada  hasta  la  convocatoria  de  septiembre  del  mismo  curso.

No existe la posibilidad de realizar exámenes parciales voluntarios. 

Para  la  obtención  de  la  mención  “matrícula  de  honor”,  el  alumnado debe superar  todos  los
apartados con sobresaliente, además, el profesorado podrá solicitar una prueba excepcional sobre
desarrollo de los contenidos de la asignatura.

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

Elaboración de preguntas de
desarrollo

Online
Síncrono 50%

Evaluación de trabajos prácticos. Online
Asíncrono 30%

Uso de casos y supuestos prácticos Online
Síncrono 20%

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/la  estudiante,  en  las  dos  primeras  semanas  de
impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico. En este
caso, el estudiante será evaluado 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:

1. Prueba escrita online sobre los contenidos de la materia (50%). El examen constará de 10
preguntas de desarrollo donde se pedirá que se expongan los contenidos de programa teórico y se
relacionará con el bloque práctico en algunos casos. 

2. Además deberá realizar las siguientes actividades para obtener como máximo los 5 puntos de



actividades prácticas. Se realizarán de forma online:

- Análisis y comentario crítico sobre campañas publicitarias de prevención del prejuicio y reducción
de la discriminación (1 punto).

-  Realización de un proyecto de reducción de estereotipos y discriminación (3 puntos) (online
asíncrona)

- Exposición y defensa oral del proyecto de la práctica 2 ante el profesorado (1 punto) (online
síncrona)

Toda la documentación para la preparación de estas pruebas es la misma que para la evaluación
continua.


