
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: SOCIOLOGÍA DE LAS MIGRACIONES
Código:404009311 Curso: 4 Cuatrimestre:Primer cuatrimestre



ESCENARIO A

Adaptación del Temario

No procede.

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 teóricas 
online síncronas
Sesiones para explicar la teoría de los Temas 1 a 7 en Grupo Grande, en el horario establecido por
la Facultad.
Sesiones de prácticas en el laboratorio de informática
presenciales
Sesiones en Grupos Pequeños de laboratorio (3 por la tarde, según matriculación) para explicar y
hacer varios talleres conducentes a la realización de una Historia de Vida y su análisis biográfico y
basado en redes personales. Talleres en el aula (Fuentes sociodemográficas fundamentación;
diseño entrevista y cuestionario; trabajo de campo; transcripción de datos; organización y
transformación de datos; representación de datos (Ucinet, etc.); análisis de los datos; redacción de
informe. Se llevarán a cabo presencialmente en el horario establecido por la Facultad.
Sesiones de participación sobre contenidos teóricos y prácticas en foros virtuales en Moodle 
online asíncronas
Sesiones en los foros de la asignatura en Moodle, destinados a debates y consultas sobre la teoría
y las prácticas a realizar por los estudiantes.
Sesiones de evaluación de la teoría
online asíncronas
Evaluaciones y pruebas. Se realizarán a lo largo del curso distintas pruebas de control de las
lecturas teóricas tipo test que permitirán la evaluación continua del estudiantado (Una prueba por
cada tema, en formato de evaluación continua)
Sesiones de debate grupal
online síncronas
Se realizarán a lo largo del curso dos sesiones de debate correspondientes con el tema 4 a partir
de lecturas/videos u otros materiales, y preguntas a debatir 
Sesión de evaluación de la práctica final
online asíncronas
Se realizará al final del curso una sesión de evaluación correspondiente a la práctica final (Historia
de vida entregada)
 

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

7 pruebas objetivas
de evaluación
continua tipo test
(Temas 1 a 7)
 
 

online asíncrono

Como evaluación continua, una vez
finalizado cada tema, se realizarán 7
pruebas tipo test correspondiendo a los 7
temas teóricos de la asignatura. Se
considerará suspenso el test si la
calificación es inferior a 5. A partir de un
4 en cada test se hará media entre las 7
pruebas tipo test para conocer la nota
teórica. Los test por debajo de 4 podrán
ser repetidos en la convocatoria de
examen de febrero.
 

40%

Prueba offline:
Fuentes de
información
migraciones

online asíncrono
Ejercicio resultado del trabajo en el
Seminario 1. 
Se entregará vía Moodle hasta la fecha
oficial de examen/ incidencias

10%

Prueba offline:
Historia de vida
(sintética,
presentación)

online asíncrono

Elaboración de un Powerpoint (o
equivalente) sobre la Historia de Vida
realizada, donde se demuestre el
conocimiento teórico y conceptual de la
materia al aplicarse al estudio de un caso
(*). Para irse familiarizando, se
recomienda un formato de entrega
equivalente al que se utiliza en los TFGs
de Investigación. 
Se entregará vía Moodle hasta la fecha
oficial de examen/ incidencias 

10%

Prueba offline:
Historia de vida
(informe extenso)

online asíncrono

Trabajo final práctico descrito en Moodle
que reúne todo el trabajo desarrollado a
través de las prácticas. 
Se entregará vía Moodle hasta la fecha
oficial de examen/ incidencias

40%

Total   100%

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

Descripción de los sistemas de evaluación

 
CATÁLOGO DE TÉCNICAS

Usadas en
la
asignatura

Peso (%) en
la
evaluación
final

Competencias
que se evalúan

%
Mínimo
para
aprobar



 
EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
Alumnado acogido al art. 8 de la normativa de evaluación de la UHU
 
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
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. Las pruebas que integrarán la evaluación única final para estudiantes acogidos al art.
8 se celebran en un solo día, el establecido para el examen final en el calendario de la Facultad. 
 
TEORÍA. Prueba objetiva tipo test
(presencial). Realización de un
examen tipo test  test
correspondiente a los 7 temas
teóricos de la asignatura

 
X

 
40%

 
CT5, 5. EMS, 6.
EMS, 8. EMS

 
50%

 
PRÁCTICAS
Prueba online asíncrono: Fuentes de
información migraciones. Ejercicio
resultado del trabajo en el Seminario
1. Se entregará vía Moodle hasta la
fecha oficial de examen/ incidencias

 
X

 
10%
 

 
CT3, 5. EMS, 6.
EMS, 8. EMS

 
40%

Prueba online asíncrono: Historia de
vida (sintética,
presentación). Elaboración de un
Powerpoint (o equivalente) sobre
la Historia de Vida
realizada, donde se demuestre el
conocimiento teórico y conceptual de
la materia al aplicarse al estudio de
un caso (*). Para irse familiarizando,
se recomienda un formato de
entrega equivalente al que se utiliza
en los TFGs de Investigación.
Se entregará vía Moodle hasta la
fecha oficial de examen/ incidencias
 

 
X

 
10%
 

 
CT3, 5. EMS, 6.
EMS, 8. EMS

 
40%

Prueba online asíncrona: Historia de
vida (informe extenso). Trabajo final
práctico descrito en Moodle que
reúne todo el trabajo desarrollado a
través de las prácticas.
Se entregará vía Moodle hasta la
fecha oficial de examen/ incidencias
 

 
X

 
40%
 

 
CT3, 5. EMS, 6.
EMS, 8. EMS

 
40%



ESCENARIO B

Adaptación del Temario

No procede.

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 teóricas 
online síncronas
Sesiones para explicar la teoría de los Temas 1 a 7 en Grupo Grande. Según las indicaciones
sanitarias se llevarán a cabo vía Zoom (o equivalente) de forma síncrona, en el horario establecido
por la Facultad.
Sesiones de prácticas en el laboratorio de informática
online síncronas
Sesiones en Grupos Pequeños en Zoom o equivalente (3 por la tarde, según matriculación) para
explicar y hacer varios talleres conducentes a la realización de una Historia de Vida y su análisis
biográfico y basado en redes personales. Talleres en el aula (Fuentes sociodemográficas
fundamentación; diseño entrevista y cuestionario; trabajo de campo; transcripción de datos;
organización y transformación de datos; representación de datos (Ucinet, etc.); análisis de los
datos; redacción de informe. Se llevarán a cabo de forma síncrona, en el horario establecido por la
Facultad.
Sesiones de participación sobre contenidos teóricos y prácticas en foros virtuales en Moodle 
online asíncronas
Sesiones en los foros de la asignatura en Moodle, destinados a debates y consultas sobre la teoría
y las prácticas a realizar por los estudiantes.
Sesiones de evaluación de la teoría
online asíncronas
Evaluaciones y pruebas. Se realizarán a lo largo del curso distintas pruebas de control de las
lecturas teóricas tipo test que permitirán la evaluación continua del estudiantado (Una prueba por
cada tema, en formato de evaluación continua)
Sesiones de debate grupal
online síncronas
Se realizarán a lo largo del curso dos sesiones de debate a través de Zoom o equivalente
correspondientes con el tema 4 a partir de lecturas/videos u otros materiales, y preguntas a
debatir 
Sesión de evaluación de la práctica final
online asíncronas
Se realizará al final del curso una sesión de evaluación correspondiente a la práctica final (Historia
de vida entregada)
 



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

7 pruebas objetivas
de evaluación
continua tipo test
(Temas 1 a 7)
 
 

online asíncrono

Como evaluación continua, una vez finalizado
cada tema, se realizarán 7 pruebas tipo test
correspondiendo a los 7 temas teóricos de la
asignatura. Se considerará suspenso el test si
la calificación es inferior a 5. A partir de un 4
en cada test se hará media entre las 7
pruebas tipo test para conocer la nota teórica.
Los test por debajo de 4 podrán ser repetidos
en la convocatoria de examen de febrero.
 

40%

Prueba offline:
Fuentes de
información
migraciones

online asíncrono
Ejercicio resultado del trabajo en el Seminario
1. 
Se entregará vía Moodle hasta la fecha oficial
de examen/ incidencias

10%

Prueba offline:
Historia de vida
(sintética,
presentación)

online asíncrono

Elaboración de un Powerpoint (o
equivalente) sobre la Historia de Vida
realizada, donde se demuestre el
conocimiento teórico y conceptual de la
materia al aplicarse al estudio de un caso (*).
Para irse familiarizando, se recomienda un
formato de entrega equivalente al que se
utiliza en los TFGs de Investigación. 
Se entregará vía Moodle hasta la fecha oficial
de examen/ incidencias

10%

Prueba offline:
Historia de vida
(informe extenso)

online asíncrono

Trabajo final práctico descrito en Moodle que
reúne todo el trabajo desarrollado a través de
las prácticas. 
Se entregará vía Moodle hasta la fecha oficial
de examen/ incidencias

40%

Total   100%

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

Descripción de los sistemas de evaluación

 
CATÁLOGO DE TÉCNICAS

Usadas en
la
asignatura

Peso (%) en
la
evaluación
final

Competencias
que se evalúan

%
Mínimo
para
aprobar



 
EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
Alumnado acogido al art. 8 de la normativa de evaluación de la UHU
 
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
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. Las pruebas que integrarán la evaluación única final para estudiantes acogidos al art.
8 se celebran en un solo día, el establecido para el examen final en el calendario de la Facultad. 
 
TEORÍA. Prueba objetiva tipo test
(online). Realización de un examen
tipo test  test correspondiente a los 7
temas teóricos de la asignatura

 
X

 
40%

 
CT5, 5. EMS, 6.
EMS, 8. EMS

 
50%

 
PRÁCTICAS
Prueba online asíncrono: Fuentes de
información migraciones. Ejercicio
resultado del trabajo en el Seminario
1. Se entregará vía Moodle hasta la
fecha oficial de examen/ incidencias

 
X

 
10%
 

 
CT3, 5. EMS, 6.
EMS, 8. EMS

 
40%

Prueba online asíncrono: Historia de
vida (sintética,
presentación). Elaboración de un
Powerpoint (o equivalente) sobre
la Historia de Vida
realizada, donde se demuestre el
conocimiento teórico y conceptual de
la materia al aplicarse al estudio de
un caso (*). Para irse familiarizando,
se recomienda un formato de
entrega equivalente al que se utiliza
en los TFGs de Investigación.
Se entregará vía Moodle hasta la
fecha oficial de examen/ incidencias
 

 
X

 
10%
 

 
CT3, 5. EMS, 6.
EMS, 8. EMS

 
40%

Prueba online asíncrono: Historia de
vida (informe extenso). Trabajo final
práctico descrito en Moodle que
reúne todo el trabajo desarrollado a
través de las prácticas.
Se entregará vía Moodle hasta la
fecha oficial de examen/ incidencias
 

 
X

 
40%
 

 
CT3, 5. EMS, 6.
EMS, 8. EMS

 
40%


