
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: GESTIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES
Código:404009216 Curso: 4 Cuatrimestre:Segundo cuatrimestre



ESCENARIO A

Adaptación del Temario

Sin cambios

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. Debates, casos
de estudio y otras actividades académicas
serán propuestos. 

Sesiones sobre los
contenidos prácticos del
programa (grupos
pequeños) 

Online/presencial 
 

Sesiones dedicadas a la resolución de
ejercicios o casos y la realización de otras
actividades de carácter práctico o
presentación de trabajos. 

Sesiones de
autoevaluación a lo largo
del curso 

Online 
 

Se realizarán a lo largo del cursos distintas
pruebas y ejercicios de autoevaluación que
reforzará el proceso de aprendizaje. 

Sesiones de evaluación del
curso

presencial 
 

Evaluaciones y exámenes que permitirán el
seguimiento del estudiante. 

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

Participación/ ejercicios
puestos en común durante
la clase

Presencial/online
síncrono

Participación activa en las
sesiones teóricas-prácticas
(debate, presentación,
actividades, realización de los
ejercicios de autoevaluación.. o
cualquier otra tarea solicitada
por la profesora)

35%

Documentos/Trabajos
propios (individuales o en
grupo)

Online asíncrono
Presentación de resultados de
problemas, casos de estudios
propuestos, o trabajos
solicitados.

35%



Examen final Presencial/online
sincronico

Examen final de la totalidad de
los contenidos prácticos del
programa formativo.

30%

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

Cuestionario de
evaluación final y
desarrollo problemas o
preguntas

presencial
Se realizará un cuestionarios
tipo test para evaluar los
contenidos teórico de la
asignatura 

50%

Documentos propios
(informe practicas) online asíncrono

Entrega de las prácticas
solicitadas, casos estudiados, o
cualquier trabajo considerado
como básico o esencial. 

50%

    

Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades o Trabajos realizados y
aprobadas durante el  curso en evaluación continua.  En caso de no haberse realizado trabajo
alguno, o no haberse realizado la totalidad de los solicitados  durante el curso, será necesario
elaborarlos con carácter previo a la prueba de esta convocatoria,  la totalidad de los trabajos
solicitados por las profesoras (documento similar al de evaluación continua o documento de trabajo
similar al de evaluación única) o lo que falta de ellos. En dicha convocatoria también se realizará un
cuestionario  final  sobre  los  tres  bloques  del  temario.  Tanto  los  documentos  o  trabajos,  como  el
cuestionario final, tendrán igual peso en el resultado final.

 

 



ESCENARIO B

Adaptación del Temario

Sin cambios

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. Debates, casos de
estudio y otras actividades académicas serán 
propuestos.

Sesiones sobre los
contenidos prácticos del
programa (grupos
pequeños)

online

Sesiones dedicadas a la resolución de
ejercicios, casos o la realización de otras
actividades de carácter práctico o presentación
de trabajos. Se realizarán en grupos,
favoreciendo la capacidad de análisis y síntesis
mediante la resolución de pequeños proyectos
en grupo.

Sesiones de
autoevaluación a lo largo
del curso

online
Se realizarán a lo largo del cursos distintas
pruebas y ejercicios de autoevaluación que
reforzará el proceso de aprendizaje. 

Sesiones de evaluación
del curso. online Evaluaciones y exámenes que permitirán el

seguimiento del estudiante.

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

Documentos propios
(informe practicas) Online asíncrono

Informe de las prácticas y /o trabajos
desarrolladas en las clases prácticas
de grupos pequeños o en grupos
fuera de clase

20%

Documentos propios
(informe practicas) Online sincronico

Practicas, ejercicios o trabajos que se
expongan y trabajen en horario de
clase

20%



Pruebas de
autoevaluación
realizadas a los largo
del curso

Online asíncrono
Se propondrá la realización de
cuestionarios de autoevaluación tras
concluir cada tema que configuran la
asignatura

20%

Prueba objetiva (tipo
test) Online síncrono

Se realizarán tres cuestionarios tipo
test para evaluar los contenidos
teórico de cada uno de los bloques
que conforman la asignatura.

20%

Prueba escrita de
preguntas tipo
test/respuesta abierta
(examen final)

Online síncrono

Examen final de la totalidad de los
contenidos del programa formativo,
consistente en una parte tipo test
para la evaluación de los contenidos
teóricos y una parte práctica de
problemas. Para ello el alumnos se
conectará mediante videoconferencia

20%

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   

Cuestionario de
evaluación final online síncrono

Se realizará un cuestionarios tipo
test para evaluar los contenidos
teórico de la asignatura 

40%  

Prueba de
resolución de
problemas o
análisis de casos

online síncrono
Se realizará una prueba de
resolución de problemas de
ámbito práctico o de estudios de
caso

10%  

Documentos
propios (informe
practicas)

online asíncrono
Entrega de las prácticas
solicitadas, casos estudiados, o
trabajos solicitados. 

50%  

          

 

Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas o realizadas
durante el curso en evaluación continua, debiendo presentar los trabajos pendientes previamente a
la prueba o realizar las pruebas de evaluación no superadas.


