
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: ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
Código:404009217 Curso: 4 Cuatrimestre:Segundo cuatrimestre



ESCENARIO A

Adaptación del Temario

No requiere 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 Metodología docente Descripción

Sesiones de teoría
para desarrollar los
contenidos incluidos
en el programa de la
asignatura
 

Online
síncrono

Clases magistrales participativas realizadas a través de
videoconferencia por Zoom o aplicaciones similares. Para
incentivar la participación del alumnado se abrirá un foro en
Moodle sobre aspectos concretos de los diferentes
contenidos que se irán desarrollando en la clase. 

Sesiones prácticas Presencial

En las sesiones prácticas se abordará el diseño de
instrumentos para el diagnóstico de un problema social
elegido por el grupo de trabajo formado para las prácticas.
También se abordará el diseño de proyectos de intervención
psicosocial para prevenir/reducir el problema social elegido.

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

Descripción de los sistemas de evaluación

Prueba de evaluación Formato Descripción Porcentaje
Asistencia a clases
prácticas Presencial Participación activa en las sesiones de

prácticas 10%

Documentos propios
(grupales) Online asíncrono

Elaboración de dos informes de las
prácticas de la asignatura. Trabajo en
grupo

30%

Prueba escrita (tipo test) Presencial Examen tipo test  con 45 ítems de
respuesta múltiple. 40%

Prueba escrita de desarrollo Presencial Examen con cuatro preguntas de
desarrollo 20%

Para aprobar la teoría es necesario aprobar tanto el examen tipo test como el de preguntas de
desarrollo.  Solo se pueden sumar la puntuación de ambas pruebas si se ha obtenido al menos dos
puntos en el examen tipo test y un punto en el de preguntas de desarrollo. 

Las prácticas se aprueban con una puntuación igual o superior a dos.

Aprobar la asignatura requiere aprobar de modo independiente la teoría y las prácticas. 



 

Para la convocatoria ordinaria II se mantendrán estos mismos criterios de evaluación.

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 Descripción Porcentaje

Documentos propios
(individual) y defensa oral de
los informes de prácticas.

Online asíncrono
(entrega de
informes de
prácticas)
Online síncrono la
defensa oral de
dichos informes.

Elaboración de dos informes de las
prácticas de la asignatura. Trabajo
individual y exposición oral de dichos
informes.

40%

Prueba escrita de tipo test y
con preguntas de desarrollo Presencial

Examen que incluye:
1. Una prueba tipo test con 45 ítems
de respuesta múltiple y un peso de 4
puntos.
2. Un examen con 4 preguntas de
desarrollo, con un peso de 2 puntos
(0,5 puntos cada pregunta)

60%

 

Para aprobar la teoría es necesario aprobar tanto el examen tipo test como el de preguntas de
desarrollo.  Solo se pueden sumar la puntuación de ambas pruebas si se ha obtenido al menos dos
puntos en el examen tipo test y un punto en el de preguntas de desarrollo. 

Las prácticas se aprueban con una puntuación igual o superior a dos.

Aprobar la asignatura requiere aprobar de modo independiente la teoría y las prácticas. 

 

Para la convocatoria ordinaria II se mantendrán estos mismos criterios de evaluación.



ESCENARIO B

Adaptación del Temario

No requiere 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 Metodología docente Descripción

Sesiones de teoría
para desarrollar los
contenidos incluidos
en el programa de la
asignatura
 

Online
síncrono

Clases magistrales participativas realizadas a través de
videoconferencia por Zoom o aplicaciones similares. Para
incentivar la participación del alumnado se abrirá un foro en
Moodle sobre aspectos concretos de los diferentes
contenidos que se irán desarrollando en la clase. 

Sesiones prácticas Online
síncrono

En las sesiones prácticas se abordará el diseño de
instrumentos para el diagnóstico de un problema social
elegido por el grupo de trabajo formado para las prácticas.
También se abordará el diseño de proyectos de intervención
psicosocial para prevenir/reducir el problema social elegido.

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

Descripción de los sistemas de evaluación

Prueba de evaluación Formato Descripción Porcentaje
 

Documentos propios
(individual) y asistencia
online síncrona a las
supervisiones de
prácticas.

Online asíncrono
para la entrega de
los informes de
prácticas.
Online síncrono  la
supervisión de las
prácticas.

Elaboración de dos informes de las
prácticas de la asignatura. Trabajo en
grupo. Asistencia y participación en
las supervisiones de las prácticas

40%

Documentos propios
(individuales)

Online síncrono
 
 

Realización de 4 supuestos prácticos
sugeridos en cada tema como
actividad complementaria para
comprensión de los contenidos.

20%

Prueba escrito (tipo test) Online síncrono Examen tipo test  con 45 items de
respuesta múltiple. 40%



Para aprobar la teoría es necesario aprobar tanto el examen tipo test como el de  los supuestos
prácticos.   Solo se pueden sumar la puntuación de ambas pruebas si se ha obtenido al menos dos
puntos en el examen tipo test y un punto en el de supuestos prácticos.  
Las prácticas se aprueban con una puntuación igual o superior a dos.
Aprobar la asignatura requiere aprobar de modo independiente la teoría y las prácticas. 
 
Para la convocatoria ordinaria II se mantendrán estos mismos criterios de evaluación

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 Descripción Porcentaje

Documentos propios
(individual) y defensa oral
de los informes de
prácticas.

Online asíncrono la
entrega de los
informes de
prácticas. Online
síncrono la defensa
oral de dichos
informes.

Elaboración de dos informes de
las prácticas. Defensa oral de los
informes de prácticas.

40%  

Prueba escrita tipo test y
con preguntas de
desarrollo

Online síncrono

Examen que incluye:
1. Una prueba tipo test con 45
ítems de respuesta múltiple y un
peso de 4 puntos.
2. Un examen con 4 preguntas de
desarrollo, con un peso de 2
puntos (0,5 puntos cada
pregunta)

60%  

        

Para aprobar la teoría es necesario aprobar tanto el examen tipo test como el de  los supuestos
prácticos.   Solo se pueden sumar la puntuación de ambas pruebas si se ha obtenido al menos dos
puntos en el examen tipo test y un punto en el de supuestos prácticos.  

Las prácticas se aprueban con una puntuación igual o superior a dos.

Aprobar la asignatura requiere aprobar de modo independiente la teoría y las prácticas. 

 

Para la convocatoria ordinaria II se mantendrán estos mismos criterios de evaluación.


