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ATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Bárbara Lorence Lara (T1) 
Psicología Social, Evolutiva y de la Educación
Psicología Evolutiva y de la Educación 
-mail:barbara.lorence@dpee.uhu.es 

orario tutorías primer semestre1: 
Miércoles Jueves V
9.10 a 11.30  11.00 a 12.00
16.00 a 19.00   

orario tutorías segundo semestre: 
Miércoles Jueves V
  11.00 a 12.00
16.00 a 19.00   

A contratar (T2) 
Psicología Social, Evolutiva y de la Educación
Psicología Evolutiva y de la Educación 
-mail: 

orario tutorías primer semestre: 
Miércoles Jueves V
   
   

orario tutorías segundo semestre: 
Miércoles Jueves V
   
   

                   
El horario de tutorías de ambos semestres puede sufrir modificaciones con posterioridad a la publicación 

Guía Docente; se recomienda al alumnado consultar las actualizaciones del mismo en los tablones 
de anuncios de los Departamentos. 

 

rrollo / Developmental Psychology 

y contextuales de la Educación Social 

Año del plan de estudio:2010 
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Psicología Social, Evolutiva y de la Educación 

Telf.: 89 209  
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11.00 a 12.00 

Viernes 
11.00 a 12.00 

Psicología Social, Evolutiva y de la Educación 

Telf:  

Viernes 

Viernes 

El horario de tutorías de ambos semestres puede sufrir modificaciones con posterioridad a la publicación 
Guía Docente; se recomienda al alumnado consultar las actualizaciones del mismo en los tablones 
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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

COMPETENCIAS: 
a. Genéricas (G)::  
B1. Conocer y comprender de forma crítica las bases teóricas y metodológicas que 
desde perspectivas pedagógicas, sociológicas, 
sustentan los procesos socioeducativos
posibilitan, orientan y legitiman la acción del Educador y el Educador Social.
B2. Analizar , conocer y comprender las funciones que cultural e h
ido adquiriendo la profesión de Educador y Educadora Social
características de las instituciones y organizaciones en las que desempeña su 
trabajo, con objeto de configurar su campo e identidad profesional.
B8. Afrontar los deberes 
demandas y formas de exclusión social que planea la sociedad del conocimiento
profesión del educador/a social.
b. Transversales (T): 
T5: Promover, respetar y velar por los derechos humanos, l
y la igualdad social. 
c. Específicas (E): 
E1. Fomentar estrategias de enseñanza y aprendizaje basadas
e investigadora que facilite la colaboración, la participación activa, el trabajo en 
grupo y procesos de reflexión y acción en la definición de grupos humanos capaces 
de transformar su propia realidad.
E3. Conocer los estadios evolu
implicaciones educativas. 
E4. Conocer las políticas de bienestar social y la legislación que sustenta los 
procesos de intervención socioeducativa.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

• Describir los procesos de desarrollo psicológico a lo largo 
• Explicar la naturaleza de dicho desarrollo y los factores claves que lo

determinan. 
• Iniciarse en la aplicación de estos conocimientos en 

necesidades evolutivo

Número de horas de trabajo del alumn
 
Nº de Horas en créditos ECTS
• Clases Grupos grandes: .............................................................. 
• Clases Grupos reducidos: ............................................................  
• Trabajo autónomo o en tutoría
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
 

Presentación y exposición de los contenidos
Prácticas de Seminario o trabajos de pequeño grupo. 

Lectura y discusión de textos relevantes, 

ACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Grado en Educación Social 

Guía didáctica de la asignatura 
 

ESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

SITOS Y/O RECOMENDACIONES: Ninguno. 

1. Conocer y comprender de forma crítica las bases teóricas y metodológicas que 
pedagógicas, sociológicas, psicológicas y antropológicas que 

sustentan los procesos socioeducativos, así como los marcos legislativos que 
posibilitan, orientan y legitiman la acción del Educador y el Educador Social.
B2. Analizar , conocer y comprender las funciones que cultural e históricamente ha 

riendo la profesión de Educador y Educadora Social, así como las 
características de las instituciones y organizaciones en las que desempeña su 
trabajo, con objeto de configurar su campo e identidad profesional. 

 y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas 
demandas y formas de exclusión social que planea la sociedad del conocimiento
profesión del educador/a social. 

Promover, respetar y velar por los derechos humanos, los valores democráticos 

E1. Fomentar estrategias de enseñanza y aprendizaje basadas en una actitud crítica 
e investigadora que facilite la colaboración, la participación activa, el trabajo en 
grupo y procesos de reflexión y acción en la definición de grupos humanos capaces 
de transformar su propia realidad. 
E3. Conocer los estadios evolutivos de la población con la que se trabaja y sus 

E4. Conocer las políticas de bienestar social y la legislación que sustenta los 
procesos de intervención socioeducativa. 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 

Describir los procesos de desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital.
Explicar la naturaleza de dicho desarrollo y los factores claves que lo

Iniciarse en la aplicación de estos conocimientos en la identificación de 
necesidades evolutivo-educativas que requieran de intervención.

METODOLOGÍA 

Número de horas de trabajo del alumnado: 

Nº de Horas en créditos ECTS: (Nº créd. x25):...................................
Clases Grupos grandes: .............................................................. 
Clases Grupos reducidos: ............................................................  
Trabajo autónomo o en tutoría (Nº de créd. x 25 – horas de clase........

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

HORAS PRESENCIALIDAD
Clases expositivas 

Presentación y exposición de los contenidos 
60-75 

Prácticas de Seminario o trabajos de pequeño grupo. 
Visitas preparadas 

45-60 

Lectura y discusión de textos relevantes, exposición de 
trabajos e informes 

15-22.5 

Sesiones de tutorías 7.5-15 

1. Conocer y comprender de forma crítica las bases teóricas y metodológicas que 
psicológicas y antropológicas que 

, así como los marcos legislativos que 
posibilitan, orientan y legitiman la acción del Educador y el Educador Social. 

istóricamente ha 
, así como las 

características de las instituciones y organizaciones en las que desempeña su 

ante las nuevas 
demandas y formas de exclusión social que planea la sociedad del conocimiento a la 

os valores democráticos 

en una actitud crítica 
e investigadora que facilite la colaboración, la participación activa, el trabajo en 
grupo y procesos de reflexión y acción en la definición de grupos humanos capaces 

tivos de la población con la que se trabaja y sus 

E4. Conocer las políticas de bienestar social y la legislación que sustenta los 

del ciclo vital. 
Explicar la naturaleza de dicho desarrollo y los factores claves que lo 

la identificación de 
educativas que requieran de intervención. 

.................................150 
Clases Grupos grandes: .............................................................. 33  
Clases Grupos reducidos: ............................................................  12  

........105 

PRESENCIALIDAD 
SI 

SI 

SI 

SI 
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Actividades de evaluación formativa

 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES
 
Clase teórica: magistral, expositiva, re

Clases prácticas: 
laboratorio, el aula de informática

casos o problemas; visitas o excursiones; análisis 
de materiales documentales (lecturas, material 

Tutorías especializadas;
dirección de trabajos individuales o en grupo, etc.

 

 
TEMARIO DESARROLLADO
Bloque I. CONCEPTOS BÁSICOS Y TEORÍAS DEL DESARROLLO.
TEMA 1. Introducción a la Psicología del Desarrollo.
1.1. Objeto de estudio y 
1.2. Elementos del desarrollo y controversias conceptuales
1.3. Teorías sobre el desarrollo humano.
1.4. Principales contextos de desarrollo en 
Bloque II. El desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital
TEMA 2. DESARROLLO PSICOLÓGICO A LO LARGO DE LA INFANCIA 
2.1. Crecimiento físico y desarrollo psicomotor.
2.2. Desarrollo cognitivo.
2.3. Desarrollo comunicativo
2.4. Desarrollo socioafectivo.
 
TEMA 3. DESARROLLO PSICOLÓGICO EN LA ADOLESCENCIA 
3.1. Conceptualización de la etapa adolescente.
3.2. Cambios físicos. 
3.3. Desarrollo cognitivo
3.4. Desarrollo de la personalidad
3.5. Desarrollo socio-afectivo.
 
TEMA 4. DESARROLLO PSICOLÓGICO DURANTE LA ADULTEZ 
4.1. Perspectivas teóricas y conceptos clave en el análisis del desarrollo 

psicológico en la adultez 
4.2. Cambios físicos  
4.3. Desarrollo intelectual, socio
4.4. Roles y experiencias característicos de la adultez 
 
TEMA 5. DESARROLLO PSICOLÓGICO DURANTE LA VEJEZ 
5.1. Conceptos clave en el análisis del desarrollo psicológico en la vejez 
5.2. Tipos de envejecimiento 
5.3. Cambios psicológicos más significativos 
5.4. Roles y experiencias característicos de la vejez
 
BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Básica: 

ACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Grado en Educación Social 

Guía didáctica de la asignatura 
 

Actividades de evaluación formativa 3-15 
Examen Final 3-15 

METODOLOGÍAS DOCENTES 
Marcar con una X

Clase teórica: magistral, expositiva, resolución de 
problemas, debates, etc. 

Clases prácticas: (en el aula de clase, el 
de informática); análisis de 

o problemas; visitas o excursiones; análisis 
de materiales documentales (lecturas, material 

audio-visual, etc.). 
; dirección de seminarios; 

dirección de trabajos individuales o en grupo, etc. 

TEMARIO DESARROLLADO 
Bloque I. CONCEPTOS BÁSICOS Y TEORÍAS DEL DESARROLLO. 

Introducción a la Psicología del Desarrollo. 

Objeto de estudio y objetivos de la Psicología del Desarrollo. 
Elementos del desarrollo y controversias conceptuales. 
Teorías sobre el desarrollo humano. 
Principales contextos de desarrollo en el ciclo vital.  

psicológico a lo largo del ciclo vital. 
TEMA 2. DESARROLLO PSICOLÓGICO A LO LARGO DE LA INFANCIA 

físico y desarrollo psicomotor. 
Desarrollo cognitivo. 
Desarrollo comunicativo-lingüístico. 
Desarrollo socioafectivo. 

TEMA 3. DESARROLLO PSICOLÓGICO EN LA ADOLESCENCIA  
ización de la etapa adolescente. 

Desarrollo cognitivo.  
Desarrollo de la personalidad. 

afectivo. 

TEMA 4. DESARROLLO PSICOLÓGICO DURANTE LA ADULTEZ  
Perspectivas teóricas y conceptos clave en el análisis del desarrollo 

icológico en la adultez  

Desarrollo intelectual, socio-personal y afectivo  
Roles y experiencias característicos de la adultez  

TEMA 5. DESARROLLO PSICOLÓGICO DURANTE LA VEJEZ  
Conceptos clave en el análisis del desarrollo psicológico en la vejez 
Tipos de envejecimiento  
Cambios psicológicos más significativos  
Roles y experiencias característicos de la vejez 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 

SI 
SI 

Marcar con una X 
X 

X 

X 

 

TEMA 2. DESARROLLO PSICOLÓGICO A LO LARGO DE LA INFANCIA  

Perspectivas teóricas y conceptos clave en el análisis del desarrollo 

Conceptos clave en el análisis del desarrollo psicológico en la vejez  
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• Hidalgo, M.V., Sánchez, J., y 

del desarrollo durante la infancia. 
• Muñoz-Tinoco, V. Román, M., López. I, Candau, X., Jiménez

Morgado, B., Ridao, P., Ríos, M. y
del desarrollo aplicada a la educación

• Muñoz, a. (2015). La familia como contexto de desarrollo infantil. 
Dimensiones de análisis relevantes para la intervención educativa y 
social. Portularia, revista de trabajo social, 5

• Palacios, J.; Marchesi, 
psicológico y educación 1. Psicología evolutiva

• Santrock, J.W. (2004). 
ed.). Madrid: Mcgraw

• Schaie, k. W. y W
vejez. Madrid: Pearson. 

• Berger, K. S. y Thompson, 
y vejez. Madrid: Editorial panamericana. 

 
Específica 
 

• Arranz, E. (coord.).(2004). 
• Berger, K. S. (2007). 

ed.). Madrid: Editorial Médica P
• Berk, L.E. (1999). Desarrollo del niño y del adolescente

Prentice-Hall.  
• Delval, J. (1994). El desarrollo humano
• González cuenca, A.M

prácticas. Málaga: E
• López, F., Etxebarría, I

Desarrollo afectivo y social
• Menéndez, S.,Muñoz, A

el ciclo vital: actividades académicas dirigidas
• Rodrigo, M. J. y Palacios,

Madrid: Alianza. 
 
� Otros recursos 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
Proyectos y programas: 
http://www.who.int/entity/en/
CENTRO REINA SOFÍA SOBRE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
http://adolescenciayjuventud.org/es/
OBSERVATORIO DE LA INFANCIA
http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/
EUROPEAN ASSOCATION FOR RESEARCH ON ADOLESCENCE
https://www.earaonline.org/bi
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación final se conseguirá teniendo en cuenta las puntuaciones obtenidas en 
cada uno de las siguientes actividades:
 
 
Actividades Prácticas vinculadas a la 
asignatura 
Pruebas escritas 

 
� Técnicas e instrumentos de evaluación:

ACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Grado en Educación Social 

Guía didáctica de la asignatura 
 

Hidalgo, M.V., Sánchez, J., y Lorence, B. (2008). Procesos y necesidades 
del desarrollo durante la infancia. XXI. Revista de Educación, 10

Román, M., López. I, Candau, X., Jiménez
Morgado, B., Ridao, P., Ríos, M. y Vallejo, R. (2011). Manual de 
del desarrollo aplicada a la educación. Madrid: Pirámide  
Muñoz, a. (2015). La familia como contexto de desarrollo infantil. 
Dimensiones de análisis relevantes para la intervención educativa y 

Portularia, revista de trabajo social, 5(2), 147-163 
archesi, A., y Coll, C. (comps.). (1999). 

psicológico y educación 1. Psicología evolutiva. Madrid: Alianza. 
. (2004). Psicología del desarrollo en la adolescencia
cgraw-hill. 

Willis, S. L. (2003). Psicología de la edad adulta y la 
earson.  
hompson, R. A. (2001). Psicología del desarrollo: adultez 
ditorial panamericana.  

. (coord.).(2004). Familia y desarrollo psicológico. Madrid: 
. S. (2007). Psicología del desarrollo: infancia y adolescencia

ed.). Madrid: Editorial Médica Panamericana. 
Desarrollo del niño y del adolescente (4ª ed.). Madrid: 

). El desarrollo humano. Madrid. Siglo xxi.  
A.M. y otros (1995). Psicología del desarrollo: teoría y 
Ediciones Aljibe.  

Etxebarría, I., Fuentes, M. J. y Ortiz, M. J. (eds.). (1999). 
Desarrollo afectivo y social. Madrid: Pirámide.  

Muñoz, A. y Granado, M.C. (2007). El desarrollo psicológico en 
el ciclo vital: actividades académicas dirigidas. Málaga: Aljibe. 

alacios, J. (coords.).(1998). Familia y desarrollo humano

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

http://www.who.int/entity/en/ 
CENTRO REINA SOFÍA SOBRE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 
http://adolescenciayjuventud.org/es/ 
OBSERVATORIO DE LA INFANCIA 
http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/ 
EUROPEAN ASSOCATION FOR RESEARCH ON ADOLESCENCE 
https://www.earaonline.org/biennial-meetings/ 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
La evaluación final se conseguirá teniendo en cuenta las puntuaciones obtenidas en 

de las siguientes actividades: 

MÍNIMO MÁXIMO
Actividades Prácticas vinculadas a la 20% 80% 

20% 80% 

Técnicas e instrumentos de evaluación: 

Lorence, B. (2008). Procesos y necesidades 
XXI. Revista de Educación, 10, 85-95. 

Román, M., López. I, Candau, X., Jiménez-Lagares, I., 
). Manual de psicología 

Muñoz, a. (2015). La familia como contexto de desarrollo infantil. 
Dimensiones de análisis relevantes para la intervención educativa y 

. (comps.). (1999). Desarrollo 
lianza.  

Psicología del desarrollo en la adolescencia (9ª 

Psicología de la edad adulta y la 

Psicología del desarrollo: adultez 

Madrid: Pearson.  
Psicología del desarrollo: infancia y adolescencia (7ª 

(4ª ed.). Madrid: 

Psicología del desarrollo: teoría y 

. J. (eds.). (1999). 

El desarrollo psicológico en 
ljibe.  

ollo humano. 

La evaluación final se conseguirá teniendo en cuenta las puntuaciones obtenidas en 

MÁXIMO 
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o Pruebas y exámenes.
o Actividades académicas dirigidas.
o Participación en tutorías y seminarios concretos.

 
� Criterios de evaluación y calificación:
exponen en este apartado serán válidos tanto para los alumnos presenciales como 
para los no presenciales.  
 
Contenidos teóricos (supone el 60%
exámenes parciales con las siguientes
y 40 preguntas con tres opciones de respuesta
correctamente al 70% de las preguntas formuladas (sin restar errores) para 
conseguir el aprobado. Con e
los dos primeros temas mientras que
el alumno ha aprobado o no el primero de los exámenes, la asignatura en su 
totalidad o solo los tres últimos temas. 

 
Contenidos prácticos (supone el 20%
desarrollará, en grupo o individualmente, diversas actividades prácticas relacionadas 
con el temario de la asignatura. En el caso de que el docente lo decidiera por causas 
relacionadas con el número de alu
podría evaluarse en el examen de la asignatura en detrimento de la entrega de las 
actividades prácticas. 

 
PARA APROBAR LA ASIGNATURA SE TIENE QUE TENER APROBADO
EL EXAMEN Y, POR OTRO LADO, LAS 
ambas partes por separado, se procede a la suma de sus puntuaciones para obtener 
la nota final. 
 
Se estima que los alumnos/as que puedan acogerse a
señalados en el art. 9 de la Normativa de eval
Universidad de Huelva (estudiantes con discapacidad, estudiantes calificados 
deportistas de alto nivel, estudiantes que desarrollan prácticas en empresas, 
estudiantes que desempeñan actividad laboral con horario inco
asistencia a las clases, estudiantes con enfermedad grave de larga duración, y 
estudiantes con baja médica por riesgo de embarazo), no tendrán problemas para 
examinarse de acuerdo al sistema de evaluación especificado anteriormente.

 
La nota final corresponderá con los siguientes niveles, siguiendo el baremo prescrito 
por la Normativa de Exámenes y Evaluaciones de la Universidad de Huelva: 
Suspenso (menos de 5), Aprobado (desde 5 hasta menos de 7), Notable (desde 7 
hasta menos de 9), y Sobr
concedida a aquel/los alumno/s que obtenga/n la mayor calificación en la asignatura 
siempre que supere la calificación del 9 como viene reflejado en Normativa. 
 
Los criterios serán los siguientes: 

- Análisis y reflexión sobre los temas de la asignatura.
- Manejo significativo de los conocimientos más importantes recogidos en el 

programa. 
- Aplicación de los contenidos teóricos a la resolución de diversas situaciones 

prácticas que se planteen en clase.
- Uso y manejo de bibliografía pertinente.
- El incumplimiento de normas de ortografía, puntuación y expresión en 

prácticas, trabajos y exámenes será motiv
influirá negativamente en la evaluación

ACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Grado en Educación Social 

Guía didáctica de la asignatura 
 

Pruebas y exámenes. 
Actividades académicas dirigidas. 
Participación en tutorías y seminarios concretos. 

Criterios de evaluación y calificación: Los criterios de evaluación que se 
exponen en este apartado serán válidos tanto para los alumnos presenciales como 

(supone el 60%-80% de la nota final): se realizarán dos 
exámenes parciales con las siguientes características: examen tipo test de 

con tres opciones de respuesta. El alumnado debe
% de las preguntas formuladas (sin restar errores) para 

Con el primer examen se pretende evaluar los contenidos de 
mientras que con el segundo se evaluará, dependiendo de si 

el alumno ha aprobado o no el primero de los exámenes, la asignatura en su 
totalidad o solo los tres últimos temas.  

(supone el 20%-40% de la nota final): el alumnado 
desarrollará, en grupo o individualmente, diversas actividades prácticas relacionadas 
con el temario de la asignatura. En el caso de que el docente lo decidiera por causas 
relacionadas con el número de alumnos matriculados, el contenido de las prácticas 
podría evaluarse en el examen de la asignatura en detrimento de la entrega de las 

PARA APROBAR LA ASIGNATURA SE TIENE QUE TENER APROBADO, POR UN LADO,
EL EXAMEN Y, POR OTRO LADO, LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS. Una vez superadas 
ambas partes por separado, se procede a la suma de sus puntuaciones para obtener 

Se estima que los alumnos/as que puedan acogerse a algunos de los casos 
señalados en el art. 9 de la Normativa de evaluación para titulaciones de Grado de la 
Universidad de Huelva (estudiantes con discapacidad, estudiantes calificados 
deportistas de alto nivel, estudiantes que desarrollan prácticas en empresas, 
estudiantes que desempeñan actividad laboral con horario incompatible para la 
asistencia a las clases, estudiantes con enfermedad grave de larga duración, y 
estudiantes con baja médica por riesgo de embarazo), no tendrán problemas para 
examinarse de acuerdo al sistema de evaluación especificado anteriormente.

ta final corresponderá con los siguientes niveles, siguiendo el baremo prescrito 
por la Normativa de Exámenes y Evaluaciones de la Universidad de Huelva: 
Suspenso (menos de 5), Aprobado (desde 5 hasta menos de 7), Notable (desde 7 
hasta menos de 9), y Sobresaliente (entre 9 y 10). La matrícula/s de Honor será 
concedida a aquel/los alumno/s que obtenga/n la mayor calificación en la asignatura 
siempre que supere la calificación del 9 como viene reflejado en Normativa. 

serán los siguientes:  
Análisis y reflexión sobre los temas de la asignatura. 
Manejo significativo de los conocimientos más importantes recogidos en el 

Aplicación de los contenidos teóricos a la resolución de diversas situaciones 
prácticas que se planteen en clase. 

y manejo de bibliografía pertinente. 
El incumplimiento de normas de ortografía, puntuación y expresión en 
prácticas, trabajos y exámenes será motivo de suspensión de la materia e 
influirá negativamente en la evaluación. 

Los criterios de evaluación que se 
exponen en este apartado serán válidos tanto para los alumnos presenciales como 

80% de la nota final): se realizarán dos 
características: examen tipo test de entre 20 

. El alumnado deberá responder 
% de las preguntas formuladas (sin restar errores) para 

aluar los contenidos de 
se evaluará, dependiendo de si 

el alumno ha aprobado o no el primero de los exámenes, la asignatura en su 

0% de la nota final): el alumnado 
desarrollará, en grupo o individualmente, diversas actividades prácticas relacionadas 
con el temario de la asignatura. En el caso de que el docente lo decidiera por causas 

mnos matriculados, el contenido de las prácticas 
podría evaluarse en el examen de la asignatura en detrimento de la entrega de las 

, POR UN LADO, 
Una vez superadas 

ambas partes por separado, se procede a la suma de sus puntuaciones para obtener 

algunos de los casos 
uación para titulaciones de Grado de la 

Universidad de Huelva (estudiantes con discapacidad, estudiantes calificados 
deportistas de alto nivel, estudiantes que desarrollan prácticas en empresas, 

mpatible para la 
asistencia a las clases, estudiantes con enfermedad grave de larga duración, y 
estudiantes con baja médica por riesgo de embarazo), no tendrán problemas para 
examinarse de acuerdo al sistema de evaluación especificado anteriormente. 

ta final corresponderá con los siguientes niveles, siguiendo el baremo prescrito 
por la Normativa de Exámenes y Evaluaciones de la Universidad de Huelva: 
Suspenso (menos de 5), Aprobado (desde 5 hasta menos de 7), Notable (desde 7 

La matrícula/s de Honor será 
concedida a aquel/los alumno/s que obtenga/n la mayor calificación en la asignatura 
siempre que supere la calificación del 9 como viene reflejado en Normativa.  

Manejo significativo de los conocimientos más importantes recogidos en el 

Aplicación de los contenidos teóricos a la resolución de diversas situaciones 

El incumplimiento de normas de ortografía, puntuación y expresión en 
o de suspensión de la materia e 
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MECANISMOS DE CONTROL Y 

- Revisión durante el proceso de las producciones hasta su versión definitiva: 
tutorías personales y en equipo.

- Contactos periódicos a través del correo electrónico y materiales 
informáticos: tutorías virtuales.

- Guías de trabajo, documentos 
facilitar el tratamiento de los contenidos (papel y virtual).

- Sesiones concretas de clase para revisar y reorientar la dinámica de trabajo. 
- Entrega de las actividades prácticas de la asignatura en el tiempo y form

comunicada por el profesorado de la asignatura.
- Informes de evaluación cualitativos y dialogados: tutorías en equipo.
- Uso de la plataforma de teleformación (Moodle) de la asignatura. 

 

ACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Grado en Educación Social 

Guía didáctica de la asignatura 
 

MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
Revisión durante el proceso de las producciones hasta su versión definitiva: 
tutorías personales y en equipo. 
Contactos periódicos a través del correo electrónico y materiales 
informáticos: tutorías virtuales. 
Guías de trabajo, documentos específicos y orientaciones precisas para 
facilitar el tratamiento de los contenidos (papel y virtual). 
Sesiones concretas de clase para revisar y reorientar la dinámica de trabajo. 
Entrega de las actividades prácticas de la asignatura en el tiempo y form
comunicada por el profesorado de la asignatura. 
Informes de evaluación cualitativos y dialogados: tutorías en equipo.
Uso de la plataforma de teleformación (Moodle) de la asignatura. 

 

Revisión durante el proceso de las producciones hasta su versión definitiva: 

Contactos periódicos a través del correo electrónico y materiales 

específicos y orientaciones precisas para 

Sesiones concretas de clase para revisar y reorientar la dinámica de trabajo.  
Entrega de las actividades prácticas de la asignatura en el tiempo y forma 

Informes de evaluación cualitativos y dialogados: tutorías en equipo. 
Uso de la plataforma de teleformación (Moodle) de la asignatura.  



 
ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL S

SEMANA 
18 de Febrero al 5 de Junio 
Clases: Miércoles y Viernes 

Nº horas Contenidos teóricos/prácticos

Gran 
Grupo 

Grupo 
reducido Gran Grupo

A B 

1º semana 4   Presentación 
y Tema 1

2º semana 2 2  Tema 1

3º semana 2  2 Tema 2

4º semana 4   Tema 2 

5º semana 4   Tema 2

6º semana 4   Tema 2

7º semana  2 2 

8º semana 4   Tema 

9º semana 
Semana Santa    

10º semana 1 2  Tema 3

11º semana 
Festividad (1 de Mayo)   2 

12º semana 4   Tema 

13º semana  2 2 

14º semana  2 2 

15º semana 4   Tema 

 Total horas 33 10 10 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Grado en Educación Social 

Guía didáctica de la asignatura 
 

ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL SEGUNDO SEMESTRE 
Contenidos teóricos/prácticos 

Nº horas 
tutorías 

especializadas 

Entrega/exposición 
prevista de trabajos 

y/o actividades Gran Grupo Grupo reducido 

Presentación 
y Tema 1 

   

Tema 1 Tema 1 (AAD1)   

Tema 2 Tema 1 (AAD1)   

Tema 2     

Tema 2    

Tema 2    

 Tema 2 (AAD2)   

Tema 2 y 3    

    

Tema 3 Tema 3 (AAD3)  Entrega AAD1 
(Primer parcia

 Tema 3 (AAD3)   

ma 3 y 4    

 Tema 4 (AAD4)   

 Tema 3 (AAD3)  
Entrega 

/exposición AAD3 

Tema 4 y 5    

    

Nº de horas 
pruebas 

evaluación 

Otras (añadir cuantas 
sean utilizadas) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1  hora 
Primer parcial)  

  

  

  

  

  

  


