
ANEXO II 

MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

Asignatura: Política Social y del Estado de Bienestar
 

Curso  1  Cuatrimestre  2 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

Se mantiene el temario 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

La proyección de películas y documentales de temas sociales y de interés para el 
alumnado en la parte correspondiente a los temas 3 y 4 (temas 1 y 2 estaban impartidos 
antes de la suspensión de la actividad presencial) se facilita para su visionado a través 
de enlace en el curso virtual.  
Se facilitarán explicaciones y se resolverán dudas y cuestionamientos de forma 
síncrona en las sesiones del horario ordinario de la asignatura  a través de Zoom. 
Se elimina la participación en seminarios y asistencia a jornadas, que es sustituida por 
debates en el foro virtual de la asignatura. 

Adaptación de sistemas de evaluación 

a) Modalidad Evaluación continua.  
 
Situación original en la Guía docente: 
Será requisito para acogerse a esta modalidad:  
1. Asistencia a clases teóricas (al menos al 80%de las sesiones teóricas)  
2. Asistencia a clases prácticas (al menos al 80% de las sesiones prácticas)  
 
La calificación final será la media ponderada de la calificación correspondiente a la parte teórica y a la 
parte práctica. Cada una de estas partes, teórica y práctica, se ponderarán en función del número estimado 
de horas aproximado de trabajo del estudiante en cada tipo de actividad, respetando una proporción final 
de 60% teoría y 40% práctica. Para superar la asignatura se requerirá una nota mínima de 4 sobre 10 en 
cada una de las modalidades (teoría-práctica) para poder calcular la nota media final. En ningún caso 
esta media podrá ser inferior a 5.  
TEORÍA (60%): Examen tipo test de respuesta múltiple de 3 opciones. Dos respuestas erróneas restarán 
una de las contestadas de forma correcta.  
PRÁCTICA (40%): Realización de 4 actividades prácticas que consistirán en aplicar distintas 
modalidades de trabajo en grupo. Se podrán proyectar películas y documentales sobre los que se llevarán 
a cabo trabajos de análisis y reflexión a modo de recensiones. También se abrirá un espacio para 
discusión, reflexión y análisis de los textos indicados para las recensiones  
En el caso de alumnos con discapacidad. En particular, se les facilitará la realización de pruebas de 
evaluación en condiciones acordes con sus capacidades. El Vicerrectorado de Estudiantes, a través de 
una Comisión Técnica, evaluará las necesidades especiales en cada caso y apoyará al Departamento y/o 
Centro implicado en el aseguramiento del sistema de evaluación que sea necesario seguir.  
La mención de «Matrícula de Honor» (MH) podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los estudiantes matriculados 
en la asignatura en el correspondiente curso académico.  
 
Esto se sustituye en docencia online por: 

Serán evaluados 4 informes escritos de reflexión teórico-práctica sobre las 4 tareas 
propuestas (una para cada tema) y disponibles en el curso virtual. Estos informes se 
presentarán en grupo (de 3 a 5 alumnos) para los temas 1, 2 y 4, e individualmente para 
el tema 3.   
El peso de cada uno de los 4 informes escritos en la calificación final será del 25%. 
Para los/las estudiantes con necesidades especiales o situaciones que requieran medidas 
alternativas, deben definirse medidas adaptadas a sus circunstancias.



La mención de «Matrícula de Honor» (MH) podrá ser otorgada a los estudiantes que 
hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 
5% de los estudiantes matriculados en la asignatura en el correspondiente curso 
académico.  

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN  PORCENTAJE (%) 

Documentos propios (individuales o en grupo) presentado on line
100 

 

 
b) Evaluación única final  
 
Situación original en la Guía docente: 
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, o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad 
al inicio de la asignatura, lo comunicará de acuerdo con el procedimiento previsto en la guía docente de 
la asignatura o en su defecto, a través de su cuenta de correo electrónico de la Universidad de Huelva al 
profesorado responsable de la misma. Esto implicará la renuncia expresa a la evaluación continua, sin 
posibilidad de que el estudiante pueda cambiar de sistema. En el caso de asignaturas con docencia 
compartida por varios departamentos, el estudiante lo solicitará a todos los docentes implicados  
La/s prueba/s que formarán parte de la Evaluación única final son:  
El estudiante realizará una prueba objetiva, tipo test (80% nota) cuyo temario será el mismo que para el 
alumnado de la modalidad de evaluación continua. Además de realizar un único trabajo práctico donde 
se reflejen los contenidos de la asignatura. Este trabajo supondrá el 20% de la nota final.  
 

Esto se sustituye en docencia online por: Evaluación única final modalidad on line
 
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.  
El estudiante se podrá acoger a la evaluación única final, tras la publicación de este 
Anexo a la Guía Docente. La solicitud de cambio de modalidad de evaluación podrá 
realizarse en plazo que se arbitre al respecto mediante Resolución Rectoral.  
 
La/s prueba/s que formarán parte de la Evaluación única final modalidad on line son:  
 

a) Prueba escrita de respuesta abierta síncrona por videoconferencia a través de 
Zoom durante el horario de examen oficial cuyo temario será el mismo que para 
el alumnado de la modalidad de evaluación continua. La prueba escrita será 
remitida durante el acto síncrono en un archivo independiente en formato word 
o pdf, a la cuenta de correo electrónico (de la Universidad de Huelva) que se 
indique durante la prueba escrita síncrona. Esta prueba escrita on line síncrona 
ponderará en la calificación final de la asignatura un 40%.  
 

b) Además se presentarán durante el mismo acto síncrono de la prueba escrita los 
4 informes escritos de reflexión teórico-práctica correspondientes a cada uno 
de los 4 temas realizados individualmente. Los informes serán remitidos 
durante el acto síncrono, cada uno en un archivo independiente en formato word 
o pdf, a la cuenta de correo electrónico (de la Universidad de Huelva) que se 



indique durante la prueba escrita síncrona. Cada uno de los informes ponderará 
en la calificación de la signatura un 15% de la nota final.  

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN  PORCENTAJE (%) 

Prueba síncrona  escrita de respuesta abierta 
on line  

40 

Documentos propios (individual) 
presentado on line durante la 

realización de la prueba síncrona 

 
60 

 


