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Curso  2º EDUCACIÓN 
SOCIAL 

Cuatrimestre  2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

Se mantiene el temario original 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Tanto la teoría como la práctica de la asignatura es compatible con la docencia online, a través 
del uso de la plataforma moodle, apps para establecer videoconferencias con el alumnado, 
uso  de  correos  electrónicos  y  la  formación  de  grupos  de whatapps,  que    nos  permiten  la 
conexión inmediata alumnado‐ profesorado. 
Si hubiera alguna variación por circunstancias personales de  los  integrantes, se buscaría  la 
opción más adecuada para el grupo, así como alternativas en las herramientas telemáticas 
para aquellos alumnos/as que manifiesten dificultades tecnológicas. 
 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN  PORCENTAJE 

Examen oral por video‐audio 
conferencia 

 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

 

Prueba objetiva (tipo test) 
40% 

Prueba escrita de respuesta 
abierta 

 

Exámenes o pruebas offline 
 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

20% 

Producciones multimedias 
(individuales o en grupo) 

 

Producciones colaborativas online 
20% 

Debate 
 

 Evaluación por pares 
 



 Autoevaluación 
 

 Participación 
 

 
EVALUACIÓN ASIGNATURA TEÓRICO‐PRÁCTICA 
  
En la Guía original del curso académico 2019-2020 aparece: 
 
Mediante la evaluación de una prueba de actitud, para evaluar los conocimientos adquiridos 
sobre los contenidos teóricos de clase, comunicándose con la debida antelación su alcance, 
contenido y fecha de realización. 
Control del pase de firmas. Positiva si se supera el 80%. 
Examen tipo test, de 40 preguntas de opción múltiple. No restarán errores. Valdrá un 60%. 
máxima nota de examen, 6. 
Aprobado con 24 preguntas bien, 3,60. 
Quién no supere la parte teórica, no se le sumará la parte práctica. 
 
La parte práctica vale un 40%, un 4 como máximo, que se guardará hasta septiembre en caso 
de no superar la parte teórica. 
La suma de la parte teórica y práctica, debe sumar 5 para aprobar. 
Actitudes de falta de respeto hacia profesorado y alumnado, podrá ser evaluada 
negativamente. 
Todo material colgado en la plataforma y trabajado en clase, es objeto de examen. 
 
PRÁCTICAS 
 
Se desarrollarán dos prácticas. El alumno deberá elaborar y, en su caso, defender 
públicamente dos  informes de prácticas  
 
1. Diagnóstico e Intervención en un problema social. Se persigue que el estudiante 
diagnostique los diferentes factores que influyen en la aparición y desarrollo de un problema 
social de su interés. Tras el diagnóstico (mediante el uso de un instrumento facilitado por el 
profesor), el alumno desarrollará las estrategias de intervención psicosocial más pertinentes 
en función del análisis realizado del problema social.  
2. Planificación y evaluación del proyecto psicosocial esbozado en la primera práctica. 
Se trata de elaborar un documento que recoja las diferentes fases del proceso de planificación 
incluyendo los indicadores que permitan la evaluación de dicho proyecto. 
3. Cualquier otro, que sustituya a uno de los anteriores por motivo de actualidad. 
 
           La evaluación de la parte práctica se realizará sobre ambos informes que presentarán 
los alumnos en la fecha indicada por las profesoras. El valor de los mismos supone el 40% de 
la asignatura, siendo el valor máximo de las prácticas de 4 puntos. 
  Los objetivos que se persiguen con el desarrollo de la práctica, son los siguientes: 
 
 que el alumno desarrolle habilidades de identificación y análisis de los problemas sociales, 

en el ámbito educativo, desde una perspectiva comunitaria 
 que el alumno asuma diversos roles (asesor, consultor, analista, formador) dentro de su 

campo de actuación 
 que el alumno tome conciencia de sus propias competencias individuales y de sus 

limitaciones a la hora de intervenir sobre los problemas 
 que el alumno incremente su percepción sobre la necesidad de colaborar con otros 

profesionales. 
 



La profesora explicará cómo realizar ambos trabajos prácticos y, dedicará el tiempo que sea 
necesario en clase, para resolver dudas generales sobre el mismo. Los alumnos dispondrán 
del horario de tutorías para que la profesora haga el seguimiento de sus respectivos trabajos. 
 
Las aportaciones que, con carácter voluntario, desee realizar el alumno al desarrollo de la 
asignatura también serán valoradas. Dichos trabajos podrán ser realizados de forma individual 
o en grupo, y en su elaboración se prestará especial atención a los criterios de pertinencia, 
claridad, organización y evaluación crítica de los aspectos tratados en los mismos. 
 
 
Actividades evaluativas: 
 
 La evaluación final se conseguirá teniendo en cuenta las puntuaciones obtenidas en 
cada uno de las siguientes actividades: 
 
Actividad evaluativa Valoración % 
Prueba escrita de los contenidos de la asignatura 60% 
Realización de trabajos grupales y exposición en clase 40% 
  
Técnicas e instrumentos de evaluación: 
Exposición pública de conocimientos: presentaciones de temas y actividades. 
Confección de informes. 
Participación en tutorías y seminarios concretos. 
Entrevistas individuales y colectivas previo guión acordado. 
Pruebas y exámenes. 
 
Criterios de evaluación y calificación: 
Manejo significativo de los conocimientos más importantes recogidos en el programa. 
Profundidad en el análisis efectuado. 
Originalidad e implicación con las ideas que se plantean. 
Relación entre las ideas: comparaciones contrastes, semejanzas... 
Crítica razonada. 
Claridad y orden en la exposición. 
Uso y manejo de bibliografía pertinente 
 
Esto se sustituye en docencia online por: 
 
Un  examen  a  través  de  un  cuestionario  on  line/  offline  de  opción múltiple,  con  un  valor 
máximo del 40%, según las opciones que da la plataforma moodle, pudiendo variar el número 
de preguntas entre 20 y 30,  simultáneamente,  se  llevará a cabo supervisión por parte del 
profesor a través de videoconferencia. 
Adaptación de las prácticas que aparecen en el anexo original, que sumarán un total de tres 
prácticas grupales, pudiéndose contemplar alguna de forma individual, con un valor cada una 
del 20% 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN  PORCENTAJE (%) 

Examen oral por video‐audio 
conferencia 

 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

 

Prueba objetiva (tipo test) 
40 

Exámenes o pruebas offline 
 



Documentos propios (individuales 
o en grupo) 

20 

 
 
 
 
 
 

 

 


