
ANEXO II 

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

GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

Asignatura: Intervención Familiar/ Familiar Intervention 

Curso 2º Cuatrimestre 2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

Sin adaptación 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

La metodología se sustituye por carpetas de trabajo correspondientes a los bloques 
temáticos de la asignatura.  
El alumnado tendrá que estudiar el material que se encuentra en la Moodle, y será apoyado 
a través de clases online en los horarios de clase.  
Las tutorías individuales y grupales, serán atendidas mediante correo electrónico en las 
horas de tutoría de este cuatrimestre, así como mediante videoconferencias.  
Las exposiciones se realizarán a través de videoconferencias y foros de discusión.  

Adaptación de sistemas de evaluación 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN EN LA DOCENCIA PRESENCIAL 
En la modalidad presencial se indicaba: 
A) Actividades prácticas de cada tema (60%) 

 Carpeta de aprendizaje (1 a 4) – (40%): 
 Confección de un Programa de Intervención Familiar sobre una situación familiar 

dada, debiéndose contextualizar el caso. – (20%). 
B) Prueba escrita sobre los contenidos de la materia (40%). 

 Prueba objetiva, examen tipo de test de los contenidos teóricos con preguntas de 
aplicación práctica y teórica- (40%). El examen constará de unas 20 preguntas 
(aproximadamente), con tres opciones de respuestas, donde restarán los errores (-
0.5), para aprobar hay que tener 10 aciertos sin errores. Sólo sumará a la parte 
práctica a partir del aprobado, es decir, 2 puntos. Formula: (Aciertos-(E/2)x4)/20. 

Para superar la asignatura hay que obtener una calificación mínima de 5 puntos sobre 10. Se 
debe superar obligatoriamente el apartado A. Siendo la calificación mínima de 3 sobre 6 
puntos. El examen no será determinante para la superación de la asignatura aunque si 
influirá significativamente sobre la calificación final. Sólo sumará a la parte práctica a partir 
del aprobado, es decir, 2 puntos sobre 4. 
 
Además, la evaluación única final (100%) consistía en: 

a) Confección de un Programa de Intervención Familiar sobre una situación familiar 
dada, debiéndose contextualizar el caso.  (30%). 
b) Prueba escrita sobre los contenidos de la materia (70%). Examen tipo test, con 
tres opciones de respuestas, 30 preguntas aproximadamente, de contenidos 
teóricos con aplicación práctica o ejemplo. Restan los errores (0.5 x cada error). Para 
superar la prueba hay que alcanzar 15 aciertos sin errores. Formula: (Aciertos-
(E/2)x7)/30. 

Los dos apartados deben superarse de manera independiente (alcanzar una calificación 
mínima de 5 sobre 10 en cada uno) y la calificación final será la suma de las calificaciones 
superadas y obtenidas en cada apartado. Toda la documentación para la preparación de 
esta prueba es la misma que para la evaluación continua. 
 
Esto se sustituye en docencia online por: 

 
 



ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN EN LA DOCENCIA ONLINE 
 Producción colaborativa online para la elaboración de las carpetas de aprendizaje (1 

a 4) – (50%). 
 Producción multimedia de un Programa de Intervención Familiar sobre una 

situación familiar dada, debiéndose contextualizar el caso. – (20%). 
 Participación -(10%). 
 Prueba objetiva (tipo test) para la parte teórica.-(20%). La prueba constará de 20 

preguntas con tres opciones de respuestas, donde restarán los errores (-0.5), para 
aprobar hay que tener 10 aciertos sin errores. Sólo sumará a la parte práctica a 
partir del aprobado, es decir, 1 punto. Formula: (Aciertos-(E/2)x2)/20. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Prueba objetiva (tipo test) 
20 

Producciones multimedias 
(individuales o en grupo) 

20 

Producciones colaborativas online 
50 

Participación 10 

 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

Pruebas síncronas: Prueba objetiva tipo test, con tres opciones de respuestas, 30 preguntas, 
de contenidos teóricos con aplicación práctica o ejemplo. Restan los errores (0.5 x cada 
error). Para superar la prueba hay que alcanzar 15 aciertos sin errores. Formula: (Aciertos-
(E/2)x7)/30. El examen se realizará a través de un cuestionario en moodle. El tiempo de 
realización será de 15 minutos. 

Documentos propios individual para la confección de un Programa de Intervención Familiar 
sobre una situación familiar dada, debiéndose contextualizar el caso.  (30%). Se formalizará 
obligatoriamente en tres entregas parciales a través de moodle. Cada entrega tiene un 
valor de 1 punto. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Documentos propios (individuales ) 
30 

Prueba objetiva (tipo test) 
70 

 
 

Los dos apartados deben superarse de manera independiente (alcanzar una calificación 
mínima de 5 sobre 10 en cada uno) y la calificación final será la suma de las calificaciones 
superadas y obtenidas en cada apartado. Toda la documentación para la preparación de 
esta prueba es la misma que para la evaluación continua. 

 
 

 

 


