
ANEXO II 

ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

Asignatura: ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 

Curso 2º Cuatrimestre 4º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

El temario de la asignatura permanece tal como está recogido en la Guía Didáctica de la 
Asignatura, en la cual algunos de los temas podrán complementarse o sustituirse mediante 
una actividad práctica. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Las clases teóricas se adaptarán a la modalidad no presencial mediante la lectura de 
documentos y ayuda al estudio que consistirá en: 

 Presentaciones de los temas en formato MS-Power Point, que constituyen un resumen de los 
temas y explicaciones –cuando sea necesario- de los contenidos. 

 Se incluirá, en la medida de lo posible, videoclips o podcasts con explicaciones de aspectos 
concretos. 

 Seguimiento mediante videoconferencia del estudio del alumnado para solucionar dudas, 
contestar preguntas y orientar el estudio de los contenidos. 

 Mantenimiento de las tutorías mediante correo-e. 

 
Las 4 sesiones prácticas, de 2 horas de duración cada una, consistentes en desarrollo de 
dinámicas de ASC y desarrollo de un proyecto breve de ASC, serán sustituidas por sesiones 
de la siguiente forma: 

1. Búsqueda de dinámicas de ASC, por grupos –mediante la creación de grupos de trabajos en 
Google Docs, por ejemplo-, para cumplimentar fichas donde se describan esas dinámicas y 
que están explicadas en el correspondiente apartado de la asignatura en Moodle. En el caso 
de que los grupos no puedan formalizarse por dificultades técnicas, se permitirá el trabajo 
individual. 

2. Visionado de un documental y participación en un foro sobre dicho documental. Cada 
estudiante aportará su opinión y contestará u opinará sobre, al menos dos o tres, opiniones 
de sus compañeros/as. 

3. Otras prácticas podrán consistir en la realización, por grupos o individualmente, de un 
proyecto breve en el que se incluirán las dinámicas que se buscaron en otras prácticas. En el 
caso de que los grupos no puedan formalizarse por dificultades técnicas, se permitirá el 
trabajo individual. También cabe la posibilidad de realizar una práctica sobre píldoras 
formativas en Animación Sociocultural con participación en el foro y la incorporación, del 
alumnado, de un vídeo corto sobre una actividad. 

Adaptación de sistemas de evaluación 

Se cambia el sistema de evaluación que aparece en la Guía Didáctica de la Asignatura que 
aparece publicado en la página web de la Facultad, por este otro sistema que expone a 
continuación. Este sistema alternativo sigue las directrices de la CRUE y de la Facultad en 
materia de evaluación durante este período. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Prueba objetiva (tipo test donde 
restan las respuestas erróneas). 

40 % 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo).  

40 % 

Participación en foros. 10 % 

Participación en las 

videoconferencias. 
10 % 



 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia (caso práctico) 

30 % 

Prueba objetiva (tipo test donde 
restan las respuestas erróneas) 

70 % 
 

 

 


