
ANEXO II 

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

GRADO EDUCACIÓN SOCIAL 

Asignatura: INSTITUCIONES ESCOLARES / SCHOOL INSTITUTIONS 

Curso 2º Cuatrimestre 2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

Ninguno 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Las clases teóricas se han desarrollado de la misma forma y en el mismo horario a través de 
la aplicación Zoom facilitada por la Universidad de Huelva a través de la plataforma Moodle. 

Adaptación de sistemas de evaluación 

Se indicarán de forma clara, incorporando los correspondientes porcentajes, los sistemas de 
evaluación online que sustituyen a los presenciales definidos con anterioridad en la Guía 
Docente. Los sistemas de evaluación a utilizar deben ser seleccionados entre los aquí indicados 
y que se encuentran explicados de forma detallada en los apartados 4 y 5 del Anexo I “Pautas 
a seguir para la adaptación de la evaluación a la modalidad de docencia online” de esta 
Instrucción. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Prueba escrita presencial sobre los 
contenidos de la materia 

40 

Trabajo grupal 
40 

Actividades prácticas de cada 
tema 

20 

 
ASIGNATURA TEÓRICO-PRÁCTICA  
En modalidad presencial, se indicaba: 

- Prueba escrita presencial sobre los contenidos de la materia (40%). El examen constará de 5 a 
10 preguntas de desarrollo donde se pedirá que se expongan los contenidos de programa 
teórico y se relacionará con el bloque práctico en algunos casos.  

- Trabajo grupal, 3 a 5 personas, práctico tutelado (individuales en casos excepcionales 
justificados y que será valorada esta posibilidad el equipo docente) sobre uno de los temas 
propuestos en clase (40%): Exposición de la actividad grupal elaborada, presentación del 
documento con el informe final y subida a la plataforma de ambas actividades en el plazo 
establecido. La elaboración y evaluación se realizará teniendo en cuenta la rúbrica que el 
profesorado presentará previamente.  

- Actividades prácticas en clase de cada tema (20%): de cada tema se pedirá una tarea breve de 
ampliación relacionada con el contenido tratado. Se hará entrega del mismo en el plazo 
establecido a través de la plataforma.  

Esto se sustituye en docencia online por: 

- Dos exámenes parciales teórico-prácticos “prueba objetiva” combinando preguntas cortas y 
tipo test en la Plataforma (40%). Donde se pedirá que se expongan los contenidos de 
programa teórico y se relacionará con el bloque práctico en algunos casos.  

- Trabajo grupal, 3 a 5 personas, práctico tutelado (individuales en casos excepcionales 
justificados y que será valorada esta posibilidad el equipo docente) sobre uno de los temas 
propuestos en clase (40%): Exposición de la actividad grupal elaborada, presentación del 



documento con el informe final y subida a la plataforma de ambas actividades en el plazo 
establecido. La elaboración y evaluación se realizará teniendo en cuenta la rúbrica que el 
profesorado presentará previamente.  

- Actividades prácticas de cada tema (20%): realizadas a través de pruebas objetivas en la 
plataforma de cada tema. Se realizarán, previo consenso del grupo, en fecha indicada. 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Prueba objetiva  
40 

Trabajo grupal 
40 

Actividades prácticas de cada tema 
20 

 
 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

Pruebas síncronas: Realización de Examen oral por videoconferencia donde el alumno 
resolverá los problemas planteados. 

 


