
ANEXO II 

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

GRADO EN Educación Social

Denominación (español/inglés):  Competencias Psicológicas del profesional de la 
Educación Social/Psychological Competences of the Social Education Professional 

Curso  3º Cuatrimestre 6º 

Adaptación del temario a la Docencia Online

No es necesario 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes

Teniendo en cuenta en carácter teórico‐práctico de la asignatura, las diferentes actividades diseñadas 
se  realizarán  de  forma  online,  sin  modificar  el  contenido  ni  objetivos  de  la  materia,  mediante  el 
desarrollo de actividades reflexivas y colaborativas mediante el aula virtual de la Universidad de Huelva, 
así como de otras plataformas previamente convenidas e informadas con la totalidad del alumnado, 
tales como microsoft teams, zoom, discord, correo corporativo de la Universidad de Huelva. 

Adaptación de sistemas de evaluación

 
En la guía docente inicial se establecía que: 
 

 mínimo máximo
Elaboración de un diario de aprendizaje 1% 60%
Elaboración trabajo grupal 1% 30%
Prueba escrita 1% 10%
  

 
El 60% de la calificación final se fundamenta en las actividades formativas en las que los 
estudiantes realicen tratamiento de la información a través de lecturas dirigidas, análisis y 
comentarios críticos de documentos o vídeos, participación en dinámicas de clase... 
formalizado en un diario de aprendizaje de clase. Con este dossier el alumnado podrá obtener 
un 6 sobre la nota final de la asignatura. Para entregar este dossier es indispensable la 
asistencia a clase. 
El 30% de la calificación se basará en la realización de un trabajo grupal sobre algún aspecto 
desarrollado en la asignatura acordado previamente con el docente.  
Para evaluar este trabajo es un requisito indispensable la supervisión del docente antes de la 
entrega del mismo. 
El 10% de la calificación restante se basará en una prueba escrita de desarrollo de contenidos 
sobre los principios, procedimientos o conceptos fundamentales desarrollado en la asignatura. 
Esta prueba permitirá obtener un máximo de 1 a sumar a la nota final. 
Las tres técnicas de evaluación son obligatorias para el alumnado que cursa la materia. 
Los alumnos que han elegido la opción no presencial, debido a imposibilidad justificada de 
asistir a clase, realizarán un examen de desarrollo que valdrá el 50% de la calificación final de 
la nota teniendo como material de estudio el manual de referencia de la materia y un trabajo 
de investigación sobre la temática de la asignatura que valdrá el 50% de la calificación final de 
la asignatura. Para aprobar la asignatura deben de estar aptas o aprobadas cada una de las 
dos partes. 
 
Criterios de evaluación y calificación: 
• Prueba escrita individual 10% 
• Dossier de clase Carpeta de aprendizaje 60% 
• Trabajo grupal 30% 
 
Podrán optar a Matrícula de Honor aquellos alumnos y alumnas que han asistido regularmente 
a las clases, participen activamente en las diferentes actividades propuestas por el profesor, 
entreguen un Dossier de clase que obtengan una alta calificación como consecuencia del 
grado de reflexión y creatividad expresados. 
 
La evaluación actual, debido al estado de alarma, queda modificada de la siguiente forma: 

 



SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE

Documentos/Trabajos propios (individuales 
o en grupo)  40% 

Producciones colaborativas online  40% 

Autoevaluación  5% 

Participación  15% 

 
La nota máxima que se puede alcanzar con los documentos/trabajos propios es un 4; por el trabajo 
colaborativo online un 4; por la autoevaluación un 5, y por la participación en las diferentes plataformas 
online de debate establecidas, un 15.  Será requisito indispensable para superar la asignatura entregar 
todas las actividades propuestas por los docentes en tiempo y forma, así como participar activamente 
en las sesiones colaborativas online.   El  incumplimiento de estos requisitos, si no está debidamente 
justificado, supone la no superación de la materia. 
 
La Matrícula  de  Honor  se  contemplará  en  el  caso  de  que  la  calidad  del  trabajo  entregado  por  el 
alumnado sea merecedor de ello, alcanzando una puntuación total de 10 sumando todos los sistemas 
de evaluación establecidos en la presente guía. 
 

Evaluación única final presencial será sustituida por: 

Pruebas  síncronas:  Realización  de  Examen  oral  por  videoconferencia  donde  el  alumno 
resolverá los problemas planteados, además realizará un cuestionario para la evaluación de 
los contenidos teóricos. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTA
JE (%) 

Examen oral por video‐audio conferencia 
 

40% 

Documentos propios (individual) presentado on line durante la realización de la pr
ueba síncrona 

40% 

Autoevaluación reflexionada  20% 

 
 

 

 

 


