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DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO
Coordinador/a: TERESA GONZÁLEZ GÓMEZ
Centro/Departamento: SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL, Y SALUD PÚBLICA
Área de conocimiento: SOCIOLOGÍA
Nº Despacho: 4.28
E-mail: teresa.gonzalez@dstso.es
Telf.: 959219568
Horario de enseñanza de la asignatura:
Turno de mañana: lunes de 11:15 a 13:15y jueves de 9:00 a 11:00
Turno de tarde: lunes de 17:45 a 19:45 y jueves de 15:30 a 17:30
Horario TUTORÍAS segundo semestre: lunes de 11:00 a 14:00
Martes de 11:00 a 12:00 y de 15:00 a 17:00.
OTRO PROFESORADO:
POR DETERMINAR
Centro/Departamento: SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL Y SALUD PÚBLICA
Área de conocimiento: SOCIOLOGÍA
Nº Despacho:
email:
Telf.:
Horario de CLASES (turno de mañana):
Miércoles (9.00 h. – 11.00 h.) y Viernes (11.15 – 13.15 h.).
Horario TUTORÍAS segundo semestre:

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: Ninguno
COMPETENCIAS:
GENÉRICAS:
B1. Conocer y comprender de forma crítica las bases teóricas y metodológicas que
desde perspectivas pedagógicas, sociológicas, psicológicas y antropológicas que
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sustentan los procesos socioeducativos, así como los marcos legislativos que
posibilitan, orientan y legitiman la acción del Educador y Educadora social.
B2. Analizar, conocer y comprender las funciones que cultural e históricamente ha
ido adquiriendo la profesión del Educador/a Social, así como las características de
las instituciones y organizaciones en las que desempeña su trabajo, con objeto de
configurar su campo e identidad profesional.
B3. Diagnosticar y analizar los factores y procesos que intervienen en la realidad
sociocultural con el fin de facilitar la explicación de la complejidad socioeducativa y
la promoción de la intervención.
B7. Adquirir las
socioeducativa.

habilidades,

destrezas

y

actitudes

para

la

intervención

B8. Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas
demandas y formas de exclusión social que plantea la sociedad del conocimiento a
la profesión del educador/a social.
ESPECÍFICAS:
E1. Fomentar estrategias de enseñanza y aprendizaje basadas en una actitud
crítica e investigadora que facilite la colaboración, la participación activa, el trabajo
en grupo y procesos de reflexión y acción en la definición de grupos humanos
capaces de transformar su propia realidad.
E2. Conocer los supuestos y fundamentos teóricos y prácticos de la intervención
socioeducativa y sus ámbitos de actuación.
E3. Conocer los estadios evolutivos de la población con la que se trabaja y sus
implicaciones educativas.
E6. Promover una postura personal y grupal de autonomía crítica y emancipadora
ante la recepción de mensajes de los medios de información y comunicación social
y en particular ante los lenguajes persuasivos de los mismos.
E14. Conocer los principales conceptos, factores, así como el dominio de
estrategias para la prevención e intervención con menores en situación de riesgo o
conflicto social.
E17. Conocer los paradigmas de investigación en ciencias sociales, dominando sus
métodos y técnicas de recogida de análisis y procesos de datos.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
1.-Proporcionar herramientas analíticas (teórico-conceptuales) adecuadas para la
comprensión y el estudio de los diferentes tipos de estratificación social, estructura
social, así como de los principales problemas asociados a ellas.
2.-Proporcionar elementos de Identificación y diagnóstico de las principales
dimensiones de la desigualdad y la exclusión social.

NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO:
Nº de Horas en créditos ECTS (Nº créd. x25): .....................................

150
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-

Clases Grupos grandes: ..............................................................
33
Clases Grupos reducidos: ............................................................
12
Trabajo autónomo o en tutoría (Nº de créd. x 25 – horas de clase)...:105
ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas

Presencialidad

Sesiones académicas teóricas

33

X

Sesiones académicas prácticas

12

X

Lecturas obligatorias
Trabajos en grupo
Tutorías individualizadas y grupales.
La docencia se distribuye entre clases teóricas y prácticas, por ello se realizarán:
Sesiones de los grupos grandes:
Se tratará de realizar sesiones académicas teóricas en la que será necesario por
parte del alumnado la preparación previa de lecturas obligatorias en aras de
facilitar la comprensión de la exposición de los contenidos teóricos y facilite el
debate académico.
Sesiones de los grupos medianos:
-Se realizarán las actividades prácticas en el aula para que permitan fijar,
profundizar y desarrollar el contenido teórico de la asignatura.
-Se realizarán trabajos en grupo destinados a favorecer la participación de los
estudiantes, su colaboración y autonomía en la resolución de tareas concretas
ALUMNADO EN GENERAL:
El profesor expondrá en clase de forma oral los aspectos más destacados de cada
uno de los temas. Se utilizarán presentaciones en power point, reflejando de forma
esquemática los contenidos.
La clase será participativa, fomentándose el diálogo y el debate sobre aspectos
interesantes o controvertidos del programa.
NO PRESENCIALIDAD: ALUMNADO ACOGIDO A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTÍCULO 9 DE LA NORMATIVA DE EVALUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE
HUELVA:
El alumnado deberá comunicar al profesorado encargado de la asignatura en el
primer mes del semestre su situación particular para establecer un seguimiento
con el/la alumno/a en tutorías. Este alumnado hará el examen en las mismas
condiciones que el alumnado en general.
La condición de alumna/alumno no presencial deberá ser notificada no
más tarde del 17 de marzo. A partir de esta fecha no se admitirán más
cambios a la No presencialidad.
Es aconsejable e importante que el/la alumno/a tenga una tutoría con el
profesor/a para comprender mejor la dinámica de la asignatura, prácticas,
entregas, etc.
¿Quiénes pueden optar a esta modalidad? Todos aquellos alumnos que se
encuentren en cualquier situación detallada en el artículo 9 de la normativa de
evaluación para las titulaciones de grado de la Universidad de Huelva (sección a,
b, c, d, e y f). Deberán comunicarlo al profesor con la mayor antelación
posible. Se deberá justificar en todo caso el cambio de la modalidad presencial a
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no presencial por las mismas causas detalladas (sección a, b, c, d, e y f) del
artículo 9. El alumnado bajo esta modalidad de evaluación no tendrá modificación
alguna respecto al sistema de evaluación. Solamente tendrá la posibilidad de
realizar las actividades prácticas en grupos medianos de forma individual, siempre
y cuando sean tutorizadas por el profesorado, ya sea de forma presencial
(asistencia a despacho en hora de consulta) o virtual (mediante correo electrónico
y plataforma de teleformación (Moodle).
METODOLOGÍAS DOCENTES
Desarrollo de las técnicas utilizadas:
Debido al carácter básico e introductorio de esta asignatura, hace de especial
importancia las sesiones teórico-prácticas donde poder introducir y trabajar las
bases conceptuales necesarias para su posterior desarrollo y profundización.
Para ello se utilizarán las siguientes técnicas:
Sesiones académicas teóricas
Sesiones académicas prácticas
Lecturas obligatorias
Trabajos en grupo

x
x
x
x

Tutorías individualizadas y grupales.

x

PROGRAMA DE CONTENIDOS
BLOQUE 1: TEÓRICO Estructura social
Tema 1. Modelos de sociedad, cambios y problemas sociales.
- Modelos y tipos de sociedad
- Modelos de sociedades en autores clásicos y contemporáneos
- Problemas sociales asociados
Gualda, E. (2000). Modelos de sociedad. Estructuras, cambios y problemas
asociados. En Hierro Moreno, M.; Gualda Caballero, E. y Vázquez Aguado, O.
(Comps.) (2000). Epistemología, Teoría y Metodología en la investigación
destinada a la intervención social. Escuela Universitaria de Trabajo Social, Huelva.
Giddens, A. y Sutton, P.W. (2014). Globalización y Cambio Social. En Giddens, A. y
Sutton, P.W. Sociología. Madrid. Alianza Editorial. (pp.141-187).

Tema 2. Estructuras demográficas y familiares
- La transición demográfica
- Principales variables demográficas
- Fuentes demográficas
- Dinámicas poblacionales
- Pirámides de población
Requena, M. y Reher, D. (2011) Población española. Perspectivas y problemas.
Panorama Social, 13. Pp. 70-85.
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Abreu, D- Cabré, A. (2015). La Demografía del Siglo XXI: Evolución Reciente y
Elementos Prospectivos. En Torres, C. España 2015. Situación Social. Madrid. CIS
(pp. 63-73).
Documentos complementarios: Fuentes Demográficas (Censo y Padrón, Conceptos
Básicos y Pirámides de Población.
BLOQUE 2: Estratificación social mundial
Tema 3. Estratificación mundial
- Estratificación mundial y globalización
- El Índice de desarrollo humano
- Nuevas alternativas contra la exclusión social y mundial
Giddens, A. y Sutton, P.W. (2014). Globalización y Cambio Social. En Giddens, A. y
Sutton, P.W. Sociología. Madrid. Alianza Editorial. (pp.141-187).
Kerbo, H. R. (2004). Estratificación mundial y Globalización. En Kerbo, .H.R.
Estratificación social y desigualdad. El conflicto de clase en perspectiva histórica,
global y comparada. Madrid: Mc Graw Hill. Pp. 359-406.
BLOQUE 3: Estratificación social y Exclusión social
Tema 4. Clases sociales y movilidad social.
- Clases sociales, conceptos y sistemas de estratificación social
- Movilidad social: Tipos de movilidad social
Tezanos, J.F. (2015). La dinámica de las desigualdades y de la estratificación
social. En Torres, C. España 2015. Situación Social. Madrid: CIS, pp. 717-751.
Kerbo, H. R. (2004). La movilidad social. En Kerbo, H.R. Estratificación social y
desigualdad. El conflicto de clase en perspectiva histórica, global y comparada.
Madrid: Mc Graw Hill. Pp. 153-191.
Peláez, C. (2014). La quiebra de la clase media española. En Informe España.
Madrid: Fundación Encuentro. (pp. 53- 100).
Tema 5. Exclusión Social, factores, y legitimación social
- Conceptos: Desigualdad, Pobreza, Exclusión social
- Factores de exclusión social y quiebra de la clase media
- Procesos de legitimación
Sánchez, M.R. Pobreza y Exclusión Social. En España 2015. Madrid: Centro de
Investigaciones Sociológicas, (pp. 769-786).
Kerbo, H. R. (2004). El proceso de legitimación. En Kerbo, .H.R.. Estratificación
social y desigualdad. El conflicto de clase en perspectiva histórica, global y
comparada .Madrid: Mc Graw Hill. (pp. 193—220).
BLOQUE PRÁCTICO:
Cada grupo mediano atenderá a 3 sesiones prácticas.
Sesión Actividad 1: Explicación, y comienzo de caso práctico.
Sesión Actividad 1: Explicación y aclaración de dudas.
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Sesión Actividad 2: Presentación y Resolución de problemas.
La asistencia es obligatoria- y tendrá supervisión de asistencia. Aquellos/as
alumnos/as que falten deberán justificarla debidamente con certificados.
Para la realización de las prácticas será fundamental la asistencia a clases
prácticas, que serán el lugar donde se explicarán, aclararán dudas y se realizarán
el seguimiento y supervisión de las mismas.
Aquellas/os alumnos que no hayan asistido a clases prácticas no podrán
sustituirlas por seguimientos en tutorías personalizadas.

BIBLIOGRAFÍA
 Básica
Beltrán Villalba, M. (2004). La estructura social. Barcelona: Ariel
Bretones, M.T. (2001): Sociedades avanzadas. Manual de estructura social. Hacer,
Barcelona.
España 2015. Situación Social. Madrid: CIS.
Felber, C. (2013). La economía de bien común: un modelo económico que supera
la dicotomía entre capitalismo y comunismo para maximizar el bienestar de
nuestra sociedad. Barcelona: Deusto.
Hernández, M. (2008). Exclusión social y desigualdad. Murcia. Editum.
Hierro Moreno, M.; Gualda Caballero, E. y Vázquez Aguado, O. (Comps.) (2000):
Epistemología, Teoría y Metodología en la investigación destinada a la intervención
social. Escuela Universitaria de Trabajo Social, Huelva (I.S.B.N.: 6009557-6).
Informe España 2014. Madrid: Fundación encuentro.
Campo, S. del y Tezanos, J.F. (dirs) (2008): España, siglo XXI. Madrid: Biblioteca
Nueva.
Kerbo,. H. R. (2004): Estratificación social y desigualdad. El conflicto de clase en
perspectiva histórica, global y comparada .Madrid: Mc Graw Hill.
Latouche, S. (2009). Pequeño tratado del decrecimiento sereno. Barcelona: Icaria.
Lucas Marín, A (Coord.). (2006). Estructura Social. La realidad de las sociedades
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avanzadas. Madrid: Prentice Hall.
Martínez García, J.S.(2013). Estructura social y desigualdad en España. Madrid:
Los libros de la catarata.
Requena, M.; González, J.J. (2005). Tres décadas de cambio social en España.
Madrid. Alianza Editorial.
Requena, M, Salazar, L, Rald, J. (2013): Estratificación Social. McGraw-Hill,
Madrid.
Schumacher, E. F. (1994). Lo pequeño es hermoso. Madrid : Tursen : Hermann
Blume
Sparke, M. (2013). Introducing globalization : Ties, Tension, and Uneven
Integration. Chichester, West Sussex, UK : Wiley-Blackwell.
Stiglitz, J.E., (2012). El precio de la desigualdad: el 1 por ciento de la población
tiene lo que el 99 por ciento necesita. Madrid. Taurus.
Taibo, C. (2003). Globalización neoliberal y hegemonía de Estados Unidos. Madrid.
Arco Libros.
Tezanos, J.F. (2005): La sociedad dividida: estructuras de clases y desigualdades
en las sociedades tecnológicas, Biblioteca Nueva, Madrid. (FSI/2060 TEZ.soc)
VV.AA. (2001): Estructura y cambio social. CIS, Madrid. (CPS/316.4 EST cam)
 Otro material bibliográfico:
• Banco mundial: http://worldbank.org
•

Centro de Investigaciones Sociológicas: http://www.cis.es

•

Encuesta de población activa:
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t22/e308_mnu&file
=inebase

•

Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat

•

Instituto nacional de Estadística: http://www.ine.es

Programas de naciones unidas para el desarrollo: http://www.undp.org

FACULTAD DE EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DEL DEPORTE
Grado en Educación Social

SISTEMA DE EVALUACIÓN
El sistema de evaluación de la asignatura se establece como evaluación continua
y diversificada en la que una única actividad no supera más del 70% de la
calificación de la materia. Por tanto, el resultado final del alumnado comprenderá
las puntuaciones obtenidas en cada una de las siguientes actividades:

a) Examen de contenidos teóricos tipo test
b) Prácticas en grupos medianos:
Actividad 1:
Se realizará por grupos máximo de 2-3 personas.
El alumnado deberá elegir un país cuyo IDH sea inferior a 0’7
y corresponda al grupo de países con nivel medio o bajo de
desarrollo humano según PNUD 2016. Apoyándose en datos
demográficos y la pirámide de población del país de
referencia, los alumnos analizarán los principales rasgos
demográficos de dicha población.
Igualmente analizará críticamente el papel del crecimiento
económico liberal de las sociedades occidentales avanzadas.
Se facilitará una guía de cuestiones a contestar para la
realización de la misma al comienzo del curso.
La fecha de entrega será acordada con el alumnado (por
confirmar).

mínimo
20
30
15

máximo
40
60
30

15

30

Actividad 2:
Mediante esta práctica los alumnos trabajarán contenidos
relativos al Tema 1, 2, y 3. Deberán contestar a
determinadas cuestiones aplicando los conocimientos teorícos
a casos prácticos y situaciones reales.
Se facilitará una guía de cuestiones a contestar para la
realización de la misma al comienzo del curso.
La fecha de entrega será acordada con el alumnado (por
confirmar).
CONVOCATORIAS:
Convocatoria ordinaria I o de curso.
La evaluación del temario se hará de la siguiente manera:
a) Examen contenidos teóricos: Examen de respuestas múltiple
b) Actividades prácticas en grupos medianos:
Se realizará la suma de todas las actividades y exámenes siempre que todas
estén como mínimo aprobados/as, Para superar la asignatura será necesario que el
alumno obtenga una calificación igual y/o superior a 5, tras el resultado de sumar
cada una de las actividades evaluativos, que, a su vez, deberán haber superado
con una calificación igual y/o superior al valor medio de la escala de referencia
para su evaluación.
En caso de que el alumnado no haya superado algunas de las pruebas, podrá
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mantenerse la nota obtenida en las actividades aprobadas y solo se presentará a la
siguiente convocatoria, del mismo curso académico, (septiembre/Convocatoria
ordinaria II) para las actividades suspensas.
Para la obtención de Matrícula de Honor, será necesario como mínimo haber
superado la evaluación del bloque práctico con la máxima nota y el examen con
una puntuación igual/superior al 5, quedando bajo discreción del profesor la
adjudicación de la Matrícula de Honor.
Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:
Igual que la convocatoria ordinaria I
Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior.
La misma marcada en la Guía Docente del curso posterior.
Convocatoria extraordinaria para la finalización del título.
La misma marcada en la Guía Docente del curso vigente.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluación continua:
La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al inicio
de este apartado.
Las convocatorias I y II estarán basadas en la evaluación continua.
Evaluación única final:
De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de
grado y máster oficial de la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de
2019, los estudiantes tendrán derecho a acogerse a una Evaluación única final.
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras
semanas de impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable
por correo electrónico o según el procedimiento que se establezca en la guía
docente de la asignatura. En este caso, el estudiante será evaluado en un solo
acto académico que incluirá todos los contenidos desarrollados en la asignatura,
tanto teóricos como prácticos, y que se realizará en la fecha de la convocatoria de
evaluación ordinaria.
La evaluación única final en un solo acto académico, consistirá en la realización de:
- un examen Un único examen con preguntas abiertas del contenido teórico y
práctico de la asignatura que puntuará hasta el 70%,
- y una AAD que será la Actividad 1 y puntuará hasta el máximo de 30%.
La/s prueba/s que formarán parte de la evaluación extraordinaria son:
Un único examen con preguntas abiertas del contenido teórico y práctico de la
asignatura, indicado en la presente Guía Docente. Duración: 2 horas.

FACULTAD DE EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DEL DEPORTE
Grado en Educación Social

ANEXO II
MODELO ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS
ESCENARIOS DE DOCENCIA A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-21

GRADO/MASTER EN EDUCACIÓN SOCIAL
Asignatura: Estructuras, Desigualdades y Exclusiones Sociales
Curso
2020/2021
Cuatrimestre

2º

ESCENARIO A
Adaptación del temario a la Docencia On-line
No se produce ninguna adaptación de temario. Este será el mismo tanto la modalidad normal
u ordinaria de la asignatura como en otras modalidades A o B.
Con la finalidad de mantener la mayor coherencia posible en el sistema de evaluación de la
asignatura, este será el mismo, cambiando solo y únicamente el formato y los medios a través
de los cuales se lleven a cabo. A continuación se detalla cómo será en la modalidad de
Docencia semi-presencial o escenario A.
Actividades
Formativas
Clases lectivas sobre
los contenidos del
programa.
6 sesiones en grupos
medianos para la
explicación de casos
prácticos, y resolución
de problemas.
Sesiones de evaluación
largo del curso

Formato
(presencial/online)
Clases
virtuales
/online a través de
zoom.

Metodología docente Descripción

Clases magistrales participativas de los
contenidos y discusión en clase sobre
dudas, preguntas y aplicación sobre casos
reales.
Presencial
Consistirán en la resolución de problemas
y casos prácticos en grupos, favoreciendo
la capacidad de análisis y síntesis mediante
la elaboración de estudios de caso en un
proyecto pequeño y resolución de
problemas.
Online a través de Evaluaciones y exámenes. Se realizarán a
las
tareas lo largo del curso distintas pruebas de
entregables
de evaluación que permitirá el seguimiento
Moodle.
Y continuado del alumnado. Todas y cada
Presencial en el una de las actividades evaluativas se
caso del examen.
realizarán con pruebas de evaluación
asincrónicas y sincrónicas en el caso del
examen.
Adaptación sistemas de evaluación

Evaluación Continua:
El sistema de evaluación indicado en la Guía se mantendrá a esta modificación y para
la Convocatoria ordinaria I y II, que se detalla en la siguiente tabla.
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Prueba
evaluación

de Formato
Descripción
Porcentaje
(presencial/online
síncrono
o
asíncrono)
ACTIVIDAD
1 online asíncrono
Se realizará un documento propio 30%
Documentos
partiendo del trabajo realizado en
propios
las clases en grupos medianos.
ACTIVIDAD
2 online asíncrono
Se realizará
una prueba
de 30%
pruebas
de
resolución de problemas prácticos
resolución
de
problemas
EXAMEN FINAL
Presencial
Examen final de la totalidad de los 40%
contenidos
del
programa
formativo, consistente en un tipo
test para la evaluación de los
contenidos teóricos.
La evaluación resultará de la suma simple de todos los resultados obtenidos en cada prueba.
No siendo obligatorio un mínimo de aprobado en ninguna de ellas. Este es el principal
aspecto en lo que difiere el sistema de evaluación ordinario indicado en la Guía Docente
frente al sistema de evaluación detallado en la adenda en modalidad A y B.
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas
durante el curso en evaluación continua. Aquellos que no hayan aprobado el examen final
realizan nuevamente esta prueba de forma presencial en las mismas condiciones que en la
convocatoria ordinaria I. Y aquellos que no hayan superado las actividades podrán presentarlo
online en la fecha que se acuerde dentro del periodo de exámenes de la convocatoria II.
La evaluación única final
La evaluación única presencial indicada en esta guía docente anteriormente será sustituida
por:
- Pruebas síncronas: Realización de Examen oral por videoconferencia donde el alumno
resolverá los problemas planteados, que equivale al 70% del total;
- Prueba asincrónica: Realización de la Actividad 1 (Documentos propios), de forma
asincrónica vía online, que equivale al 30% del total.

ESCENARIO B
Adaptación del temario a la Docencia On-line
Todos los contenidos del temario son perfectamente adaptables a la modalidad de Docencia
online o escenario B.
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes

El sistema de evaluación indicado en la Guía se mantendrá a esta modificación y para
la Convocatoria ordinaria I y II, que se detalla en la siguiente tabla.
Actividades
Formato
Metodología docente Descripción
Formativas
(presencial/online)
Clases lectivas sobre Clases
virtuales Clases magistrales participativas de los
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los contenidos
programa.

del /online a través de
zoom.

6 sesiones en grupos Clases
virtuales
medianos para la /online a través de
explicación de casos zoom.
prácticos, y resolución
de problemas.
Sesiones de evaluación Online a través de
largo del curso
las
tareas
entregables
de
Moodle.
Y
Presencial en el
caso del examen.

contenidos y discusión en clase sobre
dudas, preguntas y aplicación sobre casos
reales.
Consistirán en la resolución de problemas
y casos prácticos en grupos, favoreciendo
la la capacidad de análisis y síntesis
mediante la elaboración de estudios de
caso en un proyecto pequeño y resolución
de problemas.
Evaluaciones y exámenes. Se realizarán a
lo largo del curso distintas pruebas de
evaluación que permitirá el seguimiento
continuado del alumnado. Todas y cada
una de las actividades evaluativas se
realizarán con pruebas de evaluación
asincrónicas y sincrónicas en el caso del
examen.

Adaptación sistemas de evaluación
Siguiendo las recomendaciones y pautas a seguir para la adaptación de la evaluación a
modalidad de docencia on-line” de la instrucción del Consejo de Dirección del 17 de abril, el
sistema de evaluación planteado se adapta a la modalidad de docencia online o escenario B.
Prueba
evaluación

ACTIVIDAD
Documentos
propios
ACTIVIDAD
pruebas
resolución
problemas
EXAMEN FINAL

de Formato
Descripción
Porcentaje
(presencial/online
síncrono
o
asíncrono)
1 online asíncrono
Se realizará un documento propio 30%
partiendo del trabajo realizado en
las clases en grupos medianos.
2 online asíncrono
Se realizará
una prueba
de 30%
de
resolución de problemas prácticos
de
Online asincrónico

Examen final de la totalidad de los 40%
contenidos del programa formativo,
consistente en un tipo test para la
evaluación de los contenidos
teóricos. Los alumnos tendrán fijado
un tiempo determinado para
entregarlo.

La evaluación resultará de la suma simple de todos los resultados obtenidos en cada prueba.
No siendo obligatorio un mínimo de aprobado en ninguna de ellas. Este es el principal
aspecto en lo que difiere el sistema de evaluación ordinario indicado en la Guía Docente
frente al sistema de evaluación detallado en la adenda en modalidad A y B.
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Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas
durante el curso en evaluación continua. Aquellos que no hayan aprobado el examen final
realizan nuevamente esta prueba de forma presencial en las mismas condiciones que en la
convocatoria ordinaria I. Y aquellos que no hayan superado las actividades podrán presentarlo
online en la fecha que se acuerde dentro del periodo de exámenes de la convocatoria II.
La evaluación única final
La evaluación única presencial indicada en esta guía docente anteriormente será sustituida
por:
- Pruebas síncronas: Realización de Examen oral por videoconferencia donde el alumno
resolverá los problemas planteados, que equivale al 70% del total;
- Prueba asincrónica: Realización de la Actividad 1 (Documentos propios), de forma
asincrónica vía online, que equivale al 30% del total.

