
MODELO ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS 

ESCENARIOS DE DOCENCIA A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2021-22 

 

GRADO/MASTER EN EDUCACIÓN SOCIAL 

Asignatura: SOCIOLOGÍA PARA LA EDUCACIÓN SOCIAL 

Curso:  1º Cuatrimestre 1º 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

No procede 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Las actividades formativas y metodologías docentes presenciales serán sustituidas por las nuevas 

actividades formativas y metodologías detalladas en el cuadro siguiente 

 

 

Actividades Formativas Formato 

(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de teoría sobre 

los contenidos del 
programa 

presencial Clases magistrales participativas realizadas a 

través de videoconferencia. 

1 sesión práctica en 

formato de grupo 

reducido sobre la AAD1 

“La imaginación 

sociológica” 

presencial Clase práctica sobre los criterios de realización 

de la AAD1 en la que el alumnado aprenderá a 

plantear las claves prácticas del ejercicio. 

1 sesión de presentación 

sobre el curso “fuentes de 

información para 

universitarios” impartido 

desde Biblioteca Central 

(AAD2) 

presencial Presentación del curso virtual programado desde 

Biblioteca sobre uso de fuentes de información 

para Universitarios. 

5 Sesiones prácticas en 

formato de grupo 
reducido sobre la AAD3 

“Instituciones Sociales” 

presencial Clases prácticas reservadas a la realización de la 

AAD3. Desde un enfoque de resolución de 
proyectos y trabajando en equipo, el alumnado 

plantea un trabajo teórico-práctico de pesquisa 

sociológica sobre una de las Instituciones 

Sociales señaladas en el programa. 

 

 

Adaptación sistemas de evaluación 

 

SISTEMA EVALUACIÓN CONTINUA 

Prueba de 

evaluación 

Formato 

(presencial/online 

síncrono o 

asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Cuestionario teórico 

de evaluación 

(prueba objetiva tipo 

test). 

Presencial cuestionario tipo test para evaluar los 

contenidos teóricos de la asignatura.  

40% 

Documentos propios 

(Ensayo sobre 
AAD1) 

online asíncrono Ensayo individual que resuelve el 

caso práctico propuesto el docente en 
la AAD1 “La imaginación 

sociológica”. 

25% 

Documentos propios 

(informe sobre 

AAD3) 

online asíncrono Informe grupal sobre la Institución 

Social escogida por cada equipo de 

trabajo, incluyendo datos actualizados 

y un video de presentación (opcional 

para alcanzar los últimos 0,5 puntos 

de la actividad). 

30% 



Curso Fuentes de 

Información (tarea 

propia) 

Online asíncrono Entrega de tarea o cuestionario tipo 

test para evaluar el progreso durante 

el curso (depende programación de 

biblioteca). 

5% 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba de 

evaluación 

Formato 

(presencial/online 

síncrono o 

asíncrono) 

Descripción Porcentaje   

Examen final teórico 

(prueba escrita de 

corto desarrollo) 

online síncrono Examen final consistente en una parte 

compuesta por preguntas de breve 

desarrollo para la evaluación de los 

contenidos teóricos. 

60% 

1 prueba de 
resolución de 

problemas  

online asíncrono Se realizará una prueba de resolución 
de un comentario o caso práctico 

relacionado con la materia de la 

asignatura.  

40%  

 

Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrán las notas de las actividades aprobadas durante el 

curso en cualquier modalidad de evaluación, debiendo presentar los trabajos pendientes o realizar las 

pruebas de evaluación no superadas. No obstante, la evaluación en la convocatoria ordinaria II se 

efectuará atendiendo al mismo formato de examen dispuesto en el sistema de evaluación para la 

Convocatoria Ordinaria I en su modalidad de evaluación única final. 

 

ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

No procede 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Se indicará de forma clara que actividades formativas  y metodologías docentes presenciales serán 

sustituidas por las nuevas actividades formativas y metodologías en formato no presencial 

 

Actividades Formativas Formato 

(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de teoría sobre 

los contenidos del 

programa 

online Clases magistrales participativas realizadas a 

través de videoconferencia. 

1 sesión práctica en 

formato de grupo 

reducido sobre la AAD1 

“La imaginación 

sociológica” 

online Clase práctica sobre los criterios de realización 

de la AAD1 en la que el alumnado aprenderá a 

plantear las claves prácticas del ejercicio. 

1 sesión de presentación 

sobre el curso “fuentes de 

información para 

universitarios” impartido 

desde Biblioteca Central 

(AAD2) 

online Presentación del curso virtual programado desde 

Biblioteca sobre uso de fuentes de información 

para Universitarios. 

5 Sesiones prácticas en 
formato de grupo 

reducido sobre la AAD3 

“Instituciones Sociales” 

online Clases prácticas reservadas a la realización de la 
AAD2. Desde un enfoque de resolución de 

proyectos y trabajando en equipo, el alumnado 

plantea un trabajo teórico-práctico de pesquisa 

sociológica virtual sobre una de las Instituciones 

Sociales señaladas en el programa. 

 

 

 

Adaptación sistemas de evaluación 

 



SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Prueba de 

evaluación 

Formato 

(presencial/online 

síncrono o 

asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Cuestionario teórico 

de evaluación 

(prueba objetiva tipo 

test) 

Online síncrono cuestionario tipo test para evaluar los 

contenidos teóricos de la asignatura.  

40% 

Documentos propios 

(Ensayo sobre 

AAD1) 

online asíncrono Ensayo individual que resuelve el 

caso práctico propuesto el docente en 

la AAD1 “La imaginación 

sociológica”. 

25% 

Documentos propios 
(informe sobre 

AAD2) 

online asíncrono Informe grupal sobre la Institución 
Social escogida por cada equipo de 

trabajo, incluyendo datos actualizados 

y un video de presentación (opcional 

para alcanzar los últimos 0,5 puntos 

de la actividad). 

30% 

Curso Fuentes de 

Información (tarea 

propia) 

Online asíncrono Entrega de tarea o cuestionario tipo 

test para evaluar el progreso durante 

el curso (depende programación de 

biblioteca). 

5% 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba de 

evaluación 

Formato 

(presencial/online 

síncrono o 

asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen final teórico 

(prueba escrita de 
corto desarrollo) 

online síncrono Examen final consistente en una 

parte compuesta por preguntas de 
breve desarrollo para la evaluación 

de los contenidos teóricos. 

60% 

1 prueba de 

resolución de 

problemas  

online asíncrono Se realizará una prueba de resolución 

de un problema o caso práctico 

relacionado con la materia de la 

asignatura.  

40%  

 

Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrán las notas de las actividades aprobadas durante el 

curso en cualquier modalidad de evaluación, debiendo presentar los trabajos pendientes o realizar las 

pruebas de evaluación no superadas. No obstante, la evaluación en la convocatoria ordinaria II se 

efectuará atendiendo al mismo formato de examen dispuesto en el sistema de evaluación para la 

Convocatoria Ordinaria I en su modalidad de evaluación única final. 

 

 


