
 
 

 

ANEXO I 
 

 

ADENDA A LA GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN 

LOS ESCENARIOS DE DOCENCIA  A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 

2021-22 

GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

Asignatura: Política Social y del Estado de Bienestar 

Curso 1 Cuatrimestre 2 

 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

Se mantiene el temario 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 
Actividades Formativas Formato 

(presencial/online) 
Metodología docente Descripción 

Sesiones de gran grupo-

teoría sobre los 

contenidos del programa  

Se sustituirán las  

sesiones presenciales 

ordinarias, por una 

modalidad online a 

través 

videoconferencia 

síncrona mediante 

ZOOM 

Clases magistrales participativas realizadas a 

través de videoconferencia por zoom. Para 

aumentar la participación se abrirá un foro 

participativo sobre los contenidos que se estén 

impartiendo en cada momento. 

Sesiones prácticas en 

grupo mediano 

Presencial Desarrollo de las sesiones prácticas 

programadas, de 2 horas de duración cada una, 

para el GM1 y GM2. 

Atención tutorial 

síncrona y/o asíncrona 

On line o presencial 

con cita previa 

Contacto por mail, o videoconferencia con 

ZOMM, MEETS u otro medio acordado con el 

estudiante en el proceso de asignación de cita 
previa. Asignación de cita tutorial en los 3 días 

hábiles. Desarrollo de la tutoría en la semana de 

la solicitud o siguiente. 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 

Será requisito para acogerse a esta modalidad:  

1. Asistencia a clases teóricas por vídeoconferencia (al menos al 80% de las sesiones 

teóricas)  

2. Asistencia a clases prácticas (al menos al 80% de las sesiones prácticas)  

 

La calificación final será la media ponderada prevista en la Guía docente de las 

calificaciones correspondientes a la parte teórica y a la parte práctica, y de acuerdo con 

lo establecido en la INSTRUCCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 15 DE 

JULIO DE 2021 PARA LA ADAPTACIÓN DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 

A LAS EXIGENCIAS SANITARIAS DERIVADAS DE LA EPIDEMIA DE LA 

COVID-19 DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 2021/2022,  

TEORÍA (60%): Prueba objetiva (tipo test), formato presencial u on line síncrona, de 

respuesta múltiple con 3 opciones. Dos respuestas erróneas restarán una de las 

contestadas de forma correcta. Se desarrollará en el calendario y hora que se determine 

por la Facultad a tal efecto. 

 



 
 

PRÁCTICA (40%): Realización y ponderaciones de las actividades prácticas según lo 

establecido en la Guía Docente según calendario de ejecución. Exposición presencial y entrega 

on line 

En el caso de alumnos con discapacidad. En particular, se les facilitará la realización de 

pruebas de evaluación en condiciones acordes con sus capacidades. El Vicerrectorado 

de Estudiantes, a través de una Comisión Técnica, evaluará las necesidades especiales 

en cada caso y apoyará al Departamento y/o Centro implicado en el aseguramiento del 

sistema de evaluación que sea necesario seguir.  

La mención de «Matrícula de Honor» (MH) podrá ser otorgada a los estudiantes que 

hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 

5% de los estudiantes matriculados en la asignatura en el correspondiente curso 

académico.  

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 
Prueba objetiva (tipo test) presencial u on line síncrona   60 

Documentos propios (en grupo) elaborados/expuestos 

en las clases presenciales de GM y enviados a través 

del aula virtual.   

 
40 

 

SISTEMA DE 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.  

 

La calificación final será la media ponderada prevista en la Guía docente de las 

calificaciones correspondientes a la parte teórica y a la parte práctica, y de acuerdo con 

lo establecido en la INSTRUCCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 15 DE 

JULIO DE 2021 PARA LA ADAPTACIÓN DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 

A LAS EXIGENCIAS SANITARIAS DERIVADAS DE LA EPIDEMIA DE LA 

COVID-19 DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 2021/2022,  

 

La/s prueba/s que formarán parte de la Evaluación única final modalidad on line son:  

 

TEORÍA (80%): Prueba objetiva (tipo test), formato presencial u on line síncrona, de 

respuesta múltiple con 3 opciones. Dos respuestas erróneas restarán una de las 

contestadas de forma correcta. Se desarrollará en el calendario y hora que se determine 

por la Facultad a tal efecto. 
PRÁCTICA (20%): Realización y ponderaciones de la actividad práctica según lo establecido 

en la Guía Docente según calendario de ejecución. Entrega on line. 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Prueba objetiva (tipo test) presencial u on line síncrona   80 

Documento (individual) enviado a través del aula 

virtual.   
 

20 

 

El sistema de evaluación para la Convocatoria II será el mismo que se haya seguido 

para la convocatoria I, con las especificaciones al respecto previstas en la Guía Docente. 

  

 

 

 

 

 



 
 

ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

Se mantiene el temario 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 
Actividades 

Formativas 

Formato 

(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de gran 

grupo-teoría sobre los 
contenidos del 

programa  

Online: Se 

sustituirán las 
sesiones 

presenciales 

ordinarias, por una 
modalidad online a 

través 

videoconferencia 
síncrona mediante 

ZOOM 

Clases magistrales participativas realizadas 

a través de videoconferencia por zoom. Para 
aumentar la participación se abrirá un foro 

participativo sobre los contenidos que se 

estén impartiendo en cada momento. 

Sesiones prácticas 

programada en grupo 
mediano 

Online: Se 

sustituirán las 
sesiones prácticas 

de grupo mediano 

por sesiones 
síncronas online a 

través 

videoconferencia 

mediante ZOOM y 
cada uno los grupos 

de trabajo 

programará otras 
sesiones para 

reunirse de manera 

autónoma a través 

de la herramienta 
que cada equipo 

seleccione (ZOOM, 

MEETS, TEAMS..) 
y con flexibilidad 

horaria. 

Desarrollo de las sesiones síncronas por 

videoconferencia, de 2 horas de duración 
cada una según cronograma para para el 

GM1 y para el GM2. 

Además, cada equipo de trabajo tendrá que 
llevar a cabo reuniones de trabajo virtuales 

con flexibilidad horaria.  

 

Atención tutorial 

síncrona y/o asíncrona 

On line con cita 

previa 

Contacto por mail, o videoconferencia con 

ZOOM, MEETS u otro medio acordado con el 

estudiante en el proceso de asignación de cita 

previa. Asignación de cita tutorial en los 3 días 

hábiles. Desarrollo de la tutoría en la semana de 

la solicitud o siguiente. 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Será requisito para acogerse a esta modalidad:  

1. Asistencia a clases teóricas por vídeoconferencia (al menos al 80% de las sesiones 

teóricas)  

2. Asistencia a clases prácticas on line (al menos al 80% de las sesiones prácticas)  

 

La calificación final será la media ponderada prevista en la Guía docente de las 

calificaciones correspondientes a la parte teórica y a la parte práctica, y de acuerdo con 

lo establecido en la INSTRUCCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 15 DE 

JULIO DE 2021 PARA LA ADAPTACIÓN DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 

A LAS EXIGENCIAS SANITARIAS DERIVADAS DE LA EPIDEMIA DE LA 



 
 

COVID-19 DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 2021/2022,  

TEORÍA (60%): Prueba objetiva (tipo test), formato on line síncrona, de respuesta 

múltiple con 3 opciones. Dos respuestas erróneas restarán una de las contestadas de 

forma correcta. Se desarrollará en el calendario y hora que se determine por la Facultad 

a tal efecto. 

PRÁCTICA (40%): Realización y ponderaciones de las actividades prácticas según lo 

establecido en la Guía Docente según calendario de ejecución. Exposición y entrega on 

line. 

En el caso de alumnos con discapacidad. En particular, se les facilitará la realización de 

pruebas de evaluación en condiciones acordes con sus capacidades. El Vicerrectorado 

de Estudiantes, a través de una Comisión Técnica, evaluará las necesidades especiales 

en cada caso y apoyará al Departamento y/o Centro implicado en el aseguramiento del 

sistema de evaluación que sea necesario seguir.  

La mención de «Matrícula de Honor» (MH) podrá ser otorgada a los estudiantes que 

hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 

5% de los estudiantes matriculados en la asignatura en el correspondiente curso 

académico.  

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Prueba objetiva (tipo test) on line síncrona   60 

Documentos propios (en grupo) expuestos en las clases 

on line de GM y enviados a través del aula virtual.   
 

40 

 

SISTEMA DE 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.  

 

La calificación final será la media ponderada prevista en la Guía docente de las 

calificaciones correspondientes a la parte teórica y a la parte práctica, y de acuerdo con 

lo establecido en la INSTRUCCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 15 DE 

JULIO DE 2021 PARA LA ADAPTACIÓN DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 

A LAS EXIGENCIAS SANITARIAS DERIVADAS DE LA EPIDEMIA DE LA 

COVID-19 DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 2021/2022,  

 

La/s prueba/s que formarán parte de la Evaluación única final modalidad on line son:  

 

TEORÍA (80%): Prueba objetiva (tipo test), formato on line síncrona, de respuesta 

múltiple con 3 opciones. Dos respuestas erróneas restarán una de las contestadas de 

forma correcta. Se desarrollará en el calendario y hora que se determine por la Facultad 

a tal efecto. 
PRÁCTICA (20%): Realización y ponderaciones de las actividades prácticas según lo 
establecido en la Guía Docente según calendario de ejecución. Entrega on line. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 
Prueba objetiva (tipo test) on line síncrona   80 

Documentos propios (individual) enviado a través 

del aula virtual.   
 

20 

 

El sistema de evaluación para la Convocatoria II será el mismo que se haya seguido 

para la convocatoria I, con las especificaciones al respecto previstas en la Guía Docente. 
 


