
ANEXO II 

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

GRADO EDUCACIÓN SOCIAL 

Asignatura: INTERVENCIÓN SOBRE CONDUCTAS DE RIESGO  

Curso. 2021-2022  2º Cuatrimestre  

Adaptación del temario a la Docencia Online 

No procede en este caso 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 
Las sesiones teóricas anteriormente fijadas en la modalidad presencial serán sustituidas por 
sesiones online a través de las diferentes aplicaciones tecnológicas facilitadas por la 
universidad (Zoom, Adobe Connect, Foros…). Para ello el profesorado facilitará al alumnado 
con anterioridad la fecha y hora prevista para cada sesión.  
Las sesiones prácticas programadas presencialmente se cambian a formato online haciendo 
uso de los recursos telemáticos de Zoom, Chat y Foro, además de la documentación necesaria 
para la realización de las mismas que se encontrará publicada en la plataforma Moodle. 
 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
 

La adopción de los sistemas de evaluación consisten en los siguientes sistemas que aplican 
por una parte a la teoría y por otra a la parte práctica de la asignatura: 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

 

Prueba objetiva (tipo test) 40% 

Prueba escrita de respuesta 
abierta 

 

Exámenes o pruebas offline  

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

40% 

Producciones multimedias 
(individuales o en grupo) 

 

Producciones colaborativas online 20% 

Debate  

 Evaluación por pares  

 Autoevaluación  

 Participación  

 
EJEMPLO ASIGNATURA TEÓRICO-PRÁCTICA  
En modalidad presencial, se indicaba: 
- Examen escrito (70%), en los que se incluirán tanto los contenidos de las clases teóricas, 
como los de las prácticas.El examen tendrá tres partes: dos preguntas breves (máximo 1,5 
punto cada una),20 preguntas de opción múltiple (3 opciones), valoradas con un máximo de 
3puntos, y una pregunta práctica (máximo 1 punto). La puntuación total delexamen podrá 
alcanzar los 7 puntos. Será necesario llegar a 3,5 puntos paraaprobarlo (equivalente a 5 



puntos sobre 10). A partir de la obtención de unaprobado en el examen se sumarán las notas 
de las prácticas. 
- Realización y presentación de prácticas (30%).El conjunto de las prácticas realizadas por cada 
estudiante (individualmente y en grupo) será valorado con un máximo de 3 puntos. Las 
prácticas grupales podrán ser calificadas con distinta nota para cada componente del grupo, 
teniendo en cuenta la exposición del informe de la práctica que haga cada uno de ellos. Será 
obligatoria la asistencia a las clases en las que se presenten los informes de prácticas (al final 
de semestre), independientemente de si las presentan los y las compañeros/as o el/la propio 
alumno/a. Quienes no asistan a dichas clases tendrán una reducción de 0,5 puntos en la 
calificación de sus prácticas por cada clase en la que no estén presentes. 
 

Esto se sustituye en docencia online por: 
- Un examen  teórico que supone el 40 % de la nota final, será una prueba tipo test 40 

preguntas tres opciones y necesitará un 60% para superar el examen. 
- Distintas actividades del temario teórico que supondrán un 20% de la nota final. 
- Asistencia, informe y defensa de prácticas que suponen el 40% de la nota final. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Prueba objetiva (tipo test) 
40 

Documentos, registros y 
actividades  propias (individuales 
o en grupo) 

 
60 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

Pruebas síncronas: Realización de examen oral por videoconferencia donde el alumno 
resolverá los problemas o cuestiones planteadas (40%), además realizará un cuestionario o 
prueba objetiva para la evaluación de los contenidos teóricos que supondrá un 40% de la nota 
final y la entrega de informes o trabajos acordado con el profesorado que supondrá un 20% 
de la nota final. 

La parte práctica supondrá un 40% sobre la evaluación final y consistirá en la defensa oral de 
diferentes supuestos, informes o trabajos prácticos. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

40 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

20 

Prueba objetiva (tipo test) 
40 

 
 
 
 

 

 


