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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 EN EDUCACIÓN SOCIAL 

Asignatura: LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN ESPAÑA/ THE SOCIAL PROTECTION 

SYSTEMS IN SPAIN. CÓDIGO: 202210310 

Curso 4 Cuatrimestre 1 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

Se mantiene el temario en iguales condiciones que el escenario presencial descrito en la guía ordinaria de la 
asignatura. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Las actividades formativas se plantean como se recoge en la siguiente tabla: 

 

Actividades 

Formativas 

Formato 

(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

22 sesiones de teoría 

sobre los contenidos 
del programa.  

Online: Se 

sustituirán las 22 
sesiones 

presenciales 

ordinarias, por una 

modalidad online a 
través 

videoconferencia 

síncrona mediante 
ZOOM y 

materiales 

audiovisuales. 
Posibilidad de 

sesiones “in 

streaming”. 

Clases magistrales realizadas a través de 

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

participativo sobre los contenidos que se 

estén impartiendo si se considera necesario 

para la mejora de la comprensión de los 
contenidos. 

 

Utilización de recursos grabados o 
audiovisuales. 

Una sesión práctica en 
grupo reducido. 

Presencial / 
Práctica individual 

online. 

Desarrollo de 1 sesión práctica, de 2 horas de 
duración, para grupos reducidos. 

Atención tutorial 

síncrona y/o asíncrona. 

Online con cita 

previa. 

Contacto por mail, o videoconferencia con 

ZOOM, u otro medio acordado con el 
estudiante en el proceso de asignación de cita 

previa. Tutorías realizadas en el horario 

establecido para tal fin.  

 

 

Adaptación sistemas de evaluación 

a) Modalidad Evaluación Continua: 
 

Será requisito para acogerse a esta modalidad:  

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

 
TEORÍA: Es necesario un 80% de asistencia a las clases teóricas bien presencialmente o en modalidad online. 

PRÁCTICA (100%): La parte práctica se complementa le evaluación con la asistencia y participación a las 

sesiones prácticas en grupos medianos, siendo obligatoria. Es necesario tener el 80% de asistencia a las 
prácticas para obtener el APTO. 
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Prueba de 

evaluación 

Formato 

(presencial/online 

síncrono o 

asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Práctica 1.   Presencial. Prácticas de grupos medianos. 

Total de 1 prácticas (1 punto, se 
aprueba con 0,5 puntos). 

10% 

Práctica continua.   Presencial/ Online 

síncrono. 

Práctica individual con entrega 

final de dossier (3 puntos, se 

aprueba con 1,5 puntos). 
 

30% 

Trabajo autónomo. Online . Trabajo individual sobre un tema 

de la asignatura, entrega mediante 
la plataforma Moodle (6 puntos, se 

aprueba con 3 puntos). 

60% 

 

b) 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/s prueba/s que formarán parte de la Evaluación Única Final en la modalidad presencial/online son:  

 
TEORÍA (50%): Prueba objetiva síncrona, de respuesta medias-breves sobre los contenidos de la asignatura.  

PRÁCTICA (50%): Trabajo individual sobre un tema relacionado con la asignatura, entrega mediante 

Moodle.  
 

Prueba de 

evaluación 

Formato 

(presencial/online 

síncrono o 

asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Prueba objetiva.  Presencial / 

Online síncrono. 

Examen final de la totalidad de los 

contenidos teóricos del programa 
formativo (5 puntos, se aprueba 

con 2,5 puntos). 

50% 

Trabajo autónomo Online. Trabajo individual sobre un tema 

de la asignatura, entrega mediante 
la plataforma Moodle. (5 puntos, se 

aprueba con 2,5 puntos). 

50% 

 

Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  
El sistema de evaluación es igual que para la convocatoria I, Solo se recuperará aquella parte que no haya 

obtenido el 50% de su calificación en la convocatoria I. 
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ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

Se mantiene el temario en iguales condiciones que el escenario presencial descrito en la guía ordinaria de la 

asignatura. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Las actividades formativas se plantean como se recoge en la siguiente tabla: 

 

Actividades 

Formativas 

Formato 

(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

22 sesiones de teoría 

sobre los contenidos 
del programa.  

Online: Se 

sustituirán las 22 
sesiones 

presenciales 

ordinarias, por una 

modalidad online a 
través 

videoconferencia 

síncrona mediante 
ZOOM y 

materiales 

audiovisuales. 

Posibilidad de 
sesiones “in 

streaming”. 

Clases magistrales realizadas a través de 

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

participativo sobre los contenidos que se 

estén impartiendo si se considera necesario 

para la mejora de la comprensión de los 
contenidos. 

 

Utilización de recursos grabados o 
audiovisuales. 

Una sesión práctica en 
grupo reducido. 

 Práctica individual 
online. 

Desarrollo de 1 sesión práctica, de 2 horas de 
duración, para grupos reducidos. 

Atención tutorial 

síncrona y/o asíncrona. 

Online con cita 

previa. 

Contacto por mail, o videoconferencia con 

ZOOM, u otro medio acordado con el 

estudiante en el proceso de asignación de cita 
previa. Tutorías realizadas en el horario 

establecido para tal fin.  

 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

a) Modalidad Evaluación Continua: 

 
Será requisito para acogerse a esta modalidad:  

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

 
TEORÍA: Es necesario un 80% de asistencia a las clases teóricas bien presencialmente o en modalidad online. 

PRÁCTICA (100%): La parte práctica se complementa la evaluación con la asistencia y participación a las 

sesiones prácticas en grupos medianos, siendo obligatoria. Es necesario tener el 80% de asistencia a las 
prácticas para obtener el APTO. 
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Prueba de 

evaluación 

Formato 

(presencial/online 

síncrono o 

asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Práctica 1.   Online síncrono. Prácticas de grupos medianos. 

Total de 1 prácticas (1 punto, se 
aprueba con 0,5 puntos). 

10% 

Practica continua.   Online síncrono. Práctica individual con entrega 

final de dossier (3 puntos, se 

aprueba con 1,5 puntos). 
 

30% 

Trabajo autónomo. Online. Trabajo individual sobre un tema 

de la asignatura, entrega mediante 
la plataforma Moodle (6 puntos, se 

aprueba con 3 puntos). 

60% 

 

b) 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/s prueba/s que formarán parte de la Evaluación Única Final en la modalidad online son:  

 
TEORÍA (50%): Prueba objetiva síncrona, de respuesta medias-breves sobre los contenidos de la asignatura.  

PRÁCTICA (50%): Trabajo individual sobre un tema relacionado con la asignatura, entrega mediante 

Moodle.  
 

Prueba de 

evaluación 

Formato 

(presencial/online 

síncrono o 

asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Prueba objetiva . Online síncrono. Examen final de la totalidad de los 

contenidos teóricos del programa 
formativo (5 puntos, se aprueba 

con 2,5 puntos). 

50% 

Trabajo autónomo. Online. Trabajo individual sobre un tema 

de la asignatura, entrega mediante 
la plataforma Moodle. (5 puntos, se 

aprueba con 2,5 puntos). 

50% 

 

Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  
El sistema de evaluación es igual que para la convocatoria I, Solo se recuperará aquella parte que no haya 

obtenido el 50% de su calificación en la convocatoria I. 

 
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas durante el curso en 

evaluación continua, debiendo presentar los trabajos pendientes o realizar las pruebas de evaluación no 

superadas. 

 
 


