
 

FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA ASIGNATURA 
(FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DEL TRABAJO) 

Titulación GRADO DE TRABAJO SOCIAL 
Código de la asignatura 26102 
Nombre de la asignatura ECONOMIA APLICADA AL TRABAJO SOCIAL 
Semestre de impartición PRIMERO 
Coordinador/a asignatura CARMEN PELET REDÓN 
Área de Conocimiento ECONOMÍA APLICADA 
 
1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura)  
 
 
 
El programa se mantiene en su integridad 
 
 
 
 
2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, ADD,) 
 
 
Las clases se realizaron en el primer semestre por lo que la docencia no se vio afectada por 
la no presencialidad 
  
 
 
3. Adaptaciones en la evaluación 
 
 
EVALUACIÓN 2ª CONVOCATORIA (septiembre)  
 
Para la calificación global de la asignatura se atenderá a los siguientes criterios de 
ponderación: 

• 50% Actividad docente Tipo 1 
• 25% Actividad docente Tipo 2  
• 25% Actividad docente Tipo 6 

 
En el caso de que persista la situación de no presencialidad para la realización de la prueba 
de evaluación el estudiante requerirá de conexión a red y un equipo informático.  
 
Se realizará una prueba objetiva de preguntas cortas de desarrollo para evaluar los 
contenidos de las actividades docentes Tipo 1 y preguntas sobre ejercicios, problemas y/o 
casos prácticos relacionados con las actividades docentes Tipo 2.  El examen tendrá una 
hora de duración y se realizará a través de la herramienta Cuestionario de Moodle. Se 
guarda la nota obtenida en las Prácticas Tipo 6 (Trabajo tutelado) y aquellos estudiantes que 
no hubieran presentado el Trabajo tutelado (T6) en la fecha establecida por evaluación 
continua o en la 1ª convocatoria, deberán evaluarse de esta actividad en esta convocatoria. 
Para ello, deberán contestar a una pregunta que se adjuntará en la prueba global. 
 



 
Si por problemas técnicos no se pudiera realizar la prueba en el día y hora señalada por la 
convocatoria, el/la estudiante afectada deberá comunicarlo al profesor a través de un 
mensaje al correo electrónico institucional y podrá entregar la prueba a través del correo 
electrónico institucional. 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


