
 

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

Titulación Trabajo Social 
Código de la asignatura 26110 
Nombre de la asignatura Trabajo Social con Individuos y Familia 
Semestre de impartición Primero 
Coordinador/a asignatura Ana Leonor Navarro Sotp 
Área de Conocimiento Trabajo Social y Servicios Sociales 
 
1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la 

asignatura)  
 
 
No se hace modificación alguna, ya que es una asignatura impartida completamente en 
el primer semestre.  
 
 
2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, ADD,) 
 
 
Ninguna adaptación. 
Hay material disponible en el ADD 
 
 
3. Adaptaciones en la evaluación 
 
La evaluación para todos los grupos será telemática en la fecha y hora señalada 9 de 
septiembre a las 12 
 
GRUPO 1 (Prof. Ana Lucía Hernández Cordero) 
Evaluación CONTINUA 
Los estudiantes de evaluación continua mantendrán los mismos porcentajes de cada 
parte de la asignatura presentados en la Guía Docente, los cuales son: Contenidos 
teóricos (T1) 50% de la nota final; Contenidos prácticos, (T2) 20% de la nota final; y 
Trabajo Tutelado (T6 ) 30% de la  nota final. 
Los estudiantes de evaluación continua se tendrán examinar solamente de la parte que 
tienen suspensa y en caso de querer subir nota podrán presentarse a todas las pruebas 
que deseen. La evaluación será de la siguiente manera: 
Contenidos teóricos (T1) 50% de la nota final. 
Se trata de una prueba individual on-line a través de ADD-Moodle, correspondiente a 
los contenidos teóricos T1. Esta prueba consistirá en el desarrollo de 4 preguntas sobre 
los diferentes modelos de intervención y las técnicas de diagnóstico propias del trabajo 
social vinculadas a uno de los seis modelos de intervención con familias. Las preguntas 
están orientadas fundamentalmente a la comprensión de los contenidos.  
Contenidos prácticos, (T2) 30% de la nota final.  
Se trata de una prueba individual on-line a través de ADD-Moodle, correspondiente a 
las actividades docentes T2. Esta prueba consistirá en un ejercicio con una o más 



 

preguntas cortas de desarrollo similar a una de las prácticas de este tipo realizadas en 
clase a lo largo de semestre y cuyos ejercicios están disponibles en el ADD-Moodle de la 
asignatura. 
Trabajo Tutelado (T6 ) 30% de la  nota final 
Se trata de una prueba individual on-line a través de ADD-Moodle, correspondiente a 
las actividades del trabajo tutelado T6.  
Esta prueba consistirá en el análisis de un caso práctico, en el cual cada estudiante 
deberá proponer un plan de intervención, empleando los contenidos vistos en clase.  
Todas las pruebas se realizarán el 9 de septiembre de 2020, fecha prevista en el 
calendario académico de exámenes como segunda convocatoria, y se entregarán ese 
mismo día a través de ADD-Moodle. De esta forma quedará constancia oficial del 
momento de la entrega, de la autoría del examen y del control de plagio. 
La duración prevista es de 2 horas. De esta cuenta el examen iniciará a las 12h y 
terminará a las 14h. Los estudiantes que se presenten a una o dos partes contaran con 
las dos horas para su realización.  
EVALUACIÓN ÚNICA 
Los criterios de esta evaluación son los siguientes:  
Examen individual escrito no presencial (100% nota) sobre aspectos teórico/prácticos 
de la asignatura. Esta prueba consistirá preguntas de definiciones y desarrollo sobre los 
contenidos del programa.  
Esta prueba se realizará el 9 de septiembre de 2020, fecha prevista en el calendario 
académico de exámenes como segunda convocatoria, y se entregará ese día a través de 
ADD-Moodle. De esta forma quedará constancia oficial del momento de la entrega, de 
la autoría del examen y del control de plagio. 
Como en el caso de la evaluación continua, la duración prevista del examen completo 
es de dos horas, de esta cuenta el examen iniciará a las 12h y terminará a las 14h.  
 
 
GRUPO 2.  (Prof. Dolores de Pedro) 
EVALUACIÓN CONTINUA 
1.- Actividades de T1. Prueba escrita.   (50%). Esta prueba coincidirá con la de 
evaluación única.  
Para los que que no hayan superado esta parte en la convocatoria de febrero, tendrán 
que volver a presentarse a esta prueba, que consistirá en el análisis de un caso práctico, 
sobre el que tendrán que desarrollar las cuestiones propuestas por el profesorado, 
alrededor del supuesto. El estudiante tendrá a su disposición esta prueba y dispondrá 
de 3 horas para desarrollar las cuestiones propuestas, y depositará este documento a 
través de la plataforma MOODLE. El estudiante que supere esta prueba con un 25%, 
pasará a tener una entrevista oral con la profesora de manera virtual, la cual quedará 
grabada.  
2.- Actividades de T2. (20%). Esta prueba no la puede realizar nadie porque quien no la 
superó en las actividades de Tipo 2, no pudieron optar a evaluación continuada y 
pasaban a evaluación Global. 
3.-Actividades T1.  (30%) Este apartado esta superado por tolo el alumnado de 
evaluación continua, por lo que no hay evaluación especial. 
EVALUACIÓN UNICA  
1.-Prueba teórico-práctica (60%) 



 

2.- Investigación sobre un ámbito presentado por escrito en la fecha de la prueba 
global, desde el que se desarrollará el supuesto práctico: (20%) más defensa oral (10%). 
3.-Entrega de trabajos señalados por la profesora. (10%) 
Toda la información estará disponible en el ADD hasta el día 14 de septiembre. Cada 
estudiante que necesite consultar cualquier duda se debe dirigir a la profesora vía 
email. 
No se atenderán consultas entre el 15 de julio y 1 de septiembre.  
En caso de existir problemas técnicos se trasladará la fecha y hora, comunicando a los 
estudiantes a través del ADD. 
 
 
GRUPO 3.  (Prof. Francisco Galán) 
EVALUACIÓN CONTINUA 
1.- Actividades de T1. Prueba escrita.   (50%). Esta prueba coincidirá con la de 
evaluación única.  
Para los que que no hayan superado esta parte en la convocatoria de febrero, tendrán 
que volver a presentarse a esta prueba, que consistirá en el análisis de un caso práctico, 
sobre el que desarrollar las cuestiones propuestas por el profesorado, alrededor de 
dicho supuesto. El estudiante tendrá a su disposición esta prueba y dispondrá de 3 
horas para desarrollar las cuestiones propuestas, y depositará este documento a través 
de la plataforma MOODLE. El estudiante que supere esta prueba con un 25%, pasará a 
tener una entrevista oral con el profesor de manera virtual, la cual quedará grabada.  
2.- Actividades de T2. (20%). Esta prueba no la puede realizar nadie porque quien no la 
superó en las actividades de Tipo 2, no pudieron optar a evaluación continuada y 
pasaban a evaluación Global. Quien la realizó de manera continuada ya la ha superado. 
3.-Actividades T6.  (30%) Este apartado está superado por todo el alumnado de 
evaluación continua, por lo que no hay evaluación especial. 
EVALUACIÓN UNICA  
1.-Prueba teórico-práctica (60%) 
2.- Investigación sobre un ámbito presentado por escrito en la fecha de la prueba 
global, desde el que se desarrollará el supuesto práctico: (20%) más defensa oral (10%). 
3.-Entrega de trabajos señalados por el profesor de manera individualizada. (10%) 
Toda la información estará disponible en el ADD hasta el día 14 de septiembre. Cada 
estudiante que necesite consultar cualquier duda se debe dirigir a profesor vía email de 
no haberlo hecho con anterioridad. 
No se atenderán consultas entre el 15 de julio y 1 de septiembre.  
 
 
 
 


