
 

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

Titulación Grado en Trabajo Social  
Código de la asignatura 26111 
Nombre de la asignatura Métodos y técnicas de investigación en trabajo social  
Semestre de impartición Primer semestre  
Coordinador/a asignatura RESPONSABLE DE GUÍA MONTSERRAT NAVARRETE 
Área de Conocimiento Sociología 
 
1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura)  
 
NINGUNA  
 
2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, ADD,) 
 
NINGUNA  
 
3. Adaptaciones en la evaluación 
 

EVALUACIÓN EN SEPTIEMBRE DE 2020- 
 

• Un 50% a través de una prueba individual on line correspondiente a los contenidos 
básicos y fundamentales de la materia desarrollados en las actividades-horas Tipo 1, 
a través de ADD-Moodle. Esta prueba será una prueba solo de tipo test formada por 
30 items con cuatro alternativas cada ítem y/o solo con preguntas de desarrollo o 
de manera mixta con las de tipo test. La duración aproximada de la prueba será de 
40 minutos. 

• Un 25% a través de una prueba individual on line correspondiente a los contenidos/ 
actividades-horas Tipo 2, a través de ADD-Moodle. Esta prueba estará constituida 
por preguntas acerca de una investigación real y/o elaboración de un supuesto. La 
duración aproximada de la prueba será de 40 minutos. La duración aproximada de 
la prueba será de 40 minutos. 

• Un 25% a través de una prueba individual on line correspondiente a los 
contenidos/actividades desarrollados en las horas tipo 6, a través de ADD-Moodle. 
En esta prueba se deberán diseñar distintos elementos de algunos de los 
instrumentos de investigación vistoS. La duración aproximada de la prueba será de 
40 minutos. 
 

La calificación final consistirá en la media de las calificaciones obtenidas en cada una de las 
diferentes actividades docentes, siendo necesario e imprescindible una nota mínima de 5 en 
cada parte (tipo 1, tipo 2 y tipo 6), atendiendo a los siguientes criterios de ponderación: 
50% Actividad docente Tipo 1 25% Actividad docente Tipo 2 25% Actividad docente Tipo 6 
 
Se mantienen los criterios de evaluación que constan en la guía docente. 
Las pruebas se realizarán en el día y tramo horario que figure en lo aprobado por Decanato . 
Para su evaluación el estudiante requerirá de conexión a red y un equipo informático. 
 
Si hubiera algún problema con el sistema informático en el momento del examen, como 
una caída del sistema, podrán enviarse las respuestas por correo electrónico antes de una 
hora límite que debe fijar el/la profesora teniendo en cuenta los fallos que se produzcan.  
El/la profesor /a también podrá fijar con antelación dicho límite temporal, previendo la 



 

posibilidad de fallos técnicos. El envío por correo electrónico, que debe restringirse 
exclusivamente a las situaciones en las que se produzcan los fallos técnicos, debe realizarse 
tanto al mail del profesor/a como a la dirección examenes@unizar.es, y deberá seguir el 
procedimiento establecido por el Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación; en todo caso, se deberá garantizar la identificación del o la estudiante, la 
asignatura y, en su caso, grupo y el profesorado responsable.  
 
 


