
 

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 26115 

Nombre de la asignatura Trabajo Social con Grupos 

Semestre de impartición 2º 

Coordinador/a asignatura Bárbara Oliván y Mª José Gómez Poyato.  

Área de Conocimiento Psicología social y Trabajo Social 

1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura)  

No hay cambios en los contenidos. 

2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, ADD,) 

Clases y tutorías con materiales disponibles en el Campus virtual de la asignatura (Moodle) 
a través de Google Meet, Zoom, vídeos grabados y del correo electrónico.  

3. Adaptaciones en la evaluación 

El peso de la evaluación de cada actividad (T1, el 60%, T2, un 30%, y T6 un 10%) se mantiene 
tal y como está especificado en la Guía Docente. La evaluación se realizará por medios 
telemáticos/on-line. 
 
Dentro de la evaluación continua, y en coherencia con la guía docente y la estrategia llevada 
a cabo en cada uno de los grupos de la asignatura, la evaluación de la adquisición de 
conocimientos teóricos se realizará a través de la plataforma Moodle, mediante prueba de 
respuesta múltiple o de preguntas de aplicación teórico-práctica. La duración máxima de la 
prueba de contenido teórico estará en función del número de preguntas de respuesta 
múltiple que se establezcan o de la dificultad de las preguntas de aplicación teórica-práctica. 
Tal y como está establecido en la guía docente, la calificación de las actividades de la T1 
puede constar, además de este examen, de la realización de actividades teórico-prácticas. 
Cada profesor establecerá el peso de las mismas.  
 
En el caso de alumnado que lleve a cabo la modalidad de evaluación única y deba realizar 
prueba de contenidos prácticos, dicha prueba será de respuesta corta o bien de forma oral 
con preguntas abiertas. Se llevará a cabo después de la prueba de contenido teórico. 
 
Previamente al examen de la convocatoria oficial, se realizará un examen parcial, cuya fecha 
será acordada con los estudiantes en cada grupo. Cada profesor informará con tiempo 
suficiente a los estudiantes del tipo de examen, fecha y hora de realización y duración del 
mismo. A través del Campus virtual de la asignatura, el profesorado anunciará 
oportunamente el desarrollo y acceso concreto para la prueba.  
 
Medios técnicos necesarios: ordenador/Smartphone y conexión a internet. 
 
En el caso de alumnado que no disponga de medios técnicos (e.g., internet, ordenador…) 
deberán ponerse en contacto con el profesorado para valorar otra opción de evaluación por 
teléfono.  
 
En caso de existir problemas técnicos en el proceso de evaluación (fallo de Wi-fi, 
imposibilidad de conexión, etc.) se dispondrá de fecha alternativa para la realización de otra 
prueba de evaluación, que se podrá hacer individualmente para minimizar la probabilidad 
de fallos en internet, en función del número de estudiantes afectados por este tipo de fallos. 
No obstante, se intentará realizar los procesos de evaluación telemáticos en horarios en los 
que menos sobrecarga haya en la plataformasdocente y en la red.  
 



 

 


