
 

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

Titulación 274 - Graduado en Trabajo Social 

Código de la asignatura 26118 

Nombre de la asignatura Salud, dependencia y vulnerabilidad social 

Semestre de impartición Segundo 

Coordinador/a asignatura Rafael García-Foncillas López y Mar del Rincón 

Área de Conocimiento Medicina Preventiva y Salud Pública / Sociología 

 
1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura)  
 
Parte I: Sociología. 
No se ha hecho ninguna modificación. Cuando se inició el Estado de Alarma, faltaban dos sesiones de clase para 
terminar el programa. 
 
Parte II: Medicina Preventiva y Salud Pública 
Sin modificaciones en la parte de medicina, se mantiene como sigue: 
 
Tema 8: Fundamentos básicos de Salud Pública y Epidemiología. Determinantes de salud 
Tema 9: Organización de los Servicios de Salud a nivel internacional, nacional y autonómico. 
Tema 10: Fundamentos de Educación y Promoción para la salud. 
Tema 11: Las principales enfermedades transmisibles y no transmisibles. 
Tema 12: Los principales problemas de salud en las distintas etapas de la vida y en la mujer. 
Tema 13: Los principales problemas de salud en colectivos específicos, en el contexto del trabajo social. 
 
2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, ADD,) 
 
Parte I: Sociología. 
Se han subido materiales a través de los recursos que ha establecido Unizar (Moodle, tutorías online con 
Hangouts Meet, Zoom, etc.) 
En  la plataforma ADD/MODLE se ha puesto a disposición de los alumnos  material docente elaborado  para cada 
uno de los temas (apuntes y powers, esquemas de contenido y bibliografía, lecturas, guías de lectura, casos 
prácticos y rúbricas de evaluación). Se han adaptado tareas y trabajos a la  situación actual. 
 
Parte II: Medicina Preventiva y Salud Pública 
 
Las clases serán on-line síncrono mediante videoconferencias (Google Meet, Zoom, Skype) y mediante grabación 
de materiales audiovisuales asíncrono (documentos de sonido sincronizado con el contenido de las 
presentación), elaboración y puesta a disposición de materiales docentes (apuntes, ejercicios, lecturas y 
bibliografía) mediante el uso Moodle-ADD. Las tutorías serán concertadas con los alumnos por correo 
electrónico. 

 
3. Adaptaciones en la evaluación 
Parte I: Sociología. 
- Evaluación Continua 
 
Contenidos teóricos (T1) 40% de la nota final. 
Se trata de una prueba escrita a través de las plataformas que establezca la Universidad de Zaragoza (Moodle, 
Hangouts Meet, etc.) y consistirá en un conjunto de preguntas relacionadas con  los contenidos de las clases tipo 
1, orientandose fundamentalmente a la comprensión de los contenidos. Esta parte tendrá  una ponderación del 
40% de la nota final 
 
Contenidos prácticos, (T2) 30% de la nota final.  
La parte práctica de la asignatura se evaluará con un ejercicio práctico de análisis e interpretación relacionado 
con los temas del programa. Se realizará a través de las plataformas que establezca la Universidad de Zaragoza 
(Moodle, Hangouts Meet, etc.), con una ponderación de 30% de la nota final.  
 
Trabajo Tutelado (T6 ) 30% de la  nota final 
Se realizará de forma grupal y la presentación del mismo será a través de la plataforma Moodle, evaluándose 



 

mediante la rñubrica de evaluación subida al ADD. 
 
La nota  de Sociología, representa el 50 % de la calificación final de la  asignatura y se obtendrá promediando  las 
calificaciones ponderadas de las actividades T1, T2 y T6.  Para ello, el alumno en cada tipo de las actividades 
docentes (tp1, tp2 y tp6) deberá alcanzar  una calificación mínima de 4,5. No se compensarán partes  por debajo 
de esta calificación. Quienes no superen alguna de las partes de la evaluación continua (T1, T2, T6), deberán 
realizar un examen similar a la de los estudiantes de evaluación única en la fecha establecida por la Facultad.  
 
 
- Evaluación Única 
 
Se realizará una prueba global final  en la fecha señalada en el calendario académico de exámenes, en cada 
convocatoria; su  fin es evaluar   los conocimientos y competencias principales de la asignatura. Será   una prueba 
escrita, sincrónica, a través de las plataformas que establezca la Universidad de Zaragoza (Moodle, Hangouts 
Meet, etc.) que incluirá una parte de teoría, con preguntas cortas,   y una parte práctica, resolución de casos. Los 
contenidos teóricos  representan el 40% de la nota final y el caso práctico el 30% 
 
Además cada estudiante de evaluación única deberá realizar un trabajo individual, (Trabajo T6) que presentará a 
través de la plataforma MODDLE. Este trabajo se  evaluará según las normas y rúbrica publicadas en MOODLE y 
representa el 20% de la nota.  
Los estudiantes para superar la asignatura deben aprobar cada una de sus partes.  
  
NOTA. El tiempo establecido para las diferentes pruebas online se establecerá de acuerdo con sus  contenidos. 
En  caso de problemas técnicos se arbitrarán opciones para la adecuada ejecución de las mismas. Los estudiantes 
podrán tener a su disposición los materiales, por lo que se activará la herramienta antiplagio. Con antelación 
suficiente a través del ADD se notificará a los estudiantes, las normas y criterios de realización de las diferentes 
pruebas.  
Las calificaciones definitivas se mantendrán durante el tiempo imprescindible y garantizando siempre los 
derechos de revisión. 
 
Parte II: Medicina Preventiva y Salud Pública 
 
La evaluación de la asignatura en el área de Medicina Preventiva será acorde a lo que ya se contemplaba en la 
actual guía académica para estudiantes no presenciales de la siguiente manera y criterios. 
 
Los estudiantes no presenciales tienen derecho a una prueba global final que consistirá en la realización de 
prueba escrita mediante preguntas de tipo test, cuyo peso total en la evaluación final será de un 70%. Además 
deberán realizar una prueba práctica que consistirá en el desarrollo de un/os caso/s práctico/s de los resueltos 
en las clases prácticas o similar, con un peso total sobre la evaluación global de un 30%. En cualquier caso será 
preciso superar la parte teórica para que sea evaluada la parte práctica. 
La prueba global de evaluación será una evaluación telemática síncrona para todas las convocatorias. 

Nota: hay que aprobar las distintas partes (teórica y práctica), para superar la asignatura. 
El tiempo disponible será ajustado a la prueba y a su dificultad. Para la asegurar la idoneidad de los medios 
técnicos necesarios para la realización de dichas pruebas se ofertará un examen - prueba técnica (donde se 
evaluará el equipo mínimo y necesario del que deben disponer para el correcto desarrollo del examen: webcam, 
micrófono, calidad de señal en línea) previo a la realización del examen final. En caso de problemas técnicos se 
arbitrarán opciones para la adecuada ejecución de estos exámenes. 
Los derechos de revisión sobre las calificaciones permanecen intactos y seguirán el procedimiento habitual 
establecido. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


