
 

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 26120 
Nombre de la asignatura Ética y Trabajo Social 
Semestre de impartición Primero 
Coordinador/a asignatura Ana Leonor Navarro (T.Social)/ Pablo Lópiz (Filosofía) 
Área de Conocimiento Trabajo Social y Servicios Sociales / Filosofía 
 
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 adaptación. 
En el ADD se encuentra material de la asignatura 
 
 
 
3. Adaptaciones en la evaluación 
 
PARTE FILOSOFÍA 
 
La evaluación de la parte correspondiente a los contenidos impartidos en la primera parte 
de la asignatura (sección Filosofía), se mantendrán tal y como aparece en la Guía Docente. 
En la modalidad de evaluación única el 100% de la nota para esta parte se extrae, al 50%, 
de: 1. Una prueba escrita en la que los estudiantes habrán de responder a 2 preguntas de 
desarrollo acerca de los temas impartidos en la asignatura; y 2. Un trabajo de temática libre 
sobre uno de los puntos del programa de la asignatura. En caso de que sea posible hacer la 
prueba presencialmente, se recogerá el trabajo y se realizará un examen en el lugar, fecha y 
hora determinados por la Facultad. En caso de que no fuera recomendable hacer la prueba 
presencialmente, se realizará telemáticamente. Para ello, en la fecha fijada por la Facultad, 
el profesor habilitará en el ADD-Moodle dos tareas, una para la entrega del trabajo y otra 
con las preguntas del examen , y se abrirá un periodo de entrega de 3 días para la recepción 
de las respuestas. 
 
PARTE TRABAJO SOCIAL .  
 
Si la evaluación en septiembre debe ser telemática, será como se señala a continuación. 
El Examen global consistirá en una única pregunta que versará sobre un caso práctico donde 
se podrá poner en práctica todos los conocimientos vistos en la asignatura.  
El día 7 de septiembre a las 9 de la mañana se colgará el examen en el apartado del Moodle  
nombrado “EXAMEN GLOBAL SEPTIEMBRE”. 
Como muy tarde a las 11 en punto deberá ser enviado al profesor que corresponda  por 
correo electrónico a la siguiente dirección: lopezanachris@unizar.es o  amatias@unizar.es o 

mailto:lopezanachris@unizar.es
mailto:amatias@unizar.es


 

bien por el correo del Moodle. 
Se puede hacer uso de lecturas, presentaciones, apuntes y cualquier medio que se 
considere. 
El examen valdrá un 50% de la nota de la parte de Trabajo Social. El otro 50% lo darán los 
trabajos presentados en la convocatoria ordinaria y caso de no haber sido aprobados o bien 
no haber sido presentados deberán de presentarse el día del examen mediante correo 
electrónico a las mismas direcciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


