
 

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 26121 
Nombre de la asignatura Estadística aplicada a la Investigación Social 
Semestre de impartición 1º 
Coordinador/a asignatura Guillermo Domínguez Oliván 
Área de Conocimiento Estadística en Investigación Operativa 
 
1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura)  
 
 
 
No procede 
 
 
 
2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, ADD,) 
 
 
No procede 
 
 
 
3. Adaptaciones en la evaluación 
 
 
 

EaIS (26121) Adenda para septiembre de 2020 
Sólo en previsión de que, por cualquier circunstancia, no se pudiera realizar la habitual 
modalidad presencial: 

Grupo Primer 20% 80% restante 
1 Telemática Moodle 
2 Moodle Moodle 
3 Telemática Telemática 

 
 

Grupo 2 y grupo 1 en la parte final (que es un 80% de la asignatura) 
• La prueba global de septiembre será una prueba que se calificará en una 

escala de 0 a 10 puntos y tendrá una duración estimada de 35 minutos. 
Consistirá en un cuestionario con preguntas tipo test de opción múltiple, de 
carácter primordialmente práctico, que compendiará los contenidos 
desarrollados a lo largo del periodo docente en las sesiones de teoría y de 
práctica. Los estudiantes la realizarán de manera individual a través de 
alguna de las herramientas disponibles en ADD/Moodle en las fechas 
oficiales fijadas por la Facultad. 

• La calificación por evaluación global será la obtenida en la prueba global. 
• Para su evaluación el estudiante requerirá de conexión a red y un equipo 

informático. 
 



 

En los apartados denominados “telemáticos” en la tabla anterior se realizará 
prueba solicitando respuestas, en todo caso, de modalidad breve, reuniendo 
dichos apartados la puntuación total de la Evaluación. Para ello se requerirá 
(como el propio nombre indica –telemático-) algún tipo de conexión a 
“internet” (para Moodle, CDS, RoundCube [siempre con las direcciones 
electrónicas oficiales a efectos de UniZar –única y exclusivamente-],…-vaya, 
los medios proporcionados por UniZAr-) bien sea mediante ordenador 
portátil, ordenador Personal (o PC –Personal Computer-), Tablet (iPad o 
similar), aparato de telefonía móvil (dando igual que la conexión sea 3G, 4G, 
5G o satelital). 
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