
 

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 26123 
Nombre de la asignatura Políticas sociales en España 
Semestre de impartición 1 
Coordinador/a asignatura Chaime Marcuello Servós 
Área de Conocimiento Trabajo Social y Servicios Sociales 
 
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 
 
EN EL CASO DEL GRUPO 1, está previsto el Google Meet y también Moodle para entrega de 
trabajos, examen o demás pruebas pendientes escritas que se concretarán con la profesora. 
 
EN EL CASO DEL GRUPO 2, «La evaluación de la 2ª convocatoria de la asignatura se realizará 
de forma telemática mediante la herramienta Google Meet —disponible para estudiantes y 
profesores de la Universidad de Zaragoza—, siguiendo lo establecido en la guía docente 
respecto de la prueba única, a saber: “en la fecha indicada en el calendario oficial, tendrán 
que superar una prueba escrita del conjunto de la asignatura y una defensa oral donde se 
dará razón de los trabajos realizados para la asignatura. La primera prueba escrita tendrá un 
carácter selectivo, es decir, quienes no la superen no podrán pasar a la segunda. Para la 
segunda los estudiantes deberán defender oralmente y en público un trabajo de 
investigación equivalente a los desarrollados durante el curso por las personas que optan 
por el modelo de evaluación continua. La nota final será la media de ambas pruebas”. 
Aquellos estudiantes pendientes de evaluación en la 2º convocatoria, deberán ponerse en 
contacto con su profesor para concretar los detalles de la conexión al menos una semana 
antes. 
 
EN EL CASO DEL GRUPO 3, para la realización del examen escrito se utilizará la herramienta 
de evaluación online "Tarea" de Moodle. La entrega de los trabajos pendientes será vía 
online. 
 


