
 

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

Titulación GRADO DE TRABAJO SOCIAL 

Código de la asignatura 26154. OPTATIVA 

Nombre de la asignatura TRABAJO SOCIAL EN COLECTIVOS EN SITUACION DE 
DEPENDENCIA.  

Semestre de impartición 2º SEMESTRE 

Coordinador/a asignatura ANA CRISTINA LOPEZ MARTINEZ 

Área de Conocimiento TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES 

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

- No se plantea modificación en el temario  

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

- Reajustes en contenido de las T1, para una mejor y mayor compresión 
Elaboración y puesta a disposición de materiales docentes (apuntes, lecturas…),  
en el Moodle-ADD 

- Reajustes en el tipo de ejercicios (T2) asociado a cada bloque de la asignatura, 
para que sea más fácil que los puedan realizar entre uno o dos alumnos se 
envían por correo para correcciones. 

 
- Tutorías por correo electrónico y video-llamadas atención de dudas colectivas se 

contestan y se suben al ADD, manteniendo las tutorías individuales que sean 
precisas, comunicando al alumnado tiempos para poder atenderles lo más 
rápido posible a todos. 

 

 
3. Adaptaciones en la evaluación 
 

 
Continua: Para aquellos que han venido a clase tres bloques que tienen que estar 
aprobados cada uno de ellos: 40% de prueba escrita+30% de T2 (casos prácticos)+30% de 
trabajo tutelado (T6).  
 
Única: Cuatro bloques que tienen que estar aprobados cada uno de ellos: 40% de prueba 
escrita+20% Casos prácticos+30% de trabajo tutelado (T6)+10% de Trabajo a realizar de los 
tres primeros temas.  
 
La entrega de trabajos prácticos T2, trabajo tutelado T6, así como el trabajo de los tres 
primeros temas solo de los alumnos que vayan a evaluación única, será el último día lectivo  
 
Todos estos trabajos, se enviaran por correo electrónico a la profesora: ANA CRISTINA 
LOPEZ MARTINEZ : analopezm@unizar.es 
 
 
 
En el caso de la convocatoria de Junio, la prueba escrita (examen), se realizara de la 



siguiente manera: 
- Se mantiene la fecha de 16 de junio, con un  tramo máximo de 3 horas de 

duración. Así pues a las 16,30 horas se subirá al ADD, documento en Word, con 
preguntas teóricas y prácticas que todo el alumno deberá de realizar, cualquiera 
que sea el tipo de evaluación a la que se acoge el alumnado (esta prueba será 
igual para todos). 

 
- El examen finalizara a las 19,30 horas, enviando hasta esa hora la prueba escrita 

al correo de la profesora ANA CRISTINA LOPEZ MARTINEZ: 
analopezm@unizar.es 

 
- Se podrá utilizar para la realización de esta prueba, todos los materiales 

docentes a disposición del alumnado (apuntes, lecturas…), en Moodle-ADD. 
 
- En el caso de problemas técnicos en el proceso de evaluación, debidamente 

acreditados, se seguirán las directrices de la Universidad de Zaragoza 
expresadas en la Guía de la Universidad de Zaragoza para la adaptación a la 
docencia no presencial y evaluación “on line” aprobada en el Consejo de 
Gobierno  de 27 de abril de 2020  

 
- De conformidad con lo establecido en el apartado 7 de la Guía de la UZ, las 

calificaciones se publicarán telemáticamente a través de MOODLE, con acceso 
limitado al profesorado y a los estudiantes del grupo de clase. Solo se podrán 
publicar nombre y apellidos del estudiante y la calificación obtenida. 

 

            

            

            

         

 

  

 


