
 

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 26157 

Nombre de la asignatura Trabajo Social en el ámbito de la justicia 

Semestre de impartición Segundo 

Coordinador/a asignatura Jesús García Martínez 

Área de Conocimiento Trabajo social y servicios sociales 

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

 
Los contenidos siguen siendo los mismo que se recogen en la Guía docente de la asignatura, 
ya que se está siguiendo la programación establecida. 
 
 
 

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

 
La metodología docente es telemática. Se han subido materiales a la plataforma moddle 
tanto de contenidos explicativos de teoría, prácticas semanales, o de informaciones varias. 
Se hace un seguimiento vía mail semanal tanto individualizado de las T2, como  seguimiento 
grupal de las T6.  Además de resolver dudas y preguntas planteadas por el alumno. 
 
 

 
3. Adaptaciones en la evaluación 
 

Los porcentajes no se modifican, siguen siendo : 
50% es la T1 
25% es la T2 
25% es la T6 
 
La evaluación continua adquiere un especial protagonismo  a través del seguimiento del 
trabajo individual (T2) y de grupo.  Los trabajos de investigación  grupal (T6) se han 
adaptado a la nueva situación de pandemia, favoreciendo la aplicación de técnicas 
telemáticas en  el desarrollo de los trabajos de investigación. 
 
El examen será online, previa comunicación a los estudiantes del día y la fecha establecida. 
Se utilizará  la plataforma  moddle. Además se fijará una tiempo determinado para 
desarrollar la prueba y enviarla  "in time" a través de la plataforma. 
 
La prueba de evaluación consistirá en la respuesta demandada a dos cuestiones, mediante 
un comentario  de texto que exigirá un trabajo de reflexión y de sistematización por parte 
del  alumno.  
Para ello contará con el texto de clase y los apuntes personales para el desarrollo de la 
prueba. Dentro de un periodo de tiempo establecido, como se ha comentado. 

 


