
 

 

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 26158 

Nombre de la asignatura TRABAJO SOCIAL EN EL AMBITO DE LA MEDIACION 

Semestre de impartición SEGUNDO 

Coordinador/a asignatura PEPA PUEYO/DOLORES DE PEDRO 

Área de Conocimiento TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES 

 

 
1. Adaptaciones en el programa (revisión y 

adaptación de los contenidos de la 
asignatura) 

 

 
En principio NO hay modificaciones. 
A. Trabajo social y Mediación. 
B. Conflicto 
C. Mediación. Aspectos legales y ético. Definición. 
Proceso. 
D. Ambitos: M. Familiar, Comunitaria – Vecinal, 
Coordinación de Parentalidad..... 
 

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

 
Se realizará la docencia a través de clases on line, 
videos grabados y así como con la entrega de ejercicios 
que se van enviando a través de ADD. 
También en ADD se cuelgan lecturas que sirven para la 
preparación de los temas. 
Tutorías via mail para la realización del trabajo T6 que 
se diseñó inicialmente como un trabajo grupal. 
 

 
3. Adaptaciones en la evaluación 
 

 
Para la evaluación continua: 
 
Se modifica el peso del trabajo T6 que pasa de un 10 % 
de la nota a un 20 % 



Los ejercicios prácticos que se han ido entregando 
serán un 40 % de la nota. 
El examen teórico supone un 40 % y será un tema a 
desarrollar donde podrán consultar la documentación 
que se ha ido facilitando. Tendrán un plazo de 4 h.  
para enviarlo. 
 
Para la evaluación única: 
 
El peso de los trabajos enviados se modifica de un 10 
% a un 30 % del peso en la nota. 
La prueba teórica (un tema a desarrollar y que pueden 
consultar documentación con límite de 4 h. para la 
entrega, tiene un peso de un 40 %. 
El desarrollo del supuesto práctico, enviándolo en un 
plazo de 4 h. tiene un 30 % del peso en la nota. 

 

 

 

 

 

 

 

 


