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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA
OFERTAR

Grado en EDUCACION SOCIAL

Cumplimentar con el texto correspondiente, si
procede

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede)
Tener conocimientos adecuados sobre:
 Curiosidad intelectual, motivación de logro y capacidad de aprender de modo estratégico
y autorregulado.
 Habilidad para comprender un segundo idioma (inglés).
 Dominio básico de las nuevas tecnologías (Web, procesador de textos, correo electrónico, búsqueda de
información en bases de datos).
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO)
Los adultos mayores, nuevos roles y estereotipos. Calidad de vida. Jubilación y plenitud vital. Calidad de vida y adultos
mayores. Enfoque multicultural de la calidad de vida. La cultura de la muerte. La intervención psicosocial: la evaluación de la
calidad de vida en los adultos mayores, la intervención desde la formación, la intervención desde los ámbitos rurales y
urbanos marginales, la intervención en autonomía – dependencia, la intervención a través de la familia, la intervención a
través de los centros geriátricos.
COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS
COMPETENCIAS GENERALES:

Analizar, conocer y comprender las funciones que cultural e históricamente ha ido adquiriendo el
profesional de la Educación Social, así como las características cambiantes de las instituciones y
organizaciones en las que desempeña su trabajo, con objeto de configurar su campo e identidad
profesional.
 Identificar, diagnosticar y analizar los factores y procesos que intervienen en la realidad sociocultural de
los adultos con el fin entender su complejidad y orientar la acción.
 Diseñar, planificar, gestionar, desarrollar y evaluar diferentes recursos y programas socioeducativos
de participación social y desarrollo en todos sus ámbitos.
 Mediar e intervenir, asesorando, acompañando y promocionando la autonomía y el desarrollo
personal y social de personas y grupos.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
 Desarrollar y coordinar intervenciones educativas con personas o grupos de adultos mayores Intervenir
en proyectos y servicios socioeducativos y comunitarios.
 Elaborar y gestionar medios y recursos para la intervención socioeducativa.
 Asesorar y acompañar a individuos y grupos en procesos de relacionados con la calidad de vida.
 Elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y de evaluación sobre acciones,
procesos y resultados socioculturales.

Identificar y emitir juicios razonados sobre problemas de calidad de vida para mejorar la
práctica profesional en contextos no formales.
 Intervenir en proyectos y servicios socioeducativos y comunitarios.
 Diseñar e implementar procesos de evaluación de programas y estrategias de intervención
socioeducativa en diversos contextos.
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Asesorar y acompañar a individuos y grupos en procesos de desarrollo en el ámbito del bienestar social
y la calidad de vida.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
 Expresar y transmitir adecuadamente a un público especializado o no, ideas y argumentos complejos,
de forma oral y escrita en español.
 Tomar decisiones académicas, profesionales y personales de forma autónoma y fundamentada.
 Trabajar en equipos interdisciplinares.
 Asumir funciones de liderazgo en trabajos colectivos.
 Mostrar interés y sensibilidad hacia la realidad sociocultural.
OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)





Conocer el significado de la expresión “calidad de vida” en adultos mayores
Analizar las distintas políticas sociales enfocadas a los mayores
Construir en el educador social una imagen realista de las distintas situaciones (positivas y negativas) que pueden
darse en un adulto mayor y en su familia.
Ser capaz de elaborar y poner en marcha programas de intervención para situaciones desfavorables.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA
1. La jubilación como plenitud vital:
a) Estilos de vida en el envejecimiento.
b) La soledad en la edad mayor.
c) Autorrealización en la edad mayor.
2.

Calidad de vida:
a) La vejez.
b) Los cambios con la edad.
c) Las dimensiones en la calidad de vida.

3.

La formación en la edad adulta:
a) Potenciar las habilidades sociales en los adultos mayores.
b) Propuesta educativa como derecho: calidad de vida.
c) Aulas universitarias.

4.

El mayor como ciudadano productivo:
a) Soluciones educativas y sociales: alojamientos compartidos.
b) Programas intergeneracionales para la recuperación de tradiciones y costumbres.

5.

De la autonomía a la dependencia
a) Apoyo social y calidad de vida en los adultos mayores.
b) La dependencia: Prevenirla o demorarla.
c) Atención a los adultos mayores frágiles y dependientes.
d) Valoración de los cuidados geriátricos.

6.

Políticas sociales con los adultos mayores
a) Los mayores en la política social española en el último siglo.
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b) La calidad de vida en los mayores en espacios urbanos marginales.
c) Los adultos mayores en la legislación.
7.

Familiares cuidadores y calidad de vida en los adultos mayores.
a) Familiares cuidadores.
b) Provisión de la mujer cuidadora.
c) El apoyo a las familias.

8.

El maltrato en la vejez:
a) Frecuencia y proximidad del maltrato a los adultos mayores.
b) Familia y maltrato.
c) Los malos tratos desde el punto de vista jurídico.
d) Protocolos de valoración del maltrato en adultos mayores.

TEMARIO PRÁCTICO:
• Análisis de indicadores de salud y bienestar.
• Proyecto para el estudio de la calidad de vida de los adultos mayores en la propia comunidad.
• Estudio de programas de formación en los adultos mayores. Propuestas.
• Intervención en el ámbito de la dependencia.
• Estudio crítico sobre las políticas sociales.
• Análisis de casos sobre familiares cuidadores.
• Propuestas sobre la prevención del maltrato en
mayores.
• Las distintas temáticas se llevarán a cabo a través de distintas estrategias: el alumnado hará una
investigación previa sobre el tema, planteará propuestas y se discutirán en grupos de discusión en las clases.
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(Eds.) Adult information prtocessing: limits on loss. San diego, CA: Academic Press.
ENLACES RECOMENDADOS
Cumplimentar con el texto correspondiente en cada caso
METODOLOGÍA DOCENTE
ACTIVIDADES FORMATIVAS
a) ACTIVIDADES PRESENCIALES (40%. Contenido en ECTS: 2,4)
 AF1. Lecciones magistrales (Clases teoricas-expositivas, en gran grupo)
 Descripcion: Presentacion en el aula de los conceptos fundamentales y desarrollo de los contenidos de
la materia motivando al alumnado a la reflexion y facilitandole el descubrimiento de las relaciones
entre diversos conceptos y formarle una mentalidad cr tica.
 AF2. Actividades practicas (Clases practicas o grupos de trabajo)
 Descripcion: Desarrollar actividades a traves de las cuales se pretende mostrar al alumnado como debe
actuar a partir de la aplicacion de los conocimientos adquiridos, enfocados hacia la adquisicion espec fica
de habilidades instrumentales.
 AF3. Seminarios. Enfocados al analisis de casos practicos y de art culos referidos a los distintos temas



F6. utor as academicas
Descripcion: Modalidad organizativa de los procesos de ensenanza y aprendizaje que pretende orientan
el trabajo autonomo y grupal del alumnado, profundizar en distintos aspectos de la materia y orientar
la formacion academica-integral del estudiante.

b) ACTIVIDADES FORMATIVAS NO PRESENCIALES (60%. Contenido en ECTS: 3,6)
 Orientacion al alumnado por parte del docente con respecto a las siguientes actividades:
 AF4. Actividades no presenciales e individuales (Estudio y trabajo autonomo)
 Descripcion: Favorecer en el estudiante la capacidad para autorregular su aprendizaje
planificandolo disenandolo evaluandolo y adecuandolo a sus especiales condiciones e intereses.
 1)Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el profesor/a a traves de las cuales y de forma
individual se profundiza en aspectos concretos de la materia posibilitando al estudiante avanzar en
la
adquisicion de determinados conocimientos y procedimientos de la misma 2) Estudio individualizado de
los contenidos de la materia 3) Actividades evaluativas (informes examenes ...).
 AF5. Actividades no presenciales y grupales (Estudio y trabajo en grupo)
 Descripcion: Favorecer en los estudiantes la generacion e intercambio de ideas la identificacion y analisis
de diferentes puntos de vista sobre una tematica la generalizacion o transferencia de conocimiento y la
valoracion cr tica del mismo.
 1) Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el profesor/a a traves de las cuales y de forma
grupal se profundiza en aspectos concretos de la materia.
EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA
CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)
N

UMEN O DE EV LU C O N
EV-I1. Pruebas escritas: de ensayo, de respuesta breve, objetivas, casos o supuestos, resolucion de
problemas
 EV- 2. Pruebas orales: exposicion de trabajos (individuales o en grupos) entrevistas debates.
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EV-I3. Escalas de observacion.
EV-I4. Portafolios, informes, diarios.

CRITERIOS GENERALES DE EV LU C ON
 EV-C1. Constatacion del dominio de los contenidos, teoricos y practicos y elaboracion cr tica de los mismos.
 EV-C2. Valoracion de los trabajos realizados, individualmente o en equipo, atendiendo a la
presentacion redaccion y claridad de ideas estructura y nivel cient fico creatividad, justificacion de lo
que argumenta capacidad y riqueza de la cr tica que se hace y actualizacion de la bibliograf a
consultada.
 EV-C3. Grado de implicacion y actitud del alumnado manifestada en su participacion en las consultas
exposiciones y debates as como en la elaboracion de los trabajos, individuales o en equipo, y en las
sesiones de puesta en comu n.
 EV-C . sistencia a clase seminarios conferencias tutor as sesiones de grupo.
C

E O E PEC F CO DE EV LU C ON.

Evaluacion continua:
 Prueba evaluativa escrita tipo test: hasta 50%.
 Practicas presenciales, actividades y trabajo del alumno/a: 45 %
 Otras actividades: participacion aportaciones voluntarias interes por la materia, actitud positiva en
clase y en los seminarios (hasta 5%)
 En el caso de no alcanzarse los mínimos para superar la asignatura, la nota final en acta reflejará la suma
de todas las fuentes de nota, hasta un valor máximo de 4.9 puntos (< 50%)
DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA EN
LA “NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE
GRANADA”
Evaluacion unica final para los alumnos/as que no pueden acogerse al sistema de evaluacion continua:
 Examen teorico tipo test junto con caso practico. Es necesario superar ambas pruebas para aprobar
la asignatura (maxima nota: 10).
 En el caso de no alcanzarse los mínimos para superar la asignatura, la nota final para alumnos en
modalidad de Evaluación Única en acta, se reflejará hasta un valor máximo de 4.9 puntos (< 50%)

ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL)
ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)

Francisco Mateos Claros
http://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/b60ed25
4cd7201453b32df74ae3da2fe

Síncronas: Videoconferencias previa cita (Google Meet,
Jitsi, Skype, u otras herramientas de fácil uso para
estudiantes y docentes) y conversación telefónica.

Cirenia Luz Quintana Orts
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/2
25bcd537089c787de28745134a90a1c

Asíncronas: Correo electrónico y foros habilitados en
PRADO.
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MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
El temario teórico y práctico previsto en la guía se seguirá desarrollando.
Las actividades formativas que aparecen en cada uno de los apartados ( F1 F2…) se han sustituido por las
siguientes, teniendo en cuenta las características del alumnado y contenido:
 AF1. Lecciones magistrales (Clases teóricas expositivas, en gran grupo)
Descripción: Se realizará de forma presencial siempre que se cumpla el nivel de ocupación del espacio
autorizado por las autoridades sanitarias y siguiendo las indicaciones del centro. En caso de no cumplirse, se
realizará a través de sesiones síncronas (videoconferencia por Google Meet, Jitsi, Zoom, Skype, etc.) y
actividades formativas asíncronas de diversa índole (a través de PRADO) con una supervisión e interacción
con el estudiantado suficiente para que éste pueda realizar un seguimiento adecuado de la asignatura y
retorno formativo.
 AF2. Actividades prácticas (Clases prácticas o grupos de trabajo)
Descripción: Se realizará de forma presencial siempre que se cumpla el nivel de ocupación del espacio
autorizado por las autoridades sanitarias y siguiendo las indicaciones del centro. En caso de no cumplirse, se
realizará a través de sesiones síncronas (videoconferencia por Google Meet, Jitsi, Zoom, Skype, etc.) y
actividades formativas asíncronas de diversa índole (a través de PRADO) con una supervisión e interacción
con el estudiantado suficiente para que éste pueda realizar un seguimiento adecuado de la asignatura y
retorno formativo.
 AF3. Seminarios
Descripción: Asistencia a conferencias, seminarios, congresos, charlas sobre temáticas relacionadas con la
materia, que provoquen el debate y la reflexión del alumnado siempre que se cumpla el nivel de ocupación
del espacio autorizado por las autoridades sanitarias y siguiendo las indicaciones del centro. En caso de no
cumplirse, se llevarán a cabo de forma virtual.
 AF4. Actividades no presenciales individuales (Trabajo autónomo). Se acompaña de seguimiento
tutorial presencial siempre que se cumpla el nivel de ocupación del espacio autorizado por las autoridades
sanitarias y siguiendo las indicaciones del centro y, en caso de no cumplirse, mediante tutorías on-line
(correo electrónico, foros en PRADO, videoconferencia previa solicitud al profesor/a, etc.)
 AF5. Estudio y trabajo en grupo. Se acompaña de seguimiento tutorial presencial siempre que se cumpla el
nivel de ocupación del espacio autorizado por las autoridades sanitarias y siguiendo las indicaciones del
centro y, en caso de no cumplirse, mediante tutorías on-line (correo electrónico, foros en PRADO,
videoconferencia previa solicitud al profesor/a, etc.)
 AF6. Tutorías académicas
Modalidad organizativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje que pretende orientan el trabajo
autónomo y grupal del alumnado, profundizar en distintos aspectos de la materia y orientar la formación
académica-integral del estudiante de forma presencial siempre que se cumpla el nivel de ocupación del
espacio autorizado por las autoridades sanitarias y siguiendo las indicaciones del centro y, en caso de no
cumplirse, a través de videoconferencia previa solicitud al profesor/a, correo electrónico y foros en PRADO.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final)
Convocatoria Ordinaria.
EVALUACIÓN CONTINUA
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A. Prueba evaluativa escrita y/u oral: Prueba objetiva, prueba de ensayo, resolución de
problema, caso o supuesto
Descripción: Se llevarán a cabo de forma presencial siempre que se cumpla el nivel de ocupación del espacio.
autorizado por las autoridades sanitarias y las indicaciones del centro. En caso de no poderse realizar
presencialmente se realizará de forma virtual a través de la Plataforma de Recursos de Apoyo a la Docencia
(PRADO) de la Universidad de Granada y/o Google Meet y almacenamiento en Google Drive.
Criterios de evaluación: los establecidos en la guía docente.
Porcentaje sobre la calificación global: 40%-60%
B. Actividades y trabajos individuales del alumno/a: pruebas de ensayo y/o exposición oral de
trabajos
Descripción: las pruebas de ensayo pueden ser trabajos teórico-prácticos individuales mediante entrega de
tareas en PRADO con fecha determinada. La exposición oral de trabajos individuales puede ser presencial
siempre que se cumpla el nivel de ocupación del espacio autorizado por las autoridades sanitarias y las
indicaciones del centro. En caso de no cumplirse, puede ser de forma virtual síncrona (por videoconferencia:
Google Meet y almacenamiento en Google Drive) o asíncrona (por enlace al audio-explicación mediante
Google Drive).
Criterios de evaluación: los establecidos en la guía docente.
Porcentaje sobre calificación final: 10%-30%
C. Actividades y trabajo grupal del alumno/a: pruebas de ensayo y/o exposición oral de
trabajos
Descripción: las pruebas de ensayo pueden ser trabajos teórico-prácticos grupales mediante entrega de
tareas en PRADO con fecha determinada. La exposición oral de trabajos grupales puede ser presencial
siempre que se cumpla el nivel de ocupación del espacio autorizado por las autoridades sanitarias y las
indicaciones del centro. En caso de no cumplirse, puede ser de forma virtual síncrona (por videoconferencia:
Google Meet y almacenamiento en Google Drive) o asíncrona (por enlace al audio-explicación mediante
Google Drive).
Criterios de evaluación: los establecidos en la guía docente.
Porcentaje sobre calificación final: 10%-30%
D. Otros aspectos evaluados: actividades de clase y/o Asistencia
Descripción: Las actividades de clase pueden ser trabajos teórico-prácticos individuales/grupales que se
llevarán a cabo de forma presencial siempre que se cumpla el nivel de ocupación del espacio autorizado por
las autoridades sanitarias y las indicaciones del centro, o en caso de no cumplirse, de forma virtual síncrona
(por videoconferencia: Google Meet y almacenamiento en Google Drive) o asíncrona (por PRADO). La
asistencia se contabilizará presencialmente siempre que se cumpla el nivel de ocupación del espacio
autorizado por las autoridades sanitarias y las indicaciones del centro, o en caso de no cumplirse, de forma
virtual por la asistencia a las clases por videoconferencia (Google Meet y almacenamiento en Google Drive).
Criterios de evaluación: los establecidos en la guía docente.
Porcentaje sobre calificación final: 5%-10%
No obstante, para superar la asignatura será necesario obtener una puntuación mínima del 50% en cada uno de
los tres primeros apartados mencionados (A, B y C), superando cada una de las actividades y trabajos
individuales y/o grupales.
E. Régimen de asistencia presencial/virtual: La asistencia es obligatoria en un 90% del total de los
seminarios impartidos en el transcurso de la materia. La asistencia no garantiza la superación
de los contenidos aplicados y el no cumplimiento de esta conlleva la no evaluación de los
contenidos aplicados (actividades y trabajos individuales y/o grupales).
La fecha y día establecidos para la convocatoria oficial por la Facultad correspondiente será utilizada para la
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evaluación de la asignatura en la convocatoria Ordinaria.
Convocatoria Extraordinaria
EVALUACIÓN CONTINUA
- Los estudiantes que, habiendo cumplido el régimen de asistencia a seminarios y tengan superados los contenidos
aplicados, podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria únicamente de los contenidos teóricos.
- Los estudiantes que no cumplan el régimen de asistencia a seminarios y/o no hayan superado los contenidos
aplicados, podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria y deberán realizar las pruebas correspondientes para
superar los contenidos teóricos y aplicados:


Prueba de evaluación escrita y/u oral de los contenidos teóricos
Descripción: Prueba objetiva, prueba de ensayo, resolución de problema, caso o supuesto de la parte
teórica. Se llevarán a cabo de forma presencial siempre que se cumpla el nivel de ocupación del espacio
autorizado por las autoridades sanitarias y las indicaciones del centro. En caso de no poderse realizar
presencialmente, se llevarán a cabo de forma virtual a través de la Plataforma de Recursos de Apoyo a la
Docencia (PRADO) de la Universidad de Granada y/o Google Meet y almacenamiento en Google Drive.
Criterios de evaluación: los establecidos en la guía docente.
Porcentaje sobre calificación final: 50%-60%



Prueba de evaluación escrita/oral de contenido práctico
Descripción: Prueba objetiva, prueba de ensayo, resolución de problema, caso o supuesto de la parte
práctica. Se llevarán a cabo de forma presencial siempre que se cumpla el nivel de ocupación del espacio
autorizado por las autoridades sanitarias y las indicaciones del centro. En caso de no poderse realizar
presencialmente, se llevarán a cabo de forma virtual a través de la Plataforma de Recursos de Apoyo a la
Docencia (PRADO) de la Universidad de Granada y/o Google Meet y almacenamiento en Google Drive.
Criterios de evaluación: los establecidos en la guía docente.
Porcentaje sobre calificación final: 30%-50%
Para superar la asignatura será necesario obtener una puntuación mínima del 50% en cada uno de los
apartados mencionados.
La fecha y día establecidos para la convocatoria oficial por la Facultad correspondiente será utilizada para la
evaluación de la asignatura en la convocatoria Extraordinaria.

Evaluación Única Final


Prueba escrita y/u oral de los contenidos teóricos
Descripción: Descripción: Prueba objetiva, prueba de ensayo, resolución de problema, caso o supuesto de
la parte teórica. Se llevarán a cabo de forma presencial siempre que se cumpla el nivel de ocupación del
espacio autorizado por las autoridades sanitarias y las indicaciones del centro. En caso de no poderse
realizar presencialmente, se llevarán a cabo de forma virtual a través de la Plataforma de Recursos de Apoyo
a la Docencia (PRADO) de la Universidad de Granada y/o Google Meet y almacenamiento en Google Drive.
Criterios de evaluación: los establecidos en la guía docente.
Porcentaje sobre calificación final: 40%-70%



Prueba de evaluación escrita y/u oral de contenido práctico
Descripción: Prueba objetiva, prueba de ensayo, resolución de problema, caso o supuesto de la parte
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práctica. Se llevarán a cabo de forma presencial siempre que se cumpla el nivel de ocupación del espacio
autorizado por las autoridades sanitarias y las indicaciones del centro. En caso de no poderse realizar
presencialmente, se llevarán a cabo de forma virtual a través de la Plataforma de Recursos de Apoyo a la
Docencia (PRADO) de la Universidad de Granada y/o Google Meet y almacenamiento en Google Drive.
Criterios de evaluación: los establecidos en la guía docente.
Porcentaje sobre la calificación global: 10%-30%.
Para superar la asignatura será necesario obtener una puntuación mínima del 50% en cada uno de los
apartados mencionados.
La fecha y día establecidos para la convocatoria oficial por la Facultad correspondiente será utilizada para la
evaluación de la asignatura en la convocatoria que corresponda (Ordinaria o Extraordinaria).

ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL)
ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)
Francisco Mateos Claros
http://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/b60ed25
4cd7201453b32df74ae3da2fe
Cirenia Luz Quintana Orts
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/2
25bcd537089c787de28745134a90a1c

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)
Síncronas: Videoconferencias previa cita (Google Meet,
Jitsi, Skype, u otras herramientas de fácil uso para
estudiantes y docentes) y conversación telefónica.
Asíncronas: Correo electrónico y foros habilitados en
PRADO.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE









AF1. Lecciones magistrales (Clases teóricas expositivas, en gran grupo)
Descripción: Se realizará a través de sesiones síncronas (videoconferencia por Google Meet, Jitsi, Zoom,
Skype, etc.) y actividades formativas asíncronas (a través de PRADO) con una supervisión e interacción con
el estudiantado suficiente para que éste pueda realizar un seguimiento adecuado de la asignatura y retorno
formativo.
AF2. Actividades prácticas (Clases prácticas o grupos de trabajo)
Descripción: Se realizará a través de sesiones síncronas (videoconferencia por Google Meet, Jitsi, Zoom,
Skype, etc.) y/o actividades formativas asíncronas (a través de PRADO) con una supervisión e interacción
con el estudiantado suficiente para que éste pueda realizar un seguimiento adecuado de la asignatura y
retorno formativo
AF3. Seminarios
Descripción: Asistencia a conferencias, seminarios, congresos, charlas sobre temáticas relacionadas con la
materia, que provoquen el debate y la reflexión del alumnado a través de medios virtuales.
AF4. Actividades no presenciales individuales (Trabajo autónomo). Se acompaña de seguimiento
tutorial on-line (correo electrónico, foros en PRADO, videoconferencia previa solicitud al profesor/a, etc.)
AF5. Estudio y trabajo en grupo. Se acompaña de seguimiento tutorial on-line (correo electrónico, foros en
PRADO, videoconferencia previa solicitud al profesor/a, etc.)
AF6. Tutorías académicas
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Descripción: Modalidad organizativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje que pretende orientan el
trabajo autónomo y grupal del alumnado, profundizar en distintos aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del estudiante a través de videoconferencia previa solicitud al profesor/a,
correo electrónico y foros en PRADO.
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación
final)
Convocatoria Ordinaria
EVALUACIÓN CONTINUA
A. Prueba evaluativa escrita y/u oral virtual: Prueba objetiva, prueba de ensayo, resolución de problema,
caso o supuesto
Descripción: Se llevarán a cabo de forma virtual a través de la Plataforma de Recursos de Apoyo a la
Docencia (PRADO) de la Universidad de Granada y/o Google Meet y almacenamiento en Google Drive.
Criterios de evaluación: los establecidos en la guía docente.
Porcentaje sobre la calificación global: 40%-60%
B. Actividades y trabajos individuales del alumno/a virtuales: pruebas de ensayo y/o exposición oral de
trabajos
Descripción: las pruebas de ensayo pueden ser trabajos teórico-prácticos individuales mediante entrega de
tareas en PRADO con fecha determinada. La exposición oral de trabajos individuales puede ser de forma
virtual síncrona (por videoconferencia: Google Meet y almacenamiento en Google Drive) o asíncrona (por
enlace al audio-explicación mediante Google Drive).
Criterios de evaluación: los establecidos en la guía docente.
Porcentaje sobre calificación final: 10%-30%.
C. Actividades y trabajo grupal del alumno/a virtuales: pruebas de ensayo y/o exposición oral de trabajos
Descripción: las pruebas de ensayo pueden ser trabajos teórico-prácticos grupales mediante entrega de
tareas en PRADO con fecha determinada. La exposición oral de trabajos grupales puede ser de forma virtual
síncrona (por videoconferencia: Google Meet y almacenamiento en Google Drive) o asíncrona (por enlace al
audio-explicación mediante Google Drive).
Criterios de evaluación: los establecidos en la guía docente.
Porcentaje sobre calificación final: 10%-30%
D. Otros aspectos evaluados: actividades de clase y/o Asistencia virtual
Descripción: Las actividades de clase pueden ser trabajos teórico-prácticos individuales/grupales que se
llevarán a cabo de forma virtual síncrona (por videoconferencia: Google Meet y almacenamiento en Google
Drive) o asíncrona (por PRADO). La asistencia virtual se contabilizará por la asistencia a las clases por
videoconferencia (Google Meet y almacenamiento en Google Drive).
Criterios de evaluación: los establecidos en la guía docente.
Porcentaje sobre calificación final: 5%-10%
No obstante, para superar la asignatura será necesario obtener una puntuación mínima del 50% en cada uno de
los tres primeros apartados mencionados (A, B y C), superando cada una de las actividades y trabajos
individuales y/o grupales.
E. Régimen de asistencia virtual: La asistencia es obligatoria en un 90% del total de los seminarios impartidos
en el transcurso de la materia. La asistencia no garantiza la superación de los contenidos aplicados y el no
cumplimiento de esta conlleva la no evaluación de los contenidos aplicados (actividades y trabajos
individuales y/o grupales).
La fecha y día establecidos para la convocatoria oficial por la Facultad correspondiente será utilizada para la
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evaluación de la asignatura en la convocatoria Ordinaria.
Convocatoria Extraordinaria
EVALUACIÓN CONTINUA
- Los estudiantes que, habiendo cumplido el régimen de asistencia a seminarios y tengan superados los contenidos
aplicados, podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria únicamente de los contenidos teóricos.
- Los estudiantes que no cumplan el régimen de asistencia a seminarios y/o no hayan superado los contenidos
aplicados, podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria y deberán realizar las pruebas correspondientes para
superar los contenidos teóricos y aplicados:


Prueba de evaluación escrita y/u oral de los contenidos teóricos
Descripción: Prueba objetiva, prueba de ensayo, resolución de problema, caso o supuesto de la parte
teórica. Se llevarán a cabo de forma virtual a través de la Plataforma de Recursos de Apoyo a la Docencia
(PRADO) de la Universidad de Granada y/o Google Meet y almacenamiento en Google Drive.
Criterios de evaluación: los establecidos en la guía docente.
Porcentaje sobre calificación final: 50%-60%



Prueba de evaluación escrita/oral de contenido práctico
Descripción: Prueba objetiva, prueba de ensayo, resolución de problema, caso o supuesto de la parte
práctica. Se llevarán a cabo de forma virtual a través de la Plataforma de Recursos de Apoyo a la Docencia
(PRADO) de la Universidad de Granada y/o Google Meet y almacenamiento en Google Drive.
Criterios de evaluación: los establecidos en la guía docente.
Porcentaje sobre calificación final: 30%-50%.
Para superar la asignatura será necesario obtener una puntuación mínima del 50% en cada uno de los
apartados mencionados.
La fecha y día establecidos para la convocatoria oficial por la Facultad correspondiente será utilizada para la
evaluación de la asignatura en la convocatoria Extraordinaria.

Evaluación Única Final


Prueba escrita y/u oral de los contenidos teóricos
Descripción: Prueba objetiva, prueba de ensayo, resolución de problema, caso o supuesto de la parte
teórica. Se llevarán a cabo de forma virtual a través de la Plataforma de Recursos de Apoyo a la Docencia
(PRADO) de la Universidad de Granada y/o Google Meet y almacenamiento en Google Drive.
Criterios de evaluación: los establecidos en la guía docente.
Porcentaje sobre calificación final: 40%-70%



Prueba de evaluación escrita y/u oral de contenido práctico
Descripción: Prueba objetiva, prueba de ensayo, resolución de problema, caso o supuesto de la parte
práctica. Se llevarán a cabo de forma virtual a través de la Plataforma de Recursos de Apoyo a la Docencia
(PRADO) de la Universidad de Granada y/o Google Meet y almacenamiento en Google Drive.
Criterios de evaluación: los establecidos en la guía docente.
Porcentaje sobre la calificación global: 10%-30%
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Trabajo individual: Prueba de ensayo, resolución de problema, caso o supuesto y/o exposición oral
Descripción: las pruebas de ensayo, resolución de problema, caso o supuesto pueden ser trabajos teóricoprácticos individuales mediante entrega de tareas en PRADO. La exposición oral de trabajos individuales
puede ser de forma virtual síncrona (por videoconferencia: Google Meet y almacenamiento en Google Drive)
o asíncrona (por enlace al audio-explicación mediante Google Drive).
Criterios de evaluación: los establecidos en la guía docente.
Porcentaje sobre la calificación global: 10%-30%

Para superar la asignatura será necesario obtener una puntuación mínima del 50% en cada uno de los apartados
mencionados.
La fecha y día establecidos para la convocatoria oficial por la Facultad correspondiente será utilizada para la
evaluación de la asignatura en la convocatoria que corresponda (Ordinaria o Extraordinaria).
INFORMACIÓN ADICIONAL (Si procede)
Alumnado NEAE: "La metodología docente y la evaluación serán adaptadas a los estudiantes con necesidades
especificas (NEAE), conforme al Articulo 11 de la Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de
la Universidad de Granada, publicada en el Boletín Oficial de la Universidad de Granada, no 112, 9 de noviembre
de 2016”.
En aquellas pruebas de evaluación contempladas que requieran o tengan previsto la utilización de audio y/o
vídeo durante el desarrollo de la misma, este uso se hará conforme a las directrices establecidas en las
instrucciones y recomendaciones para la aplicación de la normativa de protección de datos, intimidad personal
o domiciliaria marcadas por la Secretaria General u órgano competente de la UGR.
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