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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias Jurídicas 


TITULACIÓN: Grado en Trabajo Social 


Asignatura: Investigación Cualitativa y Cuantitativa Aplicada a 
los problemas sociales 


Código(s): 42022 


Departamento: Psicología, Sociología y Trabajo Social 


Coordinador de la asignatura: María Eugenia Cardenal de la Nuez 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :  SÍ  NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


Criterios de evaluaci�n 
---------------------------- 
La evaluación se concreta en los siguientes indicadores : 
- Examen escrito : 50%
- Asistencia pr�cticas de campo : 10%
- Presentaci�n trabajo pr�cticas de campo : 30%
- Participaci�n activa : 10%


La evaluaci�n de la asignatura se llevar� a cabo teniendo en cuenta los siguientes elementos: 


Examen escrito (50%). Es necesario tener una nota m�nima de 5 para aprobar la asignatura y 
que el resto de elementos sean considerados. Constar� de un m�ximo de 7 grandes 
preguntas. En algunas de ellas habr� subapartados para hacer m�s sencilla la contestaci�n de 
la pregunta. CG1, CG4, CG29  


Presentaci�n de trabajo pr�cticas de campo (30%) y asistencias pr�cticas de campo (10%). 
Se realizar�n mediante actividades pr�cticas en el aula. Consistir�n en Trabajos individuales 
y colectivos que se evaluar�n mediante la creaci�n de un portafolio. El portafolio recoger� 
las actividades pr�cticas en el aula en un solo documento. Se propondr�n un m�ximo de 
ocho actividades pr�cticas, de las cuales un m�ximo de 4 ser�n incluidas en el portafolio. En 
�l, la parte grupal tendr� un valor del 20% y la parte individual, de otro 20%. Se guardar� la 
nota de dicho trabajo durante dos cursos acad�micos completos. CG1, CG4, CE28, CE29, 
CE41, CN1  


Ambos elementos son obligatorios. 


Participaci�n activa (10%). Se evaluar� la participaci�n y a actitud mediante el control de 
asistencia a clase  y la evaluaci�n de las presentaciones grupales voluntarias de las pr�cticas 
de clase. 
La nota se desglosa en dos partes:  


Asistencia: 5%. Se exigir� la asistencia al 80% de las clases pr�cticas. Se evaluar� 
positivamente la participaci�n en clase, en sentido de aportar reflexiones de inter�s para la 
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• La entrega de un trabajo incompleto o que no respete las pautas de presentaci�n que se
plantean en este documento implica un suspenso autom�tico (0), y, con ello, el suspenso de
la asignatura.
• Todo el trabajo estar� escrito con el mismo tama�o, tipo de letra y el mismo interlineado:
Times New Roman, 12pp, interlineado 1,5. El texto debe estar justificado y las p�ginas,
numeradas. Las elementos gr�ficos (tablas, cuadros, gr�ficos, fotograf�as, etc. deben ir
numerados, llevar un t�tulo. La fuente debe estar referenciada al pie del elemento. En caso
de no cumplierse estos requisitos, esto implicar� un suspenso autom�tico (0), y, con ello, el
suspenso de la asignatura.
• La copia total o parcial de materiales sin citarlos expresamente ni cumplir las normas APA
supone un suspenso autom�tico (0), y, con ello, el suspenso de la asignatura.


buena marcha de la asignatura. 
Aportaciones a la marcha de la asignatura: 5%. Las aportaciones voluntarias a las sesiones 
de trabajo te�ricas o pr�cticas (con exposiciones, discusi�n de materiales, etc.) previamente 
acordadas con el profesor, se evaluar�n positivamente con 0,5 puntos. CG1, CG4, CE28, 
CE29, CN1  


Sistemas de evaluaci�n 
---------------------------- 
El sistema de evaluaci�n esta conformado por un examen escrito, por la evaluaci�n continua 
como parte pr�ctica de la asignatura, y por la participaci�n activa en clase , en todos los 
casos a realizar durante el semestre. 
El examen escrito supone un ponderaci�n final del 50% en la nota final , el 40% 
corresponde a la evaluaci�n continua de la parte pr�ctica y el 10% de la nota final a la 
participaci�n activa.  


El examen escrito, en cualquiera de las convocatorias, ser� un ejercicio de un m�ximo de 7 
preguntas, con subapartados internos,donde se exigir� capacidad de razonamiento, y 
an�lisis, adem�s del manejo de los conceptos y enfoques y de la terminolog�a de la materia. 
Supone un 50% de la nota final.  


La evaluaci�n de parte pr�ctica supone  un 40 % del nota final y corresponde a la 
presentaci�n trabajo practicas de campo (30%) y asistencia a pr�cticas de campo (10%). La 
evaluaci�n de la parte pr�ctica se realizar�n mediante actividades pr�cticas en el aula y se 
llevar� a cabo mediante la realizaci�n de un portafolio en grupos de m�nimo 2 y m�ximo 3 
personas. El portafolio ser� reflejo de las de los debates realizados en torno a los temas 
propuestos, de las reflexiones surgidas al hilo de los mismos, y del trabajo que, grupal e 
individualmente, hayan llevado a cabo en torno a los temas y actividades realizadas.  


Participaci�n y actitud: Se evaluar� mediante el control de asistencia a clase y la evaluaci�n 
de las presentaciones grupales voluntarias de las pr�cticas de clase. Supone un 10% en la 
ponderaci�n de la nota final.  


CRITERIOS DE EVALUACI�N DEL PORTAFOLIO 


Criterios por los que los trabajos ser�n suspendidos de manera autom�tica con un 0. 
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Las reflexiones y propuestas van m�s all� de lo obvio, y se cuestionan la manera 


• Los plagios otales o parciales implicar�n un suspenso (0), el suspenso de la asignatura y la


notificaci�n al Decanato de dicha pr�ctica.


• El trabajo puede considerarse aprobado si:
• El ontenido de cada parte se corresponde con lo requerido y con el t�tulo de los


ep�grafes presentados.


• El enguaje es claro, gramaticalmente correcto.
• e utilizan de manera adecuada los conceptos de la asignatura y de las otras


disciplinas acad�micas implicadas.


• ada parte est� organizada de manera clara y coherente, de manera que el lector


puede hacerse una imagen mental de aquello que se est� tratando.


• Las partes grupales presentan una redacci�n uniforme.


• Las tareas, las evidencias y los materiales se describen correctamente.


• Los argumentos son claros y est�n correctamente ordenados.


• Los argumentos est�n suficientemente desarrollados.


• Las teor�as se presentan de manera correcta. Se aportan ejemplos claros y


suficientes.


• La evidencia que se aporta es suficiente y es adecuada.


• Las reflexiones son claras, est�n desarrolladas y son sinceras, reflejando, si es


necesario, las disparidades entre los miembros del grupo.


• Las conclusiones son claras, est�n suficientemente desarrolladas y son sinceras,


reflejando, si es necesario, las disparidades entre los miembros del grupo.


El trabajo puede considerarse notable si, además:


• El trabajo est� especialmente bien escrito, la redacci�n est� cuidada y el vocabulario


es rico. Existe un uso de fuentes primarias o secundarias m�s all� de los materiales


propuestos, y �ste es sistem�tico y adecuado.


• Los an�lisis no se limitan a describir las realidades, sino que se hace un esfuerzo por


interpretarlas.


• Los razonamientos son complejos y articulan conocimientos de distintas fuentes y


disciplinas.


El trabajo puede considerarse sobresaliente si, además:


• Se presentan nuevos interrogantes a partir de las discusiones reflejadas y/o las


reflexiones realizadas.


• Se reflexiona razonadamente acerca de  la posible evoluci�n de las realidades


analizadas.


• Se hace  un uso creativo de la evidencia (por ejemplo, relacionando material


cualitativo y cuantitativo, o gr�ficos y fotograf�as).
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


El examen escrito en el aula se sustituye por un examen online en el que se llevarán a 
cabo diferentes tareas relacionadas con el proceso de investigación, tales como proponer 
preguntas de entrevista, o analizar un verbatim. Se abrirá una tarea en el aplicativo al 
estudiantado para el examen a la hora prevista para la realización del mismo, y se cerrará 
a las 17.00. 
En dicho examen se puntuarán de 0 a 10 los siguientes indicadores: 


1. Atenerse a lo que se pide en la pregunta.


2. Claridad.


3. Articulación lógica de ideas.


4. Contenido suficiente y correctamente redactado.


5. Argumentación consistente.


6. Uso adecuado del vocabulario sociológico.


7. Ejemplos o evidencia relevantes y bien fundamentados.


convencional de hacer las cosas. 


Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 
acad�mico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situaci�n contemplada en 
el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento acad�mico de la 
ULPGC, o bien est�n matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus 
acuerdos acad�micos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de la 
evaluaci�n continua. Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un sistema 
que les permita obtener la m�xima calificaci�n posible de acuerdo a lo establecido en el art. 
37 de este Reglamento. El alumno tendr� que realizar el portafolio descrito y fijado para 
este encargo docente, con la tutor�a del profesor, y una vez entregado se determinar� la nota 
de la evaluaci�n continua.  


Criterios de calificaci�n 
----------------------------- 
En relaci�n con el examen: la nota m�xima a obtener ser� de  10. En el examen se exigir� 
capacidad de razonamiento, y comprensi�n, adem�s del manejo de los conceptos y enfoques 
y de la terminolog�a de la materia. Se penalizar�n con -0,75 puntos los errores gramaticales 
y/o de terminolog�a. Esta reducci�n no sobrepasar� el 25% de la nota.  


En relaci�n con el portafolio, se aplicar�n los criterios de evaluaci�n ya se�alados en el 
apartado anterior. La nota m�xima que podr� obtenerse ser� un 10. La fecha de entrega se 
acordar� con la clase.  
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8. Corrección gramatical.


9. Originalidad.


El resto de los elementos de evaluación no se modifican. 


Aquellos/as estudiantes que por diferentes razones no puedan acreditar asistencia serán 
evaluados/as mediante examen final, exclusivamente. Quienes aprobaron la parte práctica 
de la asignatura en el primer semestre conservan su nota y se les sacará la nota media. 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 


TITULACIÓN: GRADO EN TRABAJO SOCIAL 


Asignatura: ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL Código(s): 


42014 


Departamento: PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 


Coordinador de la asignatura: ROSALÍA RODRÍGUEZ ALEMÁN 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : ☐ SÍ   ☒ NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


Se valorará el rendimiento y el aprendizaje adquirido mediante la evaluación formativa y la 
evaluación final. La evaluación formativa valorará el esfuerzo, el progreso en el aprendizaje y 
la consolidación de las competencias, e incentivará una dedicación constante a la materia a lo 
largo del semestre. Esta evaluación de las actividades y trabajo grupal, permite apreciar con 
mayor riqueza y objetividad el progreso del alumnado en la adquisición de las competencias. 
La evaluación final asociada a ejercicio individual, presencial y escrito, permitirá confirmar 
fundamentalmente, la adquisición de conocimientos y realizar una valoración final de los 
resultados del aprendizaje. Los criterios de evaluación son: 


1. Examen oral o escrito 50%
2. Realización de trabajos prácticos en el aula 20%
3. Prueba escrita de carácter grupal 20%
4. Participación activa 10%


Sistemas de Evaluación 


Los/as estudiantes tendrán que presentar de forma escrita, individual y en grupo, trabajos 
específicos con el objetivo de realizar un seguimiento en la adquisición de las 
competencias e incluir la calificación obtenida por cada estudiante, como parte de la 
evaluación final de la asignatura.  


La evaluación se concreta en los siguientes indicadores con respecto a la calificación final 
(100%): 


• Examen oral o escrito 50% CG3. CE2. CE17. CE19.
• Realización de trabajos prácticos en el aula 20% CG3, CE2, CE18, CE19, CE41, CN2
• Participación activa: 10% CG3, CG5, CE17, CE 41, CN1, CN5
• Prueba escrita de carácter grupal:  20% CG3, CE2, CE18, CE19, CE41


Dicha evaluación en las convocatorias ordinarias consta de los siguientes apartados: 


1.- Examen oral o escrito. Se realizará un examen escrito al finalizar la asignatura. Se 
evaluará sobre 10 puntos, será necesario obtener una nota mínima de 5 para aprobar la 
asignatura y corresponde al 50%. Constará de cinco a diez preguntas a desarrollar en las 
que se pueden incluir textos, imágenes para relacionarlas con el contenido de la materia, 
así mismo también se podrán incluir preguntas comparativas. Tres faltas de ortografía 
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equivalen a la reducción de 0.5 puntos de la nota. 


1. Prueba escrita de carácter grupal. Se realizará un trabajo grupal conformado como
máximo por 5 o 6 estudiantes. La finalidad es que el alumnado adquiera y desarrolle
capacidades relacionadas con el trabajo en equipo, la reflexión, el análisis y la correcta
expresión escrita, así como la comprensión o resolución de problemas propios de la
profesión. Constituye el 20% de la evaluación final de la asignatura y se evaluará sobre 10
puntos. Se valorará el esfuerzo realizado, la exposición lógica, la correcta expresión, el
uso adecuado de los conceptos, el manejo documental y la presentación de ejemplos en
su exposición. Tres faltas de ortografía equivalen a la reducción de 0.5 puntos de la nota.


2. Realización de trabajos prácticos en el aula. Trabajo realizado por el alumno y
relacionado con las prácticas en el aula. Supone el 20% de la nota final de la asignatura y
se evaluará sobre 10 puntos. Tres faltas de ortografía equivalen a la reducción de 0.5
puntos de la nota.


3. Participación activa. Este criterio será medido a través del control de la asistencia, la
entrega en los plazos previstos de los trabajos individuales y grupal, la atención en el
desarrollo de todo el proceso de aprendizaje. Al menos deberá constar la asistencia a las
clases prácticas en un 80%. Este apartado constituye el 10% de la nota final de la
asignatura.


Pautas generales: 


Las actividades y el trabajo se irán entregando a lo largo del curso una vez finalizada cada 
acción y se facilitarán a través del Campus Virtual. 


La fecha del examen es la estipulada por el centro. 


Para aprobar la asignatura, será requisito indispensable haber superado el examen oral o 
escrito con una nota mínima de 5. 


Si el alumnado utiliza instrumentos de evaluación a lo largo del curso y no se presenta al 
examen, su nota final en el acta será  No Presentado/a (N.P.) 


En la convocatoria Extraordinaria y Especial y debido a la situación de excepcionalidad 
provocada por la crisis del Covid-19, el examen se realizará por vía telemática utilizando 
las herramientas disponibles en la UPGC, mientras las circunstancias no cambien. De 
resto se aplicarán los mismos criterios que han sido explicitados para la convocatoria 
ordinaria. 


Los apartados aprobados de contenido teórico o práctico, se guardarán durante dos años 
siempre y cuando no cambie el proyectos docente en lo que a las competencias adquiridas 
por las prácticas se refiere. 


Los recursos didácticos habituales serán: 
Material elaborados por el profesorado. 
Artículos y libros de lectura. 
Vídeos, audios y multimedia. 
Pizarra. 
Recursos para la dinamización del Campus Virtual 
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Debates 


Los/as estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 
académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada 
en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la 
ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus 
acuerdos académicos, tienen derecho a ser dispensados/as de la asistencia a las clases y 
de la evaluación continua. Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un 
sistema que les permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido 
en el art. 37 de este Reglamento. 


En la convocatoria extraordinaria estos alumnos/as se evaluarán de acuerdo a los 
siguientes criterios: 


(a) Estudiantes outgoing que opten por examinarse en la ULPGC de alguna de las
asignaturas de su acuerdo académico que no hubieran sido superadas en destino o
estuvieran calificadas como no presentadas (art. 51 del Reglamento de Movilidad de
estudios con reconocimiento académico de la ULPGC, BOULPGC de 4 de marzo de
2016).


(b) Estudiantes que no han podido incluir en su acuerdo académico de movilidad una o
más asignaturas por no encontrar en la universidad de destino asignaturas aceptables.
Con relativa frecuencia, los/as estudiantes outgoing no han podido realizar un examen en
destino o bien no han superado durante su movilidad una o más asignaturas, deseando -a
su regreso- examinarse en la convocatoria extraordinaria (conforme a lo previsto en el art.
51 del Reglamento MERA).


El profesorado responsable recurrirá a la realización en la fecha oficial u otra distinta de un 
examen único, bien práctico, bien teórico que representará el 100% de la calificación 
obtenida por el/a estudiante.  


El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán 
acogerse a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de 
Aprendizaje,  en especial al artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se 
describe en los mismos. 
En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de 
Aprendizaje, señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la 
evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho 
Reglamento), debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. 
En este sentido, los estudiantes tienen que solicitar, por escrito, dicha exclusión a la CAD 
del Centro, al inicio del curso académico. En todo caso, el estudiante en 7ª convocatoria 
que no haya solicitado expresamente la exclusión de la evaluación continua y no haya 
superado la totalidad de la signatura por este procedimiento, deberá presentarse a un 
examen final de la asignatura completa en esa misma Convocatoria que será evaluado por 
un Tribunal conforme al artículo 12, apartados 5 y 6. 


Criterios de evaluación 


A lo largo del desarrollo de la materia el/a estudiante tendrá que presentar, de manera oral 
o escrita, de forma individual o grupal, trabajos específicos. Éstos serán de corte teórico o
práctico, con el objeto de que el profesorado y alumnado puedan realizar un seguimiento
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de la adquisición de competencias, así como incluir las calificaciones obtenidas por cada 
estudiante en estos trabajos como parte de la evaluación final de la materia. La 
participación activa en el aula, así como en los trabajos en equipo, también tendrá un peso 
en la evaluación global de la materia. 


Se pueden concretar los indicadores en: 
• Examen oral o escrito: 50% de la nota final debiendo tener obligatoriamente un 5
para superar la asignatura
• Realización de trabajos prácticos en el aula: 20%
• Prueba escrita de carácter grupal: 20%
• Participación activa: 10%


Las pruebas aprobadas de contenido teórico o práctico, podrán guardarse durante dos 
años, siempre y cuando no cambie el proyecto docente en lo que a las competencias 
adquiridas por las prácticas se refiere. 


Si el alumnado utiliza instrumentos de evaluación a lo largo del curso y no se presenta al 
examen, su nota final en el acta será  No Presentado/a (N.P.) 


En las convocatorias extraordinaria y especial se mantendrán los mismos criterios de 
evaluación que en la convocatoria ordinaria. 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


Se valorará el rendimiento y el aprendizaje adquirido mediante la evaluación formativa y la 
evaluación final. La evaluación formativa valorará el esfuerzo, el progreso en el aprendizaje y 
la consolidación de las competencias, e incentivará una dedicación constante a la materia a lo 
largo del semestre. Esta evaluación de las actividades y trabajo grupal, permite apreciar con 
mayor riqueza y objetividad el progreso del alumnado en la adquisición de las competencias. 
La evaluación final asociada a ejercicio individual, presencial y escrito, permitirá confirmar 
fundamentalmente, la adquisición de conocimientos y realizar una valoración final de los 
resultados del aprendizaje. Los criterios de evaluación son: 


1. Examen oral o escrito 50%
2. Realización de trabajos prácticos en el aula 20%
3. Prueba escrita de carácter grupal 20%
4. Participación activa 10%


Sistemas de Evaluación 


Los/as estudiantes tendrán que presentar de forma escrita, individual y en grupo, trabajos 
específicos con el objetivo de realizar un seguimiento en la adquisición de las 
competencias e incluir la calificación obtenida por cada estudiante, como parte de la 
evaluación final de la asignatura.  


La evaluación se concreta en los siguientes indicadores con respecto a la calificación final 
(100%): 


• Examen oral o escrito 50% CG3. CE2. CE17. CE19.
• Realización de trabajos prácticos en el aula 20% CG3, CE2, CE18, CE19, CE41, CN2
• Participación activa: 10% CG3, CG5, CE17, CE 41, CN1, CN5
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• Prueba escrita de carácter grupal:  20% CG3, CE2, CE18, CE19, CE41


Dicha evaluación en las convocatorias ordinarias consta de los siguientes apartados: 


1.- Examen oral o escrito. Se realizará un examen escrito al finalizar la asignatura. Se 
evaluará sobre 10 puntos, será necesario obtener una nota mínima de 5 para aprobar la 
asignatura y corresponde al 50%. Constará de cinco a diez preguntas a desarrollar en las 
que se pueden incluir textos, imágenes para relacionarlas con el contenido de la materia, 
así mismo también se podrán incluir preguntas comparativas. Tres faltas de ortografía 
equivalen a la reducción de 0.5 puntos de la nota. 


1. Prueba escrita de carácter grupal. Se realizará un trabajo grupal conformado como
máximo por 5 o 6 estudiantes. La finalidad es que el alumnado adquiera y desarrolle
capacidades relacionadas con el trabajo en equipo, la reflexión, el análisis y la correcta
expresión escrita, así como la comprensión o resolución de problemas propios de la
profesión. Constituye el 20% de la evaluación final de la asignatura y se evaluará sobre 10
puntos. Se valorará el esfuerzo realizado, la exposición lógica, la correcta expresión, el
uso adecuado de los conceptos, el manejo documental y la presentación de ejemplos en
su exposición. Tres faltas de ortografía equivalen a la reducción de 0.5 puntos de la nota.


2. Realización de trabajos prácticos en el aula. Trabajo realizado por el alumno y
relacionado con las prácticas en el aula. Supone el 20% de la nota final de la asignatura y
se evaluará sobre 10 puntos. Tres faltas de ortografía equivalen a la reducción de 0.5
puntos de la nota.


3. Participación activa. Este criterio será medido a través del control de la asistencia, la
entrega en los plazos previstos de los trabajos individuales y grupal, la atención en el
desarrollo de todo el proceso de aprendizaje. Al menos deberá constar la asistencia a las
clases prácticas en un 80%. Este apartado constituye el 10% de la nota final de la
asignatura.


Pautas generales: 


Las actividades y el trabajo se irán entregando a lo largo del curso una vez finalizada cada 
acción y se facilitarán a través del Campus Virtual. 


La fecha del examen es la estipulada por el centro. 


Para aprobar la asignatura, será requisito indispensable haber superado el examen oral o 
escrito con una nota mínima de 5. 


Si el alumnado utiliza instrumentos de evaluación a lo largo del curso y no se presenta al 
examen, su nota final en el acta será  No Presentado/a (N.P.) 


En la convocatoria Extraordinaria y Especial se aplicarán los mismos criterios que han sido 
explicitados para la convocatoria ordinaria. 


Los apartados aprobados de contenido teórico o práctico, se guardarán durante dos años 
siempre y cuando no cambie el proyectos docente en lo que a las competencias adquiridas 
por las prácticas se refiere. 
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Los recursos didácticos habituales serán: 
Material elaborados por el profesorado. 
Artículos y libros de lectura. 
Vídeos, audios y multimedia. 
Pizarra. 
Recursos para la dinamización del Campus Virtual 
Debates 


Los/as estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 
académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada 
en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la 
ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus 
acuerdos académicos, tienen derecho a ser dispensados/as de la asistencia a las clases y 
de la evaluación continua. Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un 
sistema que les permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido 
en el art. 37 de este Reglamento. 


En la convocatoria extraordinaria estos alumnos/as se evaluarán de acuerdo a los 
siguientes criterios: 


(a) Estudiantes outgoing que opten por examinarse en la ULPGC de alguna de las
asignaturas de su acuerdo académico que no hubieran sido superadas en destino o
estuvieran calificadas como no presentadas (art. 51 del Reglamento de Movilidad de
estudios con reconocimiento académico de la ULPGC, BOULPGC de 4 de marzo de
2016).


(b) Estudiantes que no han podido incluir en su acuerdo académico de movilidad una o
más asignaturas por no encontrar en la universidad de destino asignaturas aceptables.
Con relativa frecuencia, los/as estudiantes outgoing no han podido realizar un examen en
destino o bien no han superado durante su movilidad una o más asignaturas, deseando -a
su regreso- examinarse en la convocatoria extraordinaria (conforme a lo previsto en el art.
51 del Reglamento MERA).


El profesorado responsable recurrirá a la realización en la fecha oficial u otra distinta de un 
examen único, bien práctico, bien teórico que representará el 100% de la calificación 
obtenida por el/a estudiante.  


El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán 
acogerse a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de 
Aprendizaje,  en especial al artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se 
describe en los mismos. 
En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de 
Aprendizaje, señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la 
evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho 
Reglamento), debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. 
En este sentido, los estudiantes tienen que solicitar, por escrito, dicha exclusión a la CAD 
del Centro, al inicio del curso académico. En todo caso, el estudiante en 7ª convocatoria 
que no haya solicitado expresamente la exclusión de la evaluación continua y no haya 
superado la totalidad de la signatura por este procedimiento, deberá presentarse a un 
examen final de la asignatura completa en esa misma Convocatoria que será evaluado por 
un Tribunal conforme al artículo 12, apartados 5 y 6. 
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Criterios de evaluación 


A lo largo del desarrollo de la materia el/a estudiante tendrá que presentar, de manera oral 
o escrita, de forma individual o grupal, trabajos específicos. Éstos serán de corte teórico o
práctico, con el objeto de que el profesorado y alumnado puedan realizar un seguimiento
de la adquisición de competencias, así como incluir las calificaciones obtenidas por cada
estudiante en estos trabajos como parte de la evaluación final de la materia. La
participación activa en el aula, así como en los trabajos en equipo, también tendrá un peso
en la evaluación global de la materia.


Se pueden concretar los indicadores en: 
• Examen oral o escrito: 50% de la nota final debiendo tener obligatoriamente un 5
para superar la asignatura
• Realización de trabajos prácticos en el aula: 20%
• Prueba escrita de carácter grupal: 20%
• Participación activa: 10%


Las pruebas aprobadas de contenido teórico o práctico, podrán guardarse durante dos 
años, siempre y cuando no cambie el proyecto docente en lo que a las competencias 
adquiridas por las prácticas se refiere. 


Si el alumnado utiliza instrumentos de evaluación a lo largo del curso y no se presenta al 
examen, su nota final en el acta será  No Presentado/a (N.P.) 


En las convocatorias extraordinaria y especial se mantendrán los mismos criterios de 
evaluación que en la convocatoria ordinaria.  


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias Jurídicas 
TITULACIÓN: Grado en Trabajo Social 
Asignatura: Psicología Código(s): 


42000 
Departamento: Psicología, Sociología y Trabajo Social 
Coordinador de la asignatura: Gabriel Díaz Jiménez 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :        SÍ 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
De forma general, para la convocatoria ordinaria, los instrumentos susceptibles de ser 
utilizados para el proceso de evaluación son los siguientes: 
• Examen escrito: examen, cuestionarios (de elección entre diferentes respuestas, de
distinción verdadero/falso, de emparejamiento...), pruebas objetivas (respuestas simples,
completar la frase...), pruebas de ensayo, mapas conceptuales y similares, actividades de
aplicación, estudio de casos, resolución de problemas...
• Examen oral: entrevistas y/o exámenes, puestas en común, exposiciones...
• Asistencia y participación activa que se valorará con instrumentos basados en la
observación, listados de control, escalas de estimación, registros...
• Realización y presentación de trabajos por el estudiante: memorias, dossieres, proyectos,
carpeta de aprendizaje...


Para la convocatoria extraordinaria y especial los instrumentos a tener en cuenta son: 
• Examen escrito: examen, cuestionarios (de elección entre diferentes respuestas, de
distinción verdadero/falso, de emparejamiento...), pruebas objetivas (respuestas simples,
completar la frase...), pruebas de ensayo, mapas conceptuales y similares, actividades de
aplicación, estudio de casos, resolución de problemas...
• Examen oral: entrevistas y/o exámenes, puestas en común, exposiciones...
• Realización y presentación de trabajos por el estudiante: memorias, dossieres, proyectos,
carpeta de aprendizaje...


El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán 
acogerse a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, 
en especial al artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se describe en los 
mismos. 
En los artiìculos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluacioìn de los Resultados de 
Aprendizaje, señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la 
evaluacioìn continua seraìn evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento), 
debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificacioìn de la asignatura. En este 
sentido, los estudiantes tienen que solicitar, por escrito, dicha exclusioìn a la CAD del 
Centro, al inicio del curso académico. En todo caso, el estudiante en 7ª convocatoria que no 
haya solicitado expresamente la exclusión de la evaluación continua y no haya superado la 
totalidad de la signatura por este procedimiento, deberá presentarse a un examen final de 
la asignatura completa en esa misma Convocatoria que será evaluado por un Tribunal 
conforme al artículo 12, apartados 5 y 6. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
A lo largo del desarrollo de la materia el estudiante tendrá que presentar, de manera oral o 
escrita, de forma individual o grupal, trabajos específicos. Éstos serán de corte teórico o 
práctico, con el objeto de que el profesorado y alumnado puedan realizar un seguimiento de 
la adquisición de competencias, así como incluir las calificaciones obtenidas por cada 
estudiante en estos trabajos como parte de la evaluación final de la materia. La participación 
activa en el aula, así como en los trabajos en equipo también tendrá un peso en la evaluación 
global de la materia. 
Los estudiantes que no se presenten al examen de la convocatoria oficial tendrán en el acta 
un no presentado.  
Se pueden concretar los indicadores en: 
• Examen escrito (30 preguntas tipo test con 4 alternativas de respuesta): 50%
• Asistencia y participación: 10%
• Realización y presentación de los trabajos: 20%
• Examen escrito de carácter grupal: 20%


Para la convocatoria extraordinaria se mantendrá los mismos indicadores comentados 
anteriormente: 
• Examen escrito (30 preguntas tipo test con 4 alternativas de respuesta): 80%
• Realización de trabajos individuales: 20%


Para la convocatoria especial los indicadores serán los mismos que en las anteriores: 
• Examen escrito (30 preguntas tipo test con 4 alternativas de respuesta): 80%
• Realización de trabajos individuales: 20%


Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 
académico coordinados por la ULPGC , tal como se indica en los criterios de evaluación se 
evaluarán en la convocatoria extraordinaria según estos indicadores: 
• Examen escrito (30 preguntas tipo test con 4 alternativas de respuesta): 100%
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
Sistemas de evaluación 
• Realización y presentación de trabajos por el estudiante: memorias, dossieres, proyectos,
carpeta de aprendizaje, en la plataforma de la ULPGC


Criterios de evaluación 
• Realización de trabajos individuales: 100%


CONVOCATORIA ESPECIAL 
Si se mantienen las circunstancias actuales en esta convocatoria los sistemas y criterios son 
Sistemas de evaluación 
• Realización y presentación de trabajos por el estudiante: memorias, dossieres, proyectos,
carpeta de aprendizaje, en la plataforma de la ULPGC
Criterios de evaluación
• Realización de trabajos individuales: 100%


Si las circunstancias mejorarán y se pudiera realizar la evaluación prevista en el proyecto 
docente, se haría tal como está prescrito en programa de la asignatura para esta 
convocatoria 
. 
(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO 


EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias Jurídicas 


TITULACIÓN: Grado en Trabajo Social 


Asignatura: Prácticas de Análisis de la Realidad Código(s): 42027 


Departamento: Psicología, Sociología y Trabajo Social 


Coordinador de la asignatura: María Eugenia Cardenal de la Nuez 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :    SÍ 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 


2019/2020 
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Criterios de evaluación 


---------------------------- 


Las fuentes para la evaluación son las que se relacionan a continuación: 


1. Asistencia, participación e implicación en Tutorías presenciales u online (CG1, CG2, CG3,


CE7, CE31, CE20, CN1) 20%


2. Informes parciales, en su caso (CG1, CG2, CG3, CE7, CE14, CE31, CE32, CN1) NO


PUNTÚAN


3. Informe final (CG1, CG2, CG3, CE7, CE13, CE14, CE31, CE32, CN1) 70%


4. Evaluación del tutor/a (CG2, CG3, CE7, CE14, CE20, CN1) 10%


La evaluación será continua a lo largo de las Prácticas Externas.


1. En las TUTORÍAS (sesiones de seguimiento) la asistencia será obligatoria,


debiéndose justificar las ausencias. Se valorará, además:


*La disposición a trabajar de manera cooperativa. 


*El cumplimiento de las tareas asignadas al grupo, según la guía de prácticas que se entrega a


principio de curso.


2. En los INFORMES PARCIALES, de plantearse, se evaluará:


* La solidez de las justificaciones metodológicas. 


* El dominio y uso adecuado de conceptos. 


* La capacidad de poner en relación ideas, conceptos y método. * Redacción y ortografía.


3. En la MEMORIA FINAL se evaluará: 


* El dominio y uso adecuado de conceptos. 


* La solidez de las justificaciones metodológicas. 


* La capacidad de poner en relación ideas, conceptos y método. * La consistencia de los


resultados


* Redacción y ortografía.


Las fechas de entrega se acordarán con los tutores/as, conforme al plan de trabajo fijado al


inicio de la asignatura.


En el caso de la EVALUACIÓN DEL TUTOR/A se le remitirá una hoja de evaluación en la


que valorará de cada estudiante individualmente la asistencia, la participación en la


institución, el interés mostrado, la autonomía para la toma de decisiones y el respeto que


muestra dicho estudiante hacia la entidad, los/as profesionales y usuarios/as. Será el tutor


académico el que califique al alumando en función de la evaluación recibida.


El estudiante asumirá, por escrito, un compromiso en el que manifieste su interés e


implicación con respecto de la institución que opere como campo de prácticas, así como el


debido respeto a la institución, sus trabajadores/as y usuarios/as.


Sistemas de evaluación


----------------------------


La evaluación será continua a lo largo de las Prácticas Externas y se tendrán en cuenta los


siguientes aspectos con la ponderación correspondiente:


1. Asistencia y participación competente 20% (es decir, como máximo 2 puntos)


1.2. Tutorías/supervisiones presenciales u online 20% 


1.3. Evolución de los informes parciales, si se requiriesen 


ATENCIÓN: La nota de los informes parciales, de solicitarse, es puramente orientativa, y 
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servirá para que el alumnado sepa qué puntos fuertes y débiles tiene su trabajado de cara a la 


memoria final.  


2. Entrega y calidad del informe final 70% . Es decir, como máximo 7 puntos.


3. Evaluación tutor/a institución. El tutor académico puntuará al alumnado en este aspecto en


función de la valoración hecha por el tutor de campo 10%. Es decir, como máximo 1 punto.


El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica, de acuerdo con lo


establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de


septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de


calificaciones de las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el


El Informe final o memoria de investigación debe incluir los siguientes epígrafes:


Portada 


Índice (paginado) 


1. Introducción


2. Datos generales 


2.1. Datos personales del estudiante 2.2. Datos de la institución 


2.3. Calendario y horario de prácticas 


3. Centro de realización de las prácticas 3.1. Institución 


3.2. Objetivos 


3.3. Organigrama


3.4. Marco legal que delimita su actuación 3.5. Financiación 


4. Diario de actividades de investigación 4.1. Plan de trabajado detallado


5. Resultados 


5.1. Problema social 


5.2. La figura del trabajador social en la respuesta institucional 5.3. Perfil de los/as 


usuarios/as, trayectorias y necesidades 5.3.1. Criterios de selección de las unidades muestrales 


5.3.2. Perfiles, trayectorias y necesidades  


6. Valoración de las prácticas y conexión con las asignaturas


7. Tareas de documentación


Anexos: 


1. Díptico que presente de manera breve a la institución. Este debe contener:


1.a. Nombre, razón social, dirección de la institución. 


1.b. Objetivos principales de la misma. 


1.c. Características de las prácticas: horario, programas y proyectos en los que es posible


participar, funciones y tareas principales que se desempeñan en el proceso de prácticas.


2. Instrumentos de recogida de datos (guiones de entrevista, de GD, plantillas de observación


en su caso)
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 


Criterios por los que los trabajos serán suspendidos de manera automática con un 0 


• La entrega de un trabajo incompleto o que no respete las pautas de presentación que se


plantean en la guía implica un suspenso automático (0), y, con ello, el suspenso de la


asignatura.


• Todo el trabajo estará escrito con el mismo tamaño, tipo de letra y el mismo interlineado:


Times New Roman, 12pp, interlineado 1,5. En caso de no ser así, esto implicará un suspenso


automático (0), y, con ello, el suspenso de la asignatura.


• La copia total o parcial de materiales sin citarlos expresamente ni cumplir las normas APA


supone un suspenso automático (0), y, con ello, el suspenso de la asignatura.


• Los plagios totales o parciales implicarán un suspenso (0), el suspenso de la asignatura y la


notificación al Decanato de dicha práctica.


o El trabajo puede considerarse aprobado si:


• El contenido de cada parte se corresponde con lo requerido y con el título de los epígrafes


presentados.


• El lenguaje es claro, gramaticalmente correcto. 


• Se utilizan de manera adecuada los conceptos de la asignatura y de las otras disciplinas


académicas implicadas. 


• Cada parte está organizada de manera clara y coherente, de manera que el lector puede


hacerse una imagen mental de aquello que se está tratando.


• Las tareas, las evidencias y los materiales se describen correctamente.


• Los argumentos son claros y están correctamente ordenados.


• Los argumentos están suficientemente desarrollados.


• Las teorías se presentan de manera correcta. Se aportan ejemplos claros y suficientes.


• La evidencia que se aporta es suficiente y es adecuada.


• Las reflexiones son claras, están desarrolladas y son sinceras, reflejando, si es


necesario, las disparidades entre los miembros del grupo.


• Las conclusiones son claras, están suficientemente desarrolladas y son sinceras,


reflejando, si es necesario, las disparidades entre los miembros del grupo, en el caso


de haberlo.


•







c/ Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de G.C. – Las Palmas • España @ULPGC   #ULPGC  www.ulpgc.es 


• Se citan fuentes primarias y secundarias, y se hace de manera apropiada, siguiendo


las pautas establecidas al efecto.


El trabajo puede considerarse notable si, además: 


El trabajo está especialmente bien escrito, la redacción está cuidada y el vocabulario es rico. 


Los análisis no se limitan a describir las realidades, sino que se hace un esfuerzo por 


o El trabajo puede considerarse sobresaliente si, además:


• Los temas, conceptos y teorías se presentan en discusión, de manera reflexiva, y no


dándolos por sentados.


• Los razonamientos son complejos y articulan conocimientos de distintas fuentes y


disciplinas.


• Se presentan nuevos interrogantes a partir de las discusiones reflejadas y/o las reflexiones


realizadas.


• Existe un uso de fuentes primarias o secundarias más allá de los materiales propuestos, y


éste es sistemático y adecuado.


• Se reflexiona razonadamente acerca de la posible evolución de las realidades analizadas.


• Se hace un uso creativo de la evidencia (por ejemplo, relacionando material cualitativo y


cuantitativo, o gráficos y fotografías).


• Las reflexiones y propuestas van más allá de lo obvio, y se cuestiona la manera


convencional de hacer las cosas.


3. LA MEMORIA FINAL será resultado del proceso de investigación. Es indispensable


aprobar (con un 5 de nota mínima) la memoria final para sumar las otras calificaciones


El Informe final o memoria de investigación debe incluir los siguientes epígrafes:


Portada


Índice (paginado)


1. Introducción


2. Datos generales


2.1. Datos personales del estudiante 2.2. Datos de la institución


2.3. Calendario y horario de prácticas


3. Centro de realización de las prácticas 3.1. Institución


3.2. Objetivos


3.3. Organigrama


3.4. Marco legal que delimita su actuación 3.5. Financiación


4. Diario de actividades de investigación 4.1. Plan de trabajado detallado


5. Resultados


5.1. Problema social


5.2. La figura del trabajador social en la respuesta institucional 5.3. Perfil de los/as


usuarios/as, trayectorias y necesidades 5.3.1. Criterios de selección de las unidades muestrales


5.3.2. Perfiles, trayectorias y necesidades


6. Valoración de las prácticas y conexión con las asignaturas


7. Tareas de documentación


Anexos:


1. Díptico que presente de manera breve a la institución. Este debe contener:
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1.a. Nombre, razón social, dirección de la institución.


1.b. Objetivos principales de la misma.


1.c. Características de las prácticas: horario, programas y proyectos en los que es posible


participar, funciones y tareas principales que se desempeñan en el proceso de prácticas.


2. Instrumentos de recogida de datos (guiones de entrevista, de GD, plantillas de observación


en su caso)


3.Diario de campo, transcipciones.


La memoria se entregará en las fechas establecidas en la convocatoria ordinaria por vía 


telemática, mediante tarea en la página web de Campus Virtual de la asignatura. Las 


convocatoria extraordinaria y especial seguirán la misma dinámica. 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 


modificaciones).  
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SE desglosan tres itinerarios posibles: 


Itinerario 1: Los/a estudiantes han acudido tres semanas o más al campo de prácticas 


Itinerario 2: Los estudiantes han acudido menos de tres semanas al campo de prácticas o no 


han podido acudir, pero tienen plaza. 


Itinerario 3: Los estudiantes no tienen plaza de prácticas.  


Conforme a estos tres itinerarios, y teniendo en cuenta las dificultades de comunicación con 


los tutores/as, se plantean las siguientes modificaciones: 


Criterios de evaluación 


---------------------------- 


Las fuentes para la evaluación son las que se relacionan a continuación: 


ITINERARIO 1 


EL ESTUDIANTADO COMPLETARÁ LA MEMORIA PRINCIPALMENTE CON LOS 


DATOS OBTENIDOS DURANTE SU ASISTENCIA AL CAMPO Y, 


SECUNDARIAMENTE, Y DE SER POSIBLE, MEDIANTE EL CONTACTO CON SU 


ENTIDAD. 


1. Asistencia, participación e implicación en Tutorías presenciales u online (CG1, CG2, CG3,


CE7, CE31, CE20, CN1) 20%


2. Informe final (CG1, CG2, CG3, CE7, CE13, CE14, CE31, CE32, CN1) 70%


3. Evaluación del tutor/a (CG2, CG3, CE7, CE14, CE20, CN1) 10%


El punto tres se aplicará exclusivamente en el caso de accesibilidad del tutor/a en el 


momento de la evaluación. En caso de no ser así, el valor de la memoria aumentará al 80%. 


ITINERARIO 2 


EL ESTUDIANTADO COMPLETARÁ LA MEMORIA CON LOS DATOS OBTENIDOS 


DURANTE SU ASISTENCIA AL CAMPO, Y, CUANDO SEA POSIBLE, CON EL 


CONTACTO CON SU ENTIDAD. 


1. Asistencia, participación e implicación en Tutorías presenciales u online (CG1, CG2, CG3,


CE7, CE31, CE20, CN1) 20%


2. Informe final (CG1, CG2, CG3, CE7, CE13, CE14, CE31, CE32, CN1) 70%


3. Evaluación del tutor/a (CG2, CG3, CE7, CE14, CE20, CN1) 10%


El punto tres se aplicará exclusivamente en el caso de accesibilidad del tutor/a en el 


momento de la evaluación. En caso de no ser así, el valor de la memoria aumentará al 80%. 


ITINERARIO 3 


EL ESTUDIANTADO COMPLETARÁ LA TOTALIDAD DE LA MEMORIA MEDIANTE 


BÚSQUEDA DE DATOS ONLINE Y, DE SER POSIBLE, CON CONTACTO CON 


ENTIDADES QUE ANALICEN UN PROBLEMA SOCIAL QUE HA ESCOGIDO. 


1. Asistencia, participación e implicación en Tutorías presenciales u online (CG1, CG2, CG3,


CE7, CE31, CE20, CN1) 20%
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2. Informe final (CG1, CG2, CG3, CE7, CE13, CE14, CE31, CE32, CN1) 80%


LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN NO SE MODIFICAN 


Las memorias tendrán diferentes formatos según el itinerario. 


 ITINERARIO 1: 


No se modifica 


ITINERARIO 2 


I. DATOS GENERALES


1. Estudiante...........................................................4, etc.


2. Entidad colaboradora


3. Tutor/a externo/a


4. Tutor/a académico/a


II. DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS


Introducción 


1. Calendario y horario de las prácticas


2. Centro de realización de las prácticas


2.1.Institución 


2.2.Objetivos 


2.3.Organigrama 


2.4.Marco legal que delimita su actuación 2.5. Financiación 


3. Actividades realizadas


4. Relación de las actividades realizadas con los conocimientos y competencias adquiridos en


la titulación


4.1. Relación de las tareas desarrolladas con los conocimientos adquiridos en los estudios  


universitarios, de los problemas encontrados y el procedimiento seguido para su resolución. 8 


4.2. Identificación de las aportaciones que han supuesto las prácticas en materia de 


aprendizaje. III. VALORACIÓN DE LAS PRÁCTICAS  


1. Análisis de las características y del perfil de las prácticas realizadas.
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1.1. El problema social. 


1.1.1. Las cinco frases importantes identificadas. 


1.1.2. Los tres conceptos identificados. 


1.1.3. La frase estrella. 


1.2. La figura del/la trabajador/a social en la respuesta institucional: Funciones y roles 


principales. Capacidades y habilidades necesarias. 


1.2.1. Descripción de las funciones, roles, capacidades y habilidades del trabajador/a social 


según los documentos analizados. 


1.2.2. Descripción de sus funciones, roles, capacidades y habilidades según la entrevista 


llevada 


a cabo con el/la profesional. 1.3. Perfil de los/as usuarios/as. 


1.3.1. Caracterización de los usuarios/as en tanto que beneficiarios. 1.3.2. Trayectorias de 


vida de los usuarios/as del centro de prácticas. 


1.4. Evaluación de las prácticas y sugerencias de mejora 


IV. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD V.ANEXOS


1. Bibliografía


2. Instrumentos de recogida de datos (guiones de entrevista, plantillas de observación en su


caso)


ITINERARIO 3 


I. DATOS GENERALES


1. Estudiante…………………………………………………..4, etc.


2. Entidad colaboradora


3. Tutor/a externo/a


4. Tutor/a académico/a


II. DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS


 Introducción 


1. Calendario y horario de las prácticas


2. Normativa, planes, programas y recursos que abordan el problema social. Normativa,
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programas y recursos que abordan el problema social en la isla de Gran Canaria. 


2.1. Normativa 


2.2. Planes y programas 


2. 3. Recursos principales de carácter público.


2.4. Recursos principales de carácter privado. 


2.5. Recurso elegido. Razonamiento de la elección. 


3. Actividades realizadas


4. Relación de las actividades realizadas con los conocimientos y competencias


adquiridos en la titulación 


4.1. Relación de las tareas desarrolladas con los conocimientos adquiridos en los estudios 


universitarios, de los problemas encontrados y el procedimiento seguido para su 


resolución. 


4.2. Identificación de las aportaciones que han supuesto las prácticas en materia de 


aprendizaje. 


III. VALORACIÓN DE LAS PRÁCTICAS


1. Análisis de las características y del perfil de las prácticas realizadas.


1.1. La figura del trabajador social en la respuesta institucional 


1.2. Perfil de los/as usuarios/as. 


1.2.1. Caracterización de los usuarios/as en tanto que beneficiarios del recurso elegido. 


1.2.2. Trayectorias de vida de los usuarios/as del recurso elegido. 


1.3. Evaluación de las prácticas y sugerencias de mejora 


IV. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD


V. ANEXOS


1. Bibliografía


2. Instrumentos de recogida de datos (guiones de entrevista, plantillas de observación en







c/ Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de G.C. – Las Palmas • España @ULPGC   #ULPGC  www.ulpgc.es 


su caso) 
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(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 


Validación-Aprobación:       SI                  NO 


Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 


Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 


TITULACIÓN: GRADO EN TRABAJO SOCIAL 


Asignatura: ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL Código(s): 
42018 


Departamento: PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 


Coordinador de la asignatura: ROSALÍA RODRÍGUEZ ALEMÁN 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : ☐ SÍ   ☒ NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


Sistemas de Evaluación 


Ordinaria 


Prueba objetiva de conocimientos: 50%  
Ejercicios prácticos individuales o colectivos realizados en el aula: 20% CE41 
Trabajo grupal:  20%  
Asistencia y participación activa: 10%  


Extraordinaria 


Examen: 50% 
Ejercicios y trabajos: 50% 


Especial 


Examen: 50% 
Ejercicios y trabajos: 50% 


Criterios de calificación 


En relación con la prueba, los ejercicios y el trabajo la  calificación  máxima  que se podrá  
obtenerse  será  un  10. Será preciso que la calificación o la media de cada prueba 
(prueba, ejercicios y trabajo) sea igual o superior a 5 para proceder a la suma de las otras 
calificaciones. 


En el caso del alumnado que se presente a la convocatorias extraordinaria y especial, se 
guardará la  nota  de  la  parte  práctica  de  la  asignatura  durante  dos  cursos  
académicos.  En  el  caso  de suspender el examen, la nota que figure en el acta será la 
de esta prueba. 


Para la convocatoria extraordinaria y especial se conserva la  calificación de  asistencia  y   
participación.  Será  necesario  realizar  todas  las  prácticas individuales y trabajo llevados 
a  cabo  durante  el  curso,  y  no  sólo  una  selección.  Su  nota  individual  se calculará 
sobre la base de lo siguiente: 
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Examen: 50% 
Asistencia, ejercicios y trabajos individuales: 50% 


Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 
académico coordinados  por  la  ULPGC  y  que  se  encuentren  en  la  situación  
contemplada  en  el  art.  51  del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento 
académico de la ULPGC, o bien estén matriculados  en  la  ULPGC  de  asignaturas  no  
incorporadas  en  sus  acuerdos  académicos,  tienen derecho  a  ser  dispensados  de  la  
asistencia  a  las  clases  y  de  la  evaluación  continua.  Dichos estudiantes tienen 
derecho a ser evaluados mediante un sistema que les permita obtener la máxima 
calificación posible de acuerdo a lo establecido en el art. 37 del Reglamento.  En la 
convocatoria extraordinaria y especial estos alumnos se evaluarán de acuerdo a los 
siguientes criterios: examen con valor 10 


Criterios y fuentes para a evaluación 


1. Prueba objetiva de conocimientos (50%).
2. Ejercicios prácticos individuales o colectivos realizados en el aula (20%).
3. Trabajo grupal (20%).
4. Asistencia, participación en clases, seminarios o conferencias (10%).


Será preciso que la calificación o media de cada prueba (prueba, ejercicios y trabajo) sea 
igual o superior a 5, para proceder a la suma de las otras calificaciones. 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 


DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: 


1. Claridad y concreción de la respuesta en relación con la tarea.
2. Adecuación de la aplicación de los conceptos clave.
3. Claridad y pertinencia de los datos ofrecidos.
4. Redacción fluida, gramatical y ortográficamente correcta.
5. Razonamiento claro y comprensible, ligado tanto a los conceptos señalados como a los
ejemplos ofrecidos.
6. Relación clara entre las partes de la respuesta (si fuera el caso).


DE EJERCICIOS Y TRABAJOS: 


• Los  conceptos  de  la  asignatura  y  de  las  otras  disciplinas académicas implicadas se
utilizan adecuadamente.
• Los argumentos son claros y están correctamente ordenados, y suficientemente
desarrollados.
• La evidencia que se aporta es suficiente y es adecuada.
• Las conclusiones son claras, están suficientemente desarrolladas y son sinceras,
reflejando, si es necesario, las disparidades entre los miembros del grupo.
• El trabajo está especialmente bien escrito, la redacción está cuidada y el vocabulario es
rico.
• Los razonamientos son complejos y articulan conocimientos de distintas fuentes y
disciplinas.
• Los  análisis  no  se  limitan  a  describir  las  realidades,  sino  que  se  hace  un
esfuerzo  por interpretarlas.
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PARTICIPACIÓN ACTIVA: 
La asistencia y participación activa se valoran. 


Será preciso que la calificación media de cada prueba (prueba, ejercicios y trabajo) sea 
igual o superior a 5, para proceder a la suma de las otras calificaciones. 


Al alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se le recuerda que podrá 
acogerse a lo estipulado  en  el  Reglamento  de  Evaluación  de  los  Resultados  de  
Aprendizaje,  en  especial  al artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se 
describe en los mismos. 
Los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de 
Aprendizaje,  señalan  que  aquellos  que  hayan  solicitado,  por  escrito,  ser  excluidos  
de  la evaluación  continua  serán  evaluados  por  un  tribunal  (art.  12.3,  5  y  6  de  
dicho Reglamento), debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la 
asignatura. 
En este sentido, los estudiantes tienen que solicitar, por escrito, dicha exclusion a la CAD 
del Centro, al inicio del curso académico. En todo caso, el estudiante en 7ª convocatoria 
que no haya  solicitado  expresamente  la  exclusión  de  la  evaluación  continua  y  no  
haya  superado  la totalidad  de  la  signatura  por  este  procedimiento,  deberá  
presentarse  a  un  examen  final  de  la asignatura completa en esa misma Convocatoria 
que será evaluado por un Tribunal conforme al artículo 12, apartados 5 y 6. 


CONVOCATORIA ORDINARIA 


Sistema de evaluación continua. 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: 
Es necesario tener una nota mínima de 5 para aprobar la asignatura y que el resto de 
elementos sean considerados. El examen será una prueba con preguntas de desarrollo 
tanto teóricas como de aplicación de la teoría. 
EJERCICIOS Y TRABAJOS: 
Se explicó en el apartado anterior. 


CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 


La prueba  será  igual  que  el  de  la  convocatoria  ordinaria.  Habrá  que  puntuar mínimo 
con   un  5  para superarla, y ello constituirá el 50% de la nota final. 
El  alumnado  que  no  haya  presentado  o  superado  ejercicios y trabajo podrá  
entregarlos en  esta convocatoria, y puntuará el 50% restante de la nota. Para la 
convocatoria extraordinaria será  necesario  realizar  todas  las  tareas llevadas  a  cabo  
durante  el  curso,  y  no  sólo  una  selección.   


En  el  caso  de suspender el examen, la nota que figure en el acta será la de esta prueba. 
La  nota  de  la  parte  práctica  de  la  asignatura  superada se guardará durante  dos  
cursos  académicos.  


Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 
académico coordinados  por  la  ULPGC  y  que  se  encuentren  en  la  situación  
contemplada  en  el  art.  51  del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento 
académico de la ULPGC, o bien estén matriculados  en  la  ULPGC  de  asignaturas  no  
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incorporadas  en  sus  acuerdos  académicos,  tienen derecho  a  ser  dispensados  de  la  
asistencia  a  las  clases  y  de  la  evaluación  continua.  Dichos estudiantes tienen 
derecho a ser evaluados mediante un sistema que les permita obtener la máxima 
calificación posible de acuerdo a lo establecido en el art. 37 de este Reglamento. 


CONVOCATORIA ESPECIAL 


La prueba  será  igual  que  el  de  la  convocatoria  ordinaria.  Habrá  que  puntuar mínimo 
con   un  5  para superarla, y ello constituirá el 50% de la nota final. 
El  alumnado  que  no  haya  presentado  o  superado  ejercicios y trabajo podrá  
entregarlos en  esta convocatoria, y puntuará el 50% restante de la nota. Para la 
convocatoria especial será  necesario  realizar  todas  las  tareas llevadas  a  cabo  
durante  el  curso,  y  no  sólo  una  selección.   


En  el  caso  de suspender el examen, la nota que figure en el acta será la de esta prueba. 
La  nota  de  la  parte  práctica  de  la  asignatura  superada se guardará durante  dos  
cursos  académicos.  


Los/as estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 
académico coordinados  por  la  ULPGC  y  que  se  encuentren  en  la  situación  
contemplada  en  el  art.  51  del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento 
académico de la ULPGC, o bien estén matriculados  en  la  ULPGC  de  asignaturas  no  
incorporadas  en  sus  acuerdos  académicos,  tienen derecho  a  ser  dispensados  de  la  
asistencia  a  las  clases  y  de  la  evaluación  continua.  Dichos estudiantes tienen 
derecho a ser evaluados mediante un sistema que les permita obtener la máxima 
calificación posible de acuerdo a lo establecido en el art. 37 de este Reglamento.  En  la 
convocatoria  extraordinaria y especial estos  alumnos  se  evaluarán  de  acuerdo  a  los  
siguientes  criterios: examen con valor 10. 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


Sistemas de Evaluación 


Ordinaria 


Prueba objetiva de conocimientos: 50%  
Ejercicios prácticos individuales o colectivos realizados en el aula: 20% CE41 
Trabajo grupal:  20%  
Asistencia y participación activa: 10%  


Extraordinaria 


Examen: 50% 
Ejercicios y trabajos: 50% 


Especial 


Examen: 50% 
Ejercicios y trabajos: 50% 
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Criterios de calificación 
 


En relación con la prueba, los ejercicios y el trabajo la  calificación  máxima  que se podrá  
obtenerse  será  un  10. Será preciso que la calificación o la media de cada prueba 
(prueba, ejercicios y trabajo) sea igual o superior a 5 para proceder a la suma de las otras 
calificaciones. 
 
En el caso del alumnado que se presente a la convocatorias extraordinaria y especial, se 
guardará la  nota  de  la  parte  práctica  de  la  asignatura  durante  dos  cursos  
académicos.  En  el  caso  de suspender el examen, la nota que figure en el acta será la 
de esta prueba. 
 
Para la convocatoria extraordinaria y especial se conserva la  calificación de  asistencia  y   
participación.  Será  necesario  realizar  todas  las  prácticas individuales y trabajo llevados  
a  cabo  durante  el  curso,  y  no  sólo  una  selección.  Su  nota  individual  se calculará 
sobre la base de lo siguiente: 
 
Examen: 50% 
Asistencia, ejercicios y trabajos individuales: 50% 
 
Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 
académico coordinados  por  la  ULPGC  y  que  se  encuentren  en  la  situación  
contemplada  en  el  art.  51  del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento 
académico de la ULPGC, o bien estén matriculados  en  la  ULPGC  de  asignaturas  no  
incorporadas  en  sus  acuerdos  académicos,  tienen derecho  a  ser  dispensados  de  la  
asistencia  a  las  clases  y  de  la  evaluación  continua.  Dichos estudiantes tienen 
derecho a ser evaluados mediante un sistema que les permita obtener la máxima 
calificación posible de acuerdo a lo establecido en el art. 37 del Reglamento.  En la 
convocatoria extraordinaria y especial estos alumnos se evaluarán de acuerdo a los 
siguientes criterios: examen con valor 10 
 
Criterios y fuentes para a evaluación  
 
1. Prueba objetiva de conocimientos (50%). 
2. Ejercicios prácticos individuales o colectivos realizados en el aula (20%). 
3. Trabajo grupal (20%). 
4. Asistencia, participación en clases, seminarios o conferencias (10%). 
  
Será preciso que la calificación o media de cada prueba (prueba, ejercicios y trabajo) sea 
igual o superior a 5, para proceder a la suma de las otras calificaciones. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: 
 
1. Claridad y concreción de la respuesta en relación con la tarea. 
2. Adecuación de la aplicación de los conceptos clave. 
3. Claridad y pertinencia de los datos ofrecidos. 
4. Redacción fluida, gramatical y ortográficamente correcta. 
5. Razonamiento claro y comprensible, ligado tanto a los conceptos señalados como a los 
ejemplos ofrecidos. 
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6. Relación clara entre las partes de la respuesta (si fuera el caso).


DE EJERCICIOS Y TRABAJOS: 


• Los  conceptos  de  la  asignatura  y  de  las  otras  disciplinas académicas implicadas se
utilizan adecuadamente.
• Los argumentos son claros y están correctamente ordenados, y suficientemente
desarrollados.
• La evidencia que se aporta es suficiente y es adecuada.
• Las conclusiones son claras, están suficientemente desarrolladas y son sinceras,
reflejando, si es necesario, las disparidades entre los miembros del grupo.
• El trabajo está especialmente bien escrito, la redacción está cuidada y el vocabulario es
rico.
• Los razonamientos son complejos y articulan conocimientos de distintas fuentes y
disciplinas.
• Los  análisis  no  se  limitan  a  describir  las  realidades,  sino  que  se  hace  un
esfuerzo  por interpretarlas.


PARTICIPACIÓN ACTIVA: 
La asistencia y participación activa se valoran. 


Será preciso que la calificación media de cada prueba (prueba, ejercicios y trabajo) sea 
igual o superior a 5, para proceder a la suma de las otras calificaciones. 


Al alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se le recuerda que podrá 
acogerse a lo estipulado  en  el  Reglamento  de  Evaluación  de  los  Resultados  de  
Aprendizaje,  en  especial  al artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se 
describe en los mismos. 
Los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de 
Aprendizaje,  señalan  que  aquellos  que  hayan  solicitado,  por  escrito,  ser  excluidos  
de  la evaluación  continua  serán  evaluados  por  un  tribunal  (art.  12.3,  5  y  6  de  
dicho Reglamento), debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la 
asignatura. 
En este sentido, los estudiantes tienen que solicitar, por escrito, dicha exclusion a la CAD 
del Centro, al inicio del curso académico. En todo caso, el estudiante en 7ª convocatoria 
que no haya  solicitado  expresamente  la  exclusión  de  la  evaluación  continua  y  no  
haya  superado  la totalidad  de  la  signatura  por  este  procedimiento,  deberá  
presentarse  a  un  examen  final  de  la asignatura completa en esa misma Convocatoria 
que será evaluado por un Tribunal conforme al artículo 12, apartados 5 y 6. 


CONVOCATORIA ORDINARIA 


Sistema de evaluación continua. 


PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: 
Es necesario tener una nota mínima de 5 para aprobar la asignatura y que el resto de 
elementos sean considerados. El examen, aunque se celebre on-line, será una prueba con 
preguntas de desarrollo tanto teóricas como de aplicación de la teoría. 
EJERCICIOS Y TRABAJOS: 
Se explicó en el apartado anterior. 
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 


La prueba, tanto si se celebra de manera presencial como on-line,  será  igual  que  el  de 
la  convocatoria  ordinaria.  Habrá  que  puntuar mínimo con   un  5  para superarla, y ello 
constituirá el 50% de la nota final. 
El  alumnado  que  no  haya  presentado  o  superado  ejercicios y trabajo podrá  
entregarlos en  esta convocatoria, y puntuará el 50% restante de la nota. Para la 
convocatoria extraordinaria será  necesario  realizar  todas  las  tareas llevadas  a  cabo  
durante  el  curso,  y  no  sólo  una  selección.   


En  el  caso  de suspender el examen, la nota que figure en el acta será la de esta prueba. 
La  nota  de  la  parte  práctica  de  la  asignatura  superada se guardará durante  dos  
cursos  académicos.  


Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 
académico coordinados  por  la  ULPGC  y  que  se  encuentren  en  la  situación  
contemplada  en  el  art.  51  del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento 
académico de la ULPGC, o bien estén matriculados  en  la  ULPGC  de  asignaturas  no  
incorporadas  en  sus  acuerdos  académicos,  tienen derecho  a  ser  dispensados  de  la  
asistencia  a  las  clases  y  de  la  evaluación  continua.  Dichos estudiantes tienen 
derecho a ser evaluados mediante un sistema que les permita obtener la máxima 
calificación posible de acuerdo a lo establecido en el art. 37 de este Reglamento. 


CONVOCATORIA ESPECIAL 


La prueba, tanto si se celebra de manera presencial como on-line, será  igual  que  el  de 
la  convocatoria  ordinaria.  Habrá  que  puntuar mínimo con   un  5  para superarla, y ello 
constituirá el 50% de la nota final. 
El  alumnado  que  no  haya  presentado  o  superado  ejercicios y trabajo podrá  
entregarlos en  esta convocatoria, y puntuará el 50% restante de la nota. Para la 
convocatoria especial será  necesario  realizar  todas  las  tareas llevadas  a  cabo  
durante  el  curso,  y  no  sólo  una  selección.   


En  el  caso  de suspender el examen, la nota que figure en el acta será la de esta prueba. 
La  nota  de  la  parte  práctica  de  la  asignatura  superada se guardará durante  dos  
cursos  académicos.  


Los/as estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 
académico coordinados  por  la  ULPGC  y  que  se  encuentren  en  la  situación  
contemplada  en  el  art.  51  del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento 
académico de la ULPGC, o bien estén matriculados  en  la  ULPGC  de  asignaturas  no  
incorporadas  en  sus  acuerdos  académicos,  tienen derecho  a  ser  dispensados  de  la  
asistencia  a  las  clases  y  de  la  evaluación  continua.  Dichos estudiantes tienen 
derecho a ser evaluados mediante un sistema que les permita obtener la máxima 
calificación posible de acuerdo a lo establecido en el art. 37 de este Reglamento.  En  la 
convocatoria  extraordinaria y especial estos  alumnos  se  evaluarán  de  acuerdo  a  los  
siguientes  criterios: examen con valor 10. 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
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Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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Facultad de Ciencias Jurídicas


ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias Jurídicas
TITULACIÓN: Grado de Trabajo Social
Asignatura: 
Voluntariado e Intervención Social


Código(s):
42031


Departamento:Psicología, Sociología y Trabajo Social
Coordinador de la asignatura:M.ª del Carmen Pérez Rodríguez
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :      SÍ  NO


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020
Criterios de evaluación
----------------------------
Se valorará el rendimiento y los aprendizajes adquiridos a través de una combinación 
equilibrada entre actividades de evaluación formativa y de evaluación final.
La evaluación formativa valorará el esfuerzo, el progreso en el aprendizaje y la 
consolidación de las competencias, e incentivará una dedicación constante a la materia a 
lo largo del semestre. Esta evaluación, con actividades, con participación en foros permite 
apresar con mayor riqueza y significatividad el progreso del alumnado en la adquisición de
las competencias.
La alternativa de evaluación final asociada a ejercicio individual, presencial y escrito, así 
como la participación en las prácticas de aula y foros de debate y la elaboración de 
actividades grupales, permitirán confirmar la adquisición de conocimientos y realizar una 
valoración final de los resultados del aprendizaje, asentándose así la evaluación en tres 
pilares
1.Participación en las prácticas de aula y foros de debate (virtual y/o presencial).
2.Desarrollo de una actividad de elaboración.
3.- Una prueba de elaboración escrita.(Examen teórico)
Sistemas de evaluación
----------------------------
A lo largo del desarrollo de la materia, el estudiante tendrá que presentar, de manera oral
y escrita, de forma grupal, un trabajo específico. Éste será de corte teórico o práctico, con
el objeto de que las profesoras y el alumnado puedan realizar un seguimiento de la
adquisición de competencias, así como incluir las calificaciones obtenidas por cada
estudiante en estos trabajos como parte de la evaluación final de la materia. La
participación activa en el aula, así como en los trabajos en equipo también tendrá un peso
en la evaluación global de la materia.
Se pueden concretar los indicadores en:
• Examen escrito u oral: 50%
• Elaboración de trabajos: 20%
• Exposición de trabajos: 20%
• Participación y actitud: 10%
ELABORACIÓN Y EXPOSICIÓN DE TRABAJOS
Los trabajos tienen como finalidad que el alumnado adquiera y desarrolle una serie de
capacidades para el análisis, la reflexión, y la comunicación, así como para el trabajo en
equipo y la resolución de situaciones y problemas relacionados con la profesión. Es por


X
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eso que dichas actividades tendrán un peso importante en la evaluación y constituirán el 
20 % de la nota. La nota de cada trabajo oscilará entre 0 y 2 puntos y para superarlas será
necesario obtener una nota mínima de 1 punto en cada una y así poder realizar la media.
La presentación del trabajo por un medio que no sea la plataforma virtual y fuera de plazo 
como máximo 3 días supondrá una penalización de un punto sobre la nota de dicho 
trabajo La presentación del trabajo por un medio que no sea la plataforma virtual y fuera 
de plazo más de 3 días supondrá la no evaluación del mismo.
EXPOSICIÓN DEL TRABAJO GRUPAL
La exposición del trabajo al gran grupo supondrá el 20% de la nota final teniendo como 
finalidad expresar públicamente el manejo de los contenidos trabajados en los trabajos de 
grupo. Cada exposición se valorará entre 0 y 2 puntos, siendo necesario obtener en cada 
una de ellas el valor de 1 punto para superarla. En las exposiciones se podrá hacer 
preguntas al grupo sobre lo expuesto tanto por parte de la profesora como del resto de los 
oyentes.
La exposición del trabajo deberá ser realizada por todos los miembros del grupo, que en 
general no podrán superar la cantidad de 5
PARTICIPACIÓN Y ACTITUD EN CLASE
La participación y actitud será medida a través de la asistencia a clase, y la participación 
activa en el desarrollo de todo el proceso de aprendizaje, constituyendo el 10% de la nota 
final de la asignatura
La asistencia a clase es obligatoria, debiendo asistir a un mínimo del 50% de las clases 
para poder presentarse a la convocatoria ordinaria
EXAMEN ESCRITO
El examen se realizará al finalizar la asignatura, en la fecha establecida en el calendario 
oficial de exámenes de la Facultad, y se desarrollará mediante 30 preguntas tipo test de 4 
opciones y de verdadero/falso, constituyendo el 50% de la nota final de la asignatura. La 
nota del examen oscilará entre 0 y 5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 
2.5 puntos para liberarlo.
La corrección del examen se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
- Todas las preguntas tendrán el mismo peso.
- Sólo habrá una pregunta correcta.
- Se aplicará la fórmula PD = 30xA/100. Puntuación Directa es igual a los Aciertos por el
número de preguntas dividido por 100
En el caso de que el alumnado no se presente al examen de la convocatoria oficial, pero
haya superado la presentación del trabajo grupal y la exposición del trabajo, la calificación
que figurará en acta será No Presentado, ya que es necesario haberse presentado a la
totalidad de las fórmulas de evaluación para ser calificado
En el caso de que el alumnado no presente el trabajo y la exposición grupal, la calificación
que figurará en acta será No presentado,ya que es necesario haberse presentado a la
totalidad de las fórmulas de evaluación para ser calificado
En las convocatorias extraordinaria y especial se realizará un trabajo individual que recoja
contenidos de la totalidad de la asignatura, con un peso de 5 puntos y para aprobar
requiera de 2,5 puntos, con un peso del 20% de la nota final de la asignatura, así como un
examen con las mismas características y criterios de corrección que en la convocatoria
ordinaria, con un peso del 50% de la nota final de la asignatura.
La participación y actitud en clase, 10% de la nota final, así como la exposición grupal,
20%, no podrán ser evaluadas en estas dos convocatorias.
Las pruebas aprobadas de contenido teórico o práctico, podrán guardarse durante dos
años, siempre y cuando no cambie el proyectos docente en lo que a las competencias
adquiridas por las prácticas se refiere.
Las estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento
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académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada 
en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la
ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus 
acuerdos académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de
la evaluación continua. Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un 
sistema que les permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido
en el art. 37 de este Reglamento.
En la convocatoria extraordinaria estas alumnas se evaluarán de acuerdo a los siguientes 
criterios:Examen con valor 10.
Criterios de calificación
Se pueden concretar los indicadores en:
• Examen escrito: 50%. CG1. CE 14, CE31
• Elaboración de trabajo: 20%CG1. CE14, CE18.CE20. CE31.CE35. CN1, CN2 y CN3
• Exposición de trabajos: 20% CTG1, CG3.CE18.CE20. CE31. CE35, CN1, CN2 y CN3
• Participación y actitud: 10%. CE20. CE18.CE20. CE35, CN1, CN2 y CN3


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
A causa de la situación excepcional derivada de la crisis sanitaria provocada por el 
COVID- 19 los criterios de evaluación para la presente asignatura en las distintas 
convocatorias se basan en una evaluación continua contemplándose como indicadores lo 
siguiente:
Convocatoria Ordinaria


 Asistencia y Participación virtual: 10%
 Trabajo de evaluación continua: 90%


La asistencia y participación presencial y virtual será medida a través del control de la 
asistencia a las sesiones desarrolladas  en línea, de la participación en los foros y 
espacios habilitados en el aula virtual en los plazos previstos para las distintas tareas  
planteadas, y en la atención en el desarrollo de todo el proceso de aprendizaje, 
constituyendo el 10% de la nota final de la asignatura. Para valorar este criterio el 
alumnado debe tener una asistencia  mínima del 50% de las sesiones celebradas.
El trabajo de evaluación individual continua sustituye al examen. Serán cinco trabajos, con
el valor de dos puntos cada uno, para la nota final.
Para aprobar la asignatura, será requisito indispensable haber superado los distintos
apartados de los que se compone la evaluación. 


Convocatoria Extraordinaria
Los criterios de calificación de la convocatoria ordinaria se mantienen en la convocatoria
extraordinaria del presente curso.
Convocatoria Especial
En la convocatoria especial y dos cursos siguientes, a las alumnas y alumnos que hayan
superado alguno de los criterios evaluativos se les guardará las calificaciones obtenidas
debiendo presentar la parte pendiente para superar la asignatura. Por otro lado, en el caso
de que un alumno o alumna no haya superado el requisito mínimo de asistencia 
establecido deberá realizar un examen tipo test (on line) con 30 preguntas y 4 opciones de
respuesta de las cuales será una única la respuesta válida (70% de la nota final) y un 
trabajo. Será indispensable obtener la puntuación mínima (3,5 y 1,5 respectivamente) para
superar la asignatura.
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Alumnado participando en programas oficiales de movilidad
Las estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento
académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada 
en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la
ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus
acuerdos académicos, tienen derecho a ser dispensadas de la asistencia a las clases y de
la evaluación continua. Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un 
sistema que les permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido
en el art. 37 de este Reglamento.
En la convocatoria ordinaria y extraordinaria este alumnado se evaluará con un trabajo de 
evaluación continua o  conforme a un examen tipo test (on line) con 30 preguntas y 4 
opciones de respuesta de las cuales será una única la respuesta válida (70% de la nota 
final) y un trabajo individual (30% de la nota final) tutorizado por el equipo docente. Será 
indispensable obtener la puntuación mínima (3,5 y 1,5 respectivamente) para superar la 
asignatura.
(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue)
Validación-Aprobación:       SI                  NO
Motivación justificada por el equipo docente:


Fecha de aprobación en CAD:
Fecha de validación en Junta de Centro:
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 


TITULACIÓN: GRADO EN TRABAJO SOCIAL 


Asignatura: SOCIOLOGÍA Código(s): 
42001 


Departamento: PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 


Coordinador de la asignatura: ROSALÍA RODRÍGUEZ ALEMÁN 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : ☒ SÍ   ☐NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


Sistemas de Evaluación 


CONVOCATORIA ORDINARIA 


1.- Examen: El examen se realizará al finalizar la asignatura y estará conformado por 
preguntas a desarrollar. Éste se dividirá en dos partes, una más descriptiva y otra más 
reflexiva. La nota del examen oscilará entre 0 y 10, el alumnado deberá alcanzar el 5 para 
superarlo. El peso de esta prueba sobre la nota final es del 50%. Aquellas personas que no 
obtengan una calificación igual o superior a 5 no podrán aprobar la asignatura.  


2.- Trabajos grupales e individuales resultado de las clases prácticas: Se realizarán durante las 
actividades prácticas programas para el semestre. En unos casos su evaluación requerirá la 
presentación grupal en el aula y en otros, la entrega de informes individuales. La puntuación 
media de los informes deberá ser igual o superior a 5 (calificación de 0 a 10). Su peso sobre la 
nota final es del 40%.  


3.- La participación y actitud: Se valorará la participación competente y el compromiso con el 
proceso de aprendizaje. Para que estos criterios puedan ser valorados el alumnado deberá 
asistir como mínimo a un 50% de las clases teóricas y a un 80% de las clases prácticas. 
Aquellas personas que no alcancen estos porcentajes de asistencia no podrán superar la 
asignatura en la convocatoria ordinaria. La participación y actitud tienen un peso del 10% en la 
nota final. 


Para superar la asignatura será imprescindible superar las tres partes que componen el 
sistema de evaluación (con las notas mínimas establecidas para cada una). Si el alumno o la 
alumna supera el examen se realizará la media con el resto de partes, si no supera el examen 
la nota final del acta será la nota obtenida en dicho examen. 


CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 


El examen escrito será igual que el de la convocatoria ordinaria y también deberá obtener una 
calificación igual o superior a 5 para superarlo. Dicha nota supondrá el 50% de la calificación 
final. Aquellas personas que no hayan superado o no hayan realizado las actividades prácticas 
de aula, deberán entregar en la fecha de dicha convocatoria (establecida por el Centro) el total 
de trabajos prácticos realizados en las prácticas del aula de manera individual, debiendo sacar 
un 5 de nota media para poder superar esta parte. Los estudiantes que participan en 
programas oficiales de movilidad con reconocimiento académico coordinados por la ULPGC y 
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que se encuentren en la situación contemplada en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de 
estudios con reconocimiento académico de la ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC 
de asignaturas no incorporadas en sus acuerdos académicos, tienen derecho a ser 
dispensados de la asistencia a las clases y de la evaluación continua. Dichos estudiantes 
tienen derecho a ser evaluados mediante un sistema que les permita obtener la máxima 
calificación posible de acuerdo a lo establecido en el art. 37 de este Reglamento. En la 
convocatoria extraordinaria y especial estos alumnos se evaluarán de acuerdo a los siguientes 
criterios: 1) Examen de contenido teórico: examen del mismo tipo que para el resto de 
alumnado (60% de la nota final); 2) Trabajos prácticos: Deberán entregar las actividades 
prácticas realizadas durante el curso y expuestas en el Campus Virtual y entregarlas en la 
fecha de la convocatoria a que se presenten (40% de la nota final). 


CONVOCATORIA ESPECIAL 


Al igual que en las convocatorias anteriores, el examen escrito será a desarrollar y se 
considerará aprobado cuando alcance o supere el 5. Su peso es del 50% sobre la nota final. 
Aquellas personas no hayan superado o no hayan realizado las actividades prácticas de aula 
(trabajos grupales y exposición de trabajos), deberán entregar en la fecha de dicha 
convocatoria (establecida por el Centro) el total de trabajos prácticos realizados en las 
prácticas del aula de manera individual, debiendo sacar un 5 de nota media para poder superar 
esta parte. 


Las calificaciones de participación y trabajos prácticos tendrán vigencia hasta la convocatoria 
especial del curso siguiente. Las calificaciones de los trabajos prácticos serán válidas durante 
dos años, siempre y cuando no cambie el proyecto docente en lo que a las competencias 
adquiridas por las prácticas se refiere. Asimismo aquellas/os estudiantes que en cursos previos 
hayan tenido una asistencia regular a las clases en los dos cursos inmediatamente anteriores, 
en el sentido establecido en el artículo 20 de este reglamento, no tendrán obligación de cumplir 
nuevamente este requisito. 


El ALUMNADO QUE SE ENCUENTRE EN 5ª, 6ª y 7ª CONVOCATORIA se les recuerda que 
podrán acogerse a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de 
Aprendizaje,  en especial al artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se 
describe en los mismos. 
En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, 
señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la evaluación continua 
serán evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento), debiendo suponer dicho 
examen el 100% de la calificación de la asignatura. En este sentido, los estudiantes tienen que 
solicitar, por escrito, dicha exclusión a la CAD del Centro, al inicio del curso académico. En 
todo caso, el estudiante en 7ª convocatoria que no haya solicitado expresamente la exclusión 
de la evaluación continua y no haya superado la totalidad de la signatura por este 
procedimiento, deberá presentarse a un examen final de la asignatura completa en esa misma 
Convocatoria que será evaluado por un Tribunal conforme al artículo 12, apartados 5 y 6. 


Criterios de calificación 


1.- Examen escrito: 50% 


2.- Trabajos grupales e individuales resultado de las clases prácticas: 40% 


3.- Participación y actitud: 10% 


Criterios y fuentes para a evaluación 
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- Conocer y distinguir los conceptos principales que nutren los fundamentos de la materia.


- Ser capaz de utilizar los conceptos y aproximaciones teóricas ofrecidas para interpretar
sociológicamente determinados aspectos de la realidad.


- Realizar las actividades relacionadas con los contenidos de la materia aplicando la
capacidad de síntesis y el análisis crítico (basado en los conocimientos adquiridos).


Fuentes: 


- Prueba objetiva (examen  escrito a desarrollar). Evalúa las competencias CG3, CG4,
CE1, CE2.


- Realización y presentación de trabajos realizados en las clases prácticas. Estos serán
informes que podrán ser individuales y/o grupales. Evalúa las competencias: CG3,
CG4,CE35, CN1 y CN2.


- Registro de asistencia y participación en las sesiones presenciales. CN1 y CN2


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


CONVOCATORIA ORDINARIA 


1.- Examen: El examen se realizará al finalizar la asignatura y estará conformado por 
preguntas a desarrollar. Éste se dividirá en dos partes, una más descriptiva y otra más 
reflexiva. La nota del examen oscilará entre 0 y 10, el alumnado deberá alcanzar el 5 para 
superarlo. El peso de esta prueba sobre la nota final es del 50%. Aquellas personas que no 
obtengan una calificación igual o superior a 5 no podrán aprobar la asignatura.  


2.- Trabajos grupales e individuales resultado de las clases prácticas: Se realizarán durante las 
actividades prácticas programas para el semestre. En unos casos su evaluación requerirá la 
presentación grupal en el aula y en otros, la entrega de informes individuales. La puntuación 
media de los informes deberá ser igual o superior a 5 (calificación de 0 a 10). Su peso sobre la 
nota final es del 40%.  


3.- La participación y actitud: Se valorará la participación competente y el compromiso con el 
proceso de aprendizaje. Para que estos criterios puedan ser valorados el alumnado deberá 
asistir como mínimo a un 50% de las clases teóricas y a un 80% de las clases prácticas. 
Aquellas personas que no alcancen estos porcentajes de asistencia no podrán superar la 
asignatura en la convocatoria ordinaria. La participación y actitud tienen un peso del 10% en la 
nota final. 


Para superar la asignatura será imprescindible superar las tres partes que componen el 
sistema de evaluación (con las notas mínimas establecidas para cada una). Si el alumno o la 
alumna supera el examen se realizará la media con el resto de partes, si no supera el examen 
la nota final del acta será la nota obtenida en dicho examen. 


CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
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Examen: El examen se dividirá en dos partes, una sobre conceptos y otra con preguntas a 
desarrollar. La nota del examen oscilará entre 0 y 10, el alumnado deberá alcanzar el 5 para 
superarlo. El peso de esta prueba sobre la nota final es del 60%. Aquellas personas que no 
obtengan una calificación igual o superior a 5 no podrán aprobar la asignatura. 


Aquellas personas que no hayan superado o no hayan realizado las actividades prácticas de 
aula, deberán entregar en la fecha de dicha convocatoria (establecida por el Centro) el total de 
trabajos prácticos realizados en las prácticas del aula de manera individual, debiendo sacar un 
5 de nota media para poder superar esta parte.  


Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 
académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada en el 
art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la ULPGC, 
o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus acuerdos
académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de la evaluación
continua. Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un sistema que les
permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido en el art. 37 de este
Reglamento.


En la convocatoria extraordinaria y especial estos alumnos se evaluarán de acuerdo a los 
siguientes criterios: 1) Examen de contenido teórico: examen del mismo tipo que para el resto 
de alumnado (60% de la nota final); 2) Trabajos prácticos: Deberán entregar las actividades 
prácticas realizadas durante el curso y expuestas en el Campus Virtual y entregarlas en la 
fecha de la convocatoria a que se presenten (40% de la nota final). 


CONVOCATORIA ESPECIAL 


Examen: El examen se dividirá en dos partes, una sobre conceptos y otra con preguntas a 
desarrollar. La nota del examen oscilará entre 0 y 10, el alumnado deberá alcanzar el 5 para 
superarlo. El peso de esta prueba sobre la nota final es del 60%. Aquellas personas que no 
obtengan una calificación igual o superior a 5 no podrán aprobar la asignatura. 


Aquellas personas no hayan superado o no hayan realizado las actividades prácticas de aula 
(trabajos grupales y exposición de trabajos), deberán entregar en la fecha de dicha 
convocatoria (establecida por el Centro) el total de trabajos prácticos realizados en las 
prácticas del aula de manera individual, debiendo sacar un 5 de nota media para poder superar 
esta parte. 


Las calificaciones de participación y trabajos prácticos tendrán vigencia hasta la convocatoria 
especial del curso siguiente. Las calificaciones de los trabajos prácticos serán válidas durante 
dos años, siempre y cuando no cambie el proyecto docente en lo que a las competencias 
adquiridas por las prácticas se refiere. Asimismo aquellas/os estudiantes que en cursos previos 
hayan tenido una asistencia regular a las clases en los dos cursos inmediatamente anteriores, 
en el sentido establecido en el artículo 20 de este reglamento, no tendrán obligación de cumplir 
nuevamente este requisito. 


El ALUMNADO QUE SE ENCUENTRE EN 5ª, 6ª y 7ª CONVOCATORIA se les recuerda que 
podrán acogerse a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de 
Aprendizaje,  en especial al artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se 
describe en los mismos. 
En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, 
señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la evaluación continua 
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serán evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento), debiendo suponer dicho 
examen el 100% de la calificación de la asignatura. En este sentido, los estudiantes tienen que 
solicitar, por escrito, dicha exclusión a la CAD del Centro, al inicio del curso académico. En 
todo caso, el estudiante en 7ª convocatoria que no haya solicitado expresamente la exclusión 
de la evaluación continua y no haya superado la totalidad de la signatura por este 
procedimiento, deberá presentarse a un examen final de la asignatura completa en esa misma 
Convocatoria que será evaluado por un Tribunal conforme al artículo 12, apartados 5 y 6. 


Criterios de calificación 


Ordinaria  


1.- Examen escrito: 50% 


2.- Trabajos grupales e individuales resultado de las clases prácticas: 40% 


3.- Participación y actitud: 10% 


Extraordinaria 


1.- Examen escrito: 60% 


2.- Trabajos grupales e individuales: 40% 


Especial 


1.- Examen escrito: 60% 


2.- Trabajos grupales e individuales: 40% 


Criterios y fuentes para a evaluación 


- Conocer y distinguir los conceptos principales que nutren los fundamentos de la materia.


- Ser capaz de utilizar los conceptos y aproximaciones teóricas ofrecidas para interpretar
sociológicamente determinados aspectos de la realidad.


- Realizar las actividades relacionadas con los contenidos de la materia aplicando la
capacidad de síntesis y el análisis crítico (basado en los conocimientos adquiridos).


Fuentes: 


- Prueba objetiva (examen  escrito a desarrollar). Evalúa las competencias CG3, CG4,
CE1, CE2.


- Realización y presentación de trabajos realizados en las clases prácticas. Estos serán
informes que podrán ser individuales y/o grupales. Evalúa las competencias: CG3,
CG4,CE35, CN1 y CN2.
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- Registro de asistencia y participación en las sesiones presenciales. CN1 y CN2


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 


TITULACIÓN: GRADO EN TRABAJO SOCIAL 


Asignatura: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL Código(s): 
42005 


Departamento: PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 


Coordinador de la asignatura: ROSALÍA RODRÍGUEZ ALEMÁN 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : ☐ SÍ   ☒ NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


Sistemas de Evaluación 


Ordinaria 


Prueba objetiva de conocimientos: 50%  
Ejercicios prácticos individuales o colectivos realizados en el aula: 20% 
Trabajo grupal:  20%  
Asistencia y participación activa: 10%  


Extraordinaria 


Examen: 50% 
Ejercicios y trabajos: 50% 


Especial 


Examen: 50% 
Ejercicios y trabajos: 50% 


Criterios de calificación 


En el caso de la prueba de conocimientos se aplicarán los criterios de evaluación y 
calificación ya señalados en los apartados anteriores. La calificación máxima que podrá 
obtenerse será un 10. 


En relación con ejercicios y trabajo se aplicarán los criterios de evaluación y calificación ya 
señalados en el  apartado  anterior.  La  calificación  máxima  que  podrá  obtenerse  será  
un  10.   


En el caso del alumnado que se presente a la convocatorias extraordinaria y especial, se 
guardará la  nota  de  la  parte  práctica  de  la  asignatura  durante  dos  cursos  
académicos.  En  el  caso  de suspender el examen, la nota que figure en el acta será la 
de esta prueba. 


Será preciso que la calificación o la media de cada prueba (prueba, ejercicios y trabajo) 







 


c/ Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de G.C. – Las Palmas • España @ULPGC   #ULPGC  www.ulpgc.es 


sea igual o superior a 5 para proceder a la suma de las otras calificaciones. 


Para la convocatoria extraordinaria y especial, quienes no hayan acudido a las sesiones 
prácticas perderán  la  calificación de  asistencia  y   participación.  Será  necesario  
realizar  todas  las  prácticas individuales y trabajo llevados  a  cabo  durante  el  curso,  y 
no  sólo  una  selección.   


Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 
académico coordinados  por  la  ULPGC  y  que  se  encuentren  en  la  situación  
contemplada  en  el  art.  51  del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento 
académico de la ULPGC, o bien estén matriculados  en  la  ULPGC  de  asignaturas  no  
incorporadas  en  sus  acuerdos  académicos,  tienen derecho  a  ser  dispensados  de  la  
asistencia  a  las  clases  y  de  la  evaluación  continua.  Dichos estudiantes tienen 
derecho a ser evaluados mediante un sistema que les permita obtener la máxima 
calificación posible de acuerdo a lo establecido en el art. 37 del Reglamento.  En la 
convocatoria extraordinaria y especial estos alumnos se evaluarán de acuerdo a los 
siguientes criterios: examen con valor 10 


Criterios y fuentes para a evaluación 


1. Prueba objetiva de conocimientos (50%).
2. Ejercicios prácticos individuales o colectivos realizados en el aula (20%).
3. Trabajo grupal (20%).
4. Asistencia, participación en clases, seminarios o conferencias (10%).


Será preciso que la calificación o media de cada prueba (prueba, ejercicios y trabajo) sea 
igual o superior a 5, para proceder a la suma de las otras calificaciones. 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 


DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: 


1. Claridad y concreción de la respuesta en relación con la tarea.
2. Adecuación de la aplicación de los conceptos clave.
3. Claridad y pertinencia de los datos ofrecidos.
4. Redacción fluida, gramatical y ortográficamente correcta.
5. Razonamiento  claro  y  comprensible,  ligado  tanto  a  los  conceptos  señalados  como
a  los ejemplos ofrecidos.
6. Relación clara entre las partes de la respuesta (si fuera el caso).


DE EJERCICIOS Y TRABAJOS: 


Criterios por los que los trabajos serán suspendidos de manera automática. 
• La entrega de un trabajo incompleto o que no respete las pautas de presentación que se
plantean en este documento implica un suspenso automático (0), y, con ello, el suspenso
de la asignatura.
• Todo el trabajo estará escrito con el mismo tamaño, tipo de letra y el mismo interlineado:
Times New Roman, 12pp, interlineado 1,5.
• La copia total o parcial de materiales sin citarlos expresamente ni cumplir las normas
APA supone un suspenso.
• Los plagios totales o parciales implicarán un suspenso y la notificación al Decanato de
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dicha práctica. 


o El trabajo puede considerarse aprobado si:
• El contenido de cada parte se corresponde con lo requerido y con el título de los
epígrafes presentados.
• El lenguaje es claro, gramaticalmente correcto.
• Se  utilizan  de  manera  adecuada  los  conceptos  de  la  asignatura  y  de  las  otras
disciplinas académicas implicadas.
• Cada parte está organizada de manera clara y coherente, de manera que el lector puede
hacerse una imagen mental de aquello que se está tratando.
• Las partes grupales presentan una redacción uniforme.
• Las tareas, las evidencias y los materiales se describen correctamente.
• Los argumentos son claros y están correctamente ordenados.
• Los argumentos están suficientemente desarrollados.
• Las teorías se presentan de manera correcta. Se aportan ejemplos claros y suficientes.
• La evidencia que se aporta es suficiente y es adecuada.
• Las reflexiones son claras, están desarrolladas y son sinceras, reflejando, si es
necesario, las disparidades entre los miembros del grupo.
• Las conclusiones son claras, están suficientemente desarrolladas y son sinceras,
reflejando, si es necesario, las disparidades entre los miembros del grupo.


o El trabajo puede considerarse notable si, además:
• El trabajo está especialmente bien escrito, la redacción está cuidada y el vocabulario es
rico.
• Los  análisis  no  se  limitan  a  describir  las  realidades,  sino  que  se  hace  un
esfuerzo  por interpretarlas.
• Los razonamientos son complejos y articulan conocimientos de distintas fuentes y
disciplinas.


o El trabajo puede considerarse sobresaliente si, además:
• Los temas, conceptos y teorías se presentan en discusión, de manera reflexiva, y no
dándolos por sentados.
• Se  presentan  nuevos  interrogantes  a  partir  de  las  discusiones  reflejadas  y/o  las
reflexiones realizadas.
• Existe un uso de fuentes primarias o secundarias más allá de los materiales propuestos,
y éste es sistemático y adecuado.
• Se reflexiona razonadamente acerca de la posible evolución de las realidades
analizadas.
• Se  hace  un  uso  creativo  de  la  evidencia  (por  ejemplo,  relacionando  material
cualitativo  y cuantitativo, o gráficos y fotografías).
• Las reflexiones y propuestas van más allá de lo obvio, y se cuestiona la manera
convencional de hacer las cosas.


PARTICIPACIÓN ACTIVA: 
Asistencia y participación se valora con una nota que oscila entre 0 y 1. 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
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Sistemas de Evaluación 


Ordinaria 


Prueba objetiva de conocimientos: 50%  
Ejercicios prácticos individuales o colectivos realizados en el aula: 20% 
Trabajo grupal:  20%  
Asistencia y participación activa: 10%  


Extraordinaria 


Examen: 50% 
Ejercicios y trabajos: 50% 


Especial 


Examen: 50% 
Ejercicios y trabajos: 50% 


Criterios de calificación 


En el caso de la prueba de conocimientos se aplicarán los criterios de evaluación y 
calificación ya señalados en los apartados anteriores. La calificación máxima que podrá 
obtenerse será un 10. La prueba se realizará ya de manera presencial u on-line (según 
indiquen las circunstancias) siguiendo las mismas pautas, a saber, preguntas de desarrollo 
de extensión media, tanto teóricas como de relación de conceptos y definiciones o 
comentarios de imágenes. 


En relación con ejercicios y trabajo se aplicarán los criterios de evaluación y calificación ya 
señalados en el  apartado  anterior.  La  calificación  máxima  que  podrá  obtenerse  será  
un  10.   


En el caso del alumnado que se presente a la convocatorias extraordinaria y especial, la 
prueba se realizará de la misma forma, sea presencial u on-line. Se guardará la  nota  de 
la  parte  práctica  de  la  asignatura  durante  dos  cursos  académicos.  En  el  caso  de 
suspender el examen, la nota que figure en el acta será la de esta prueba. 


Será preciso que la calificación o la media de cada prueba (prueba, ejercicios y trabajo) 
sea igual o superior a 5 para proceder a la suma de las otras calificaciones. 


Para la convocatoria extraordinaria y especial, ya presencial u on line, quienes no hayan 
acudido a las sesiones prácticas perderán  la  calificación de  asistencia  y   participación. 
Será  necesario  realizar  todas  las  prácticas individuales y trabajo llevados  a  cabo 
durante  el  curso,  y  no  sólo  una  selección.  


Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 
académico coordinados  por  la  ULPGC  y  que  se  encuentren  en  la  situación  
contemplada  en  el  art.  51  del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento 
académico de la ULPGC, o bien estén matriculados  en  la  ULPGC  de  asignaturas  no  
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incorporadas  en  sus  acuerdos  académicos,  tienen derecho  a  ser  dispensados  de  la  
asistencia  a  las  clases  y  de  la  evaluación  continua.  Dichos estudiantes tienen 
derecho a ser evaluados mediante un sistema que les permita obtener la máxima 
calificación posible de acuerdo a lo establecido en el art. 37 del Reglamento.  En la 
convocatoria extraordinaria y especial estos alumnos se evaluarán de acuerdo a los 
siguientes criterios: examen con valor 10 


Criterios y fuentes para a evaluación 


1. Prueba objetiva de conocimientos (50%).
2. Ejercicios prácticos individuales o colectivos realizados en el aula (20%).
3. Trabajo grupal (20%).
4. Asistencia, participación en clases, seminarios o conferencias (10%).


Será preciso que la calificación o media de cada prueba (prueba, ejercicios y trabajo) sea 
igual o superior a 5, para proceder a la suma de las otras calificaciones. 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 


DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: 


1. Claridad y concreción de la respuesta en relación con la tarea.
2. Adecuación de la aplicación de los conceptos clave.
3. Claridad y pertinencia de los datos ofrecidos.
4. Redacción fluida, gramatical y ortográficamente correcta.
5. Razonamiento  claro  y  comprensible,  ligado  tanto  a  los  conceptos  señalados  como
a  los ejemplos ofrecidos.
6. Relación clara entre las partes de la respuesta (si fuera el caso).


DE EJERCICIOS Y TRABAJOS: 


Criterios por los que los trabajos serán suspendidos de manera automática. 
• La entrega de un trabajo incompleto o que no respete las pautas de presentación que se
plantean en este documento implica un suspenso automático (0), y, con ello, el suspenso
de la asignatura.
• Todo el trabajo estará escrito con el mismo tamaño, tipo de letra y el mismo interlineado:
Times New Roman, 12pp, interlineado 1,5.
• La copia total o parcial de materiales sin citarlos expresamente ni cumplir las normas
APA supone un suspenso.
• Los plagios totales o parciales implicarán un suspenso y la notificación al Decanato de
dicha práctica.


o El trabajo puede considerarse aprobado si:
• El contenido de cada parte se corresponde con lo requerido y con el título de los
epígrafes presentados.
• El lenguaje es claro, gramaticalmente correcto.
• Se  utilizan  de  manera  adecuada  los  conceptos  de  la  asignatura  y  de  las  otras
disciplinas académicas implicadas.
• Cada parte está organizada de manera clara y coherente, de manera que el lector puede
hacerse una imagen mental de aquello que se está tratando.
• Las partes grupales presentan una redacción uniforme.
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• Las tareas, las evidencias y los materiales se describen correctamente.
• Los argumentos son claros y están correctamente ordenados.
• Los argumentos están suficientemente desarrollados.
• Las teorías se presentan de manera correcta. Se aportan ejemplos claros y suficientes.
• La evidencia que se aporta es suficiente y es adecuada.
• Las reflexiones son claras, están desarrolladas y son sinceras, reflejando, si es
necesario, las disparidades entre los miembros del grupo.
• Las conclusiones son claras, están suficientemente desarrolladas y son sinceras,
reflejando, si es necesario, las disparidades entre los miembros del grupo.


o El trabajo puede considerarse notable si, además:
• El trabajo está especialmente bien escrito, la redacción está cuidada y el vocabulario es
rico.
• Los  análisis  no  se  limitan  a  describir  las  realidades,  sino  que  se  hace  un
esfuerzo  por interpretarlas.
• Los razonamientos son complejos y articulan conocimientos de distintas fuentes y
disciplinas.


o El trabajo puede considerarse sobresaliente si, además:
• Los temas, conceptos y teorías se presentan en discusión, de manera reflexiva, y no
dándolos por sentados.
• Se  presentan  nuevos  interrogantes  a  partir  de  las  discusiones  reflejadas  y/o  las
reflexiones realizadas.
• Existe un uso de fuentes primarias o secundarias más allá de los materiales propuestos,
y éste es sistemático y adecuado.
• Se reflexiona razonadamente acerca de la posible evolución de las realidades
analizadas.
• Se  hace  un  uso  creativo  de  la  evidencia  (por  ejemplo,  relacionando  material
cualitativo  y cuantitativo, o gráficos y fotografías).
• Las reflexiones y propuestas van más allá de lo obvio, y se cuestiona la manera
convencional de hacer las cosas.


PARTICIPACIÓN ACTIVA: 
Asistencia y participación se valora con una nota que oscila entre 0 y 1. 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 












 
c/ Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de G.C. – Las Palmas • España @ULPGC#ULPGCwww.ulpgc.es 


ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias Jurídicas 
TITULACIÓN: Grado en Trabajo Social 
Asignatura: Trabajo Social con Personas Mayores  Código(s): 42035 


Departamento: Departamento de Psicología, Sociología y Trabajo Social 
Coordinador de la asignatura: Mª del Carmen Pérez Rodríguez 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :       SÍ NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


1.Participación en las prácticas de aula y foros de debate (virtual y/o presencial).
2.Desarrollo de actividades de elaboración.
3.-Prueba de elaboración escrita.


Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
A lo largo del desarrollo de la materia, el estudiante tendrá que presentar, de manera oral o 
escrita, trabajos específicos grupales. Éstos serán de corte teórico o práctico, con el objeto 
de que el profesor y alumnado puedan realizar un seguimiento de la adquisición de 
competencias. La participación activa en el aula, así como en los trabajos en equipo tendrá 
un peso en la evaluación global de la materia. 


El examen se realizará al finalizar la asignatura y se desarrollará mediante preguntas tipo 
test con 30 preguntas y 4 opciones de respuesta de las cuales será una única la respuesta 
válida, constituyendo el 50% de la nota final de la asignatura. La nota del examen oscilará 
entre 0 y 5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 2.5 puntos para liberarlo. La 
fórmula de corrección será de aciertos menos errores dividido entre tres, el resultado una 
vez dividido por treinta será multiplicando por seis. 


Criterios de evaluación 
---------------------------- 
Se valorará el rendimiento y los aprendizajes adquiridos a través de una combinación 
equilibrada entre actividades de evaluación formativa y de evaluación final. 
La evaluación formativa valorará el esfuerzo, el progreso en el aprendizaje y la 
consolidación de las competencias, e incentivará una dedicación constante a la materia a lo 
largo del semestre. Esta evaluación, con actividades, con participación en foros permite 
apreciar con mayor riqueza el progreso del alumnado en la adquisición de las competencias. 
La alternativa de evaluación final asociada a ejercicio individual, presencial y escrito, 
permitirá confirmar, fundamentalmente, la adquisición de conocimientos y realizar una 
valoración final de los resultados del aprendizaje. 
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Se pueden concretar los indicadores en: 
- Examen escrito u oral: 50% CE14, CE33
- Trabajos en grupo: 20% CG1, CG3, CE14, CE20
- Exposición de trabajos: 20% CG1, C14, CE16, CN1
- Participación y actitud: 10% CE36, CN2, CN3, CE30, CE31


Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 
académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada en 
el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la 
ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus 
acuerdos académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de la 
evaluación continua. Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un sistema 
que les permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido en el art. 
37 de este Reglamento. 


En la convocatoria extraordinaria este alumnado se evaluarán conforme un examen 
preguntas tipo test con 30 preguntas y 4 opciones de respuesta de las cuales será una única 
la respuesta válida (70% de la nota final) y un trabajo individual (30% de la nota final) 
tutorizado por la docente. Será indispensable obtener la puntuación mínima (3,5 y 1,5 


Los trabajos grupales tienen como finalidad que el alumnado adquiera y desarrolle una serie 
de capacidades para el análisis, la reflexión, y la comunicación, así como para el trabajo en 
equipo y la resolución de situaciones y problemas relacionados con la profesión. Es por eso 
que dichas actividades tendrán un peso importante en la evaluación y constituirán el 20 % 
de la nota. Se realizarán dos trabajos grupales a lo largo de la asignatura según las 
orientaciones, temporalización y criterios de evaluación estipuladas previamente por la 
docente. Ambos trabajos se expondrán siguiendo las instrucciones facilitadas. La nota de 
cada práctica realizada oscilará entre 0 y 2 
puntos y para superarlas será necesario obtener una nota mínima de 1 punto en cada una y 
así poder realizar la media. 


La participación y actitud será medida a través del control de la asistencia a clase, de la 
entrega en los plazos previstos de los trabajos, la atención en el desarrollo de todo el 
proceso de aprendizaje, constituyendo el 10% de la nota final de la asignatura. Para valorar 
este criterio el alumnado debe tener una asistencia mínima del 50% de las clases teóricas y 
prácticas. 


La exposición de trabajos supondrá el 20% de la nota final teniendo como finalidad expresar 
públicamente el manejo de los contenidos trabajados en los trabajos de grupo. Cada 
exposición se valorará entre 0 y 2 puntos, siendo necesario obtener en cada una de ellas el 
valor de 1 punto para superarla. En las exposiciones se podrá hacer preguntas al grupo sobre 
lo expuesto tanto por parte de la profesora como del resto de los oyentes. 
Para aprobar la asignatura, será requisito indispensable haber superado los distintos 
apartados de los que se compone la evaluación. El alumno/a que no se haya presentado a 
examen pero que, por el contrario tiene calificación en otras pruebas, aparecerá en el acta la 
suma de sus calificaciones no superando, en ningún caso, el 4,5. 
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Criterios de calificación 
----------------------------- 
Se pueden concretar los indicadores en: 
• Examen escrito u oral: 50% CE14, CE33
• Trabajos en grupo: 20% CG1, CG3, CE14, CE20
• Exposición de trabajos: 20% CG1, C14, CE16, CN1
• Participación y actitud: 10% CE36, CN2, CN3, CE30, CE31


Estos criterios de calificación se mantienen en la convocatoria extraordinaria del presente 
curso. En la convocatoria especial y dos cursos siguientes, a los alumnos/as que hayan 
superado alguno de los criterios evaluativos se les guardará las calificaciones obtenidas 
debiendo presentar la parte pendiente para superar la asignatura. Por otro lado, en el caso de 
que un alumno/a no haya superado el requisito mínimo de asistencia establecido deberá 
realizar un examen preguntas tipo test con 30 preguntas y 4 opciones de respuesta de las 
cuales será una única la respuesta válida (70% de la nota final) y un trabajo individual (30% 
de la nota final) tutorizado por la docente. Será indispensable obtener la puntuación mínima 
(3,5 y 1,5 respectivamente) para superar la asignatura. 


respectivamente) para superar la asignatura. 


El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán 
acogerse a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, 
en especial al artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se describe en los 
mismos. En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de 
Aprendizaje, señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la 
evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento), 
debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. En este sentido, 
los estudiantes tienen que solicitar, por escrito, dicha exclusión a la CAD del Centro, al 
inicio del curso académico. En todo caso, el estudiante en 7ª convocatoria que no haya 
solicitado expresamente la exclusión de la 
evaluación continua y no haya superado la totalidad de la signatura por este procedimiento, 
deberá presentarse a un examen final de la asignatura completa en esa misma Convocatoria 
que será evaluado por un Tribunal conforme al artículo 12, apartados 5 y 6. 


Todo lo no contemplado en el presente proyecto docente se regirá por el Reglamento de 
Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y de las Competencias adquiridas por el 
alumnado en los Títulos Oficiales, Títulos Propios y de Formación Continua de la ULPGC, 
aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el 
20 de diciembre de 2013 (BOULPGC de 14 de enero de 2014). 







 
c/ Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de G.C. – Las Palmas • España @ULPGC#ULPGCwww.ulpgc.es 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


A causa de la situación excepcional derivada de la crisis sanitaria provocada por el COVID- 
19 los criterios de evaluación para la presente asignatura en las distintas convocatorias se 
basan en una evaluación continua contemplándose como indicadores lo siguiente: 


Convocatoria Ordinaria 


o Asistencia y Participación virtual: 30% CE36, CN2, CN3, CE30, CE31
o Trabajos grupales on line: 70% CG1, CG3, CE14, CE20, CE14, CE33


Convocatoria Extraordinaria 


Los criterios de calificación de la convocatoria ordinaria se mantienen en la convocatoria 
extraordinaria del presente curso.  


Convocatoria Especial 


En la convocatoria especial y dos cursos siguientes, a las alumnas y alumnos que hayan 
superado alguno de los criterios evaluativos se les guardará las calificaciones obtenidas 
debiendo presentar la parte pendiente para superar la asignatura. Por otro lado, en el caso de 
que un alumno o alumna no haya superado el requisito mínimo de asistencia on line 
establecido deberá realizar un examen tipo test (on line)  con 30 preguntas y 4 opciones de 
respuesta de las cuales será una única la respuesta válida (70% de la nota final) y un trabajo 


La asistencia y participación  virtual será medida a través del control de la asistencia a las 
sesiones desarrolladas en línea, de la participación en los foros y espacios habilitados en el 
aula virtual en  los plazos previstos para las distintas tareas asíncronas planteadas, y en la 
atención en el desarrollo de todo el proceso de aprendizaje, constituyendo el 30% de la nota 
final de la asignatura. Para valorar este criterio el alumnado debe tener una asistencia virtual 
mínima del 50% de las sesiones on line celebradas.  


Los trabajos grupales tienen como finalidad que el alumnado adquiera y desarrolle una serie 
de capacidades para el análisis, la reflexión, y la comunicación, así como para el trabajo en 
equipo y la resolución de situaciones y problemas relacionados con la profesión. Es por eso 
que dichas actividades tendrán un peso importante en la evaluación y constituirán el 70 % 
de la nota. Se realizarán tres trabajos grupales a lo largo de la asignatura según las 
orientaciones, temporalización y criterios de evaluación estipuladas previamente por los 
docentes. La nota de cada práctica grupal realizada oscilará entre 0 y 3 puntos (uno de los 
trabajos)  y 0 y 2 puntos los restantes debiendo obtener la mitad del valor de cada práctica 
para superar dicho apartado y poder realizar la media de las actividades grupales. 


Para aprobar la asignatura, será requisito indispensable haber superado los distintos 
apartados de los que se compone la evaluación. El alumno/a que no se haya presentado a 
examen pero que, por el contrario tiene calificación en otras pruebas, aparecerá en el acta la 
suma de sus calificaciones no superando, en ningún caso, el 4,5. 
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(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:     SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 


individual (30% de la nota final) tutorizado por el equipo docente. Será indispensable 
obtener la puntuación mínima (3,5 y 1,5 respectivamente) para superar la asignatura. 


Alumnado participando en programas oficiales de movilidad 


Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 
académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada en 
el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la 
ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus 
acuerdos académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de la 
evaluación continua. Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un sistema 
que les permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido en el art. 
37 de este Reglamento. 


En la convocatoria ordinaria y extraordinaria este alumnado se evaluará conforme a un 
examen tipo test (on line) con 30 preguntas y 4 opciones de respuesta de las cuales será una 
única la respuesta válida (70% de la nota final) y un trabajo individual (30% de la nota 
final) tutorizado por el equipo docente. Será indispensable obtener la puntuación mínima 
(3,5 y 1,5 respectivamente) para superar la asignatura. 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias Jurídicas 


TITULACIÓN: Grado en Trabajo Social 


Asignatura: Integración Jurídico Social de los Extranjeros Código(s): 42044 


Departamento: Ciencias Jurídicas Básicas 


Coordinador de la asignatura: Lucas Andrés Pérez Martín 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :   x   SÍ  NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


CRITERIOS INICIALES CURSO 2019-2010 


CRITERIOS Y FUENTES DE EVALUACIÓN 


Los criterios de evaluación serán los siguientes; 


Los criterios de evaluación serán los siguientes; 


Valores de las pruebas y pruebas a realizar; 


Examen oral y escrito; 50 % de la nota: 5 puntos sobre 10; 


Examen escrito teórico tipo test. 


Elaboración de problemas o casos y trabajo en grupo del taller: 30 % de la nota; 3 puntos sobre 


10;  


Resolución de un caso práctico global por escrito al final del curso. 


Asistencia a las clases teóricas de problemas o casos: 10 % de la nota; 1 punto sobre 10; 


Asistencia a las clases teóricas. 


Participación activa: 10 % de la nota; 1 punto sobre 10; 


Participación activa en clases. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Examen oral y escrito; 50 % de la nota; 5 puntos sobre 10; 


El examen se realiza sin ningún material. 


El examen consta de 30 preguntas de 4 alternativas, con sólo una válida. Una respuesta 


siempre es la válida, y por ello tanto en algún supuesto podrá ser más acertada que las demás. 


Todas las preguntas tienen el mismo valor. Se puntúa de 0 a 10. 3 errores restan una respuesta 


correcta. Las no respondidas ni suman ni restan. 
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La fórmula aplicada, por ello, es la de; (aciertos) menos (errores divididos por tres). Tras esta 


operación el resultado se divide por 3 (por haber 30 preguntas, que daría un total de 30 puntos si 


estuviesen todas acertadas). 


Elaboración de problemas o casos y trabajo en grupo del taller: 30 % de la nota; 3 puntos sobre 


10;  


Resolución de un caso práctico global por escrito planteados por el profesor con preguntas a 


responder razonadas. La puntuación será global atendiendo a la corrección de la respuesta y de la 


solución dada, a la argumentación jurídica de la misma y a la corrección en la redacción, puntuación 


y ortografía.  


Para realizar el caso práctico se permite cualquier material en papel. Apuntes o leyes 


permitidas. 


Se realizarán casos prácticos durante el curso para ir adquiriendo la metodología de realización 


de los casos prácticos.  


Para la evaluación final se hará un único caso práctico al final de la impartición del temario. 


Asistencia a las clases teóricas de problemas o casos: 10 % de la nota; 1 punto sobre 10; 


Asistencia a las clases teóricas de asistencias o casos. 


Participación activa: 10 % de la nota; 1 punto sobre 10; 


Participación activa en clases. 


CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


Para superar la materia será imprescindible obtener al menos una nota de apto tanto en los exámenes 


teóricos como prácticos, esto es, al menos un 5 en cada uno de ellos en su puntuación sobre 10.  


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


CRITERIOS CONFINAMIENTO MODELO A 


POSIBILIDAD DE HACER EXÁMENES PRESENCIALES 


CRITERIOS Y FUENTES DE EVALUACIÓN 


Los criterios de evaluación serán los siguientes; 


Los criterios de evaluación serán los siguientes; 


Valores de las pruebas y pruebas a realizar; 


Examen oral y escrito; 50 % de la nota: 5 puntos sobre 10; 


Examen escrito teórico tipo test. 


Elaboración de problemas o casos y trabajo en grupo del taller: 30 % de la nota; 3 puntos sobre 


10;  


Resolución de un caso práctico global por escrito al final del curso. 
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Asistencia a las clases teóricas de problemas o casos: 10 % de la nota; 1 punto sobre 10; 


Asistencia a las clases teóricas. 


Participación activa: 10 % de la nota; 1 punto sobre 10; 


Participación activa en clases. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Para la evaluación final se hará un único caso práctico al final de la impartición del temario. 


Asistencia a las clases teóricas de problemas o casos: 10 % de la nota; 1 punto sobre 10; 


Asistencia a las clases teóricas de asistencias o casos. 


Participación activa: 10 % de la nota; 1 punto sobre 10; 


Participación activa en clases. 


CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


Para superar la materia será imprescindible obtener al menos una nota de apto tanto en los exámenes 


teóricos como prácticos, esto es, al menos un 5 en cada uno de ellos en su puntuación sobre 10.  


La asistencia a las clases será evaluada y valorada según la asistencia a las 12 clases presenciales 


celebradas con anterioridad al confinamiento, contabilizándose como última clase el jueves 12 de 


marzo. 


Examen oral y escrito; 50 % de la nota; 5 puntos sobre 10; 


El examen se realiza sin ningún material. 


El examen consta de 30 preguntas de 4 alternativas, con sólo una válida. Una respuesta 


siempre es la válida, y por ello tanto en algún supuesto podrá ser más acertada que las demás. 


Todas las preguntas tienen el mismo valor. Se puntúa de 0 a 10. 3 errores restan una respuesta 


correcta. Las no respondidas ni suman ni restan. 


La fórmula aplicada, por ello, es la de; (aciertos) menos (errores divididos por tres). Tras esta 


operación el resultado se divide por 3 (por haber 30 preguntas, que daría un total de 30 puntos si 


estuviesen todas acertadas). 


Elaboración de problemas o casos y trabajo en grupo del taller: 30 % de la nota; 3 puntos sobre 


10;  


Resolución de un caso práctico global por escrito planteados por el profesor con preguntas a 


responder razonadas. La puntuación será global atendiendo a la corrección de la respuesta y de la 


solución dada, a la argumentación jurídica de la misma y a la corrección en la redacción, puntuación 


y ortografía.  


Para realizar el caso práctico se permite cualquier material en papel. Apuntes o leyes 


permitidas. 


Se realizarán casos prácticos durante el curso para ir adquiriendo la metodología de realización 


de los casos prácticos.  
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CRITERIOS CONFINAMIENTO MODELO B 


IMPOSIBILIDAD DE HACER EXÁMENES PRESENCIALES 


TODA LA EVALUACIÓN EN LÍNEA 


CRITERIOS Y FUENTES DE EVALUACIÓN 


Los criterios de evaluación serán los siguientes; 


Los criterios de evaluación serán los siguientes; 


Valores de las pruebas y pruebas a realizar; 


Examen oral y escrito; 50 % de la nota: 5 puntos sobre 10; 


Examen escrito teórico tipo test. 


Elaboración de problemas o casos y trabajo en grupo del taller: 30 % de la nota; 3 puntos sobre 


10;  


Resolución de un caso práctico global por escrito al final del curso. 


Asistencia a las clases teóricas de problemas o casos: 10 % de la nota; 1 punto sobre 10; 


Asistencia a las clases teóricas. 


Participación activa: 10 % de la nota; 1 punto sobre 10; 


Participación activa en clases. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Examen oral y escrito; 50 % de la nota; 5 puntos sobre 10; 


El examen se realiza sin ningún material mediante método en línea. 


El examen consta de 30 preguntas de 4 alternativas, con sólo una válida. Una respuesta 


siempre es la válida, y por ello tanto en algún supuesto podrá ser más acertada que las demás. 


Todas las preguntas tienen el mismo valor. Se puntúa de 0 a 10. 3 errores restan una respuesta 


correcta. Las no respondidas ni suman ni restan. 


La fórmula aplicada, por ello, es la de; (aciertos) menos (errores divididos por tres). Tras esta 


operación el resultado se divide por 3 (por haber 30 preguntas, que daría un total de 30 puntos si 


estuviesen todas acertadas). 


Elaboración de problemas o casos y trabajo en grupo del taller: 30 % de la nota; 3 puntos sobre 


10;  


Resolución de un caso práctico global por escrito planteados por el profesor con preguntas a 


responder razonadas. La puntuación será global atendiendo a la corrección de la respuesta y de la 


solución dada, a la argumentación jurídica de la misma y a la corrección en la redacción, puntuación 


y ortografía.  


Para realizar el caso práctico se permite cualquier material en papel. Apuntes o leyes 


permitidas. 
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Se realizarán casos prácticos durante el curso para ir adquiriendo la metodología de realización 


de los casos prácticos.  


Para la evaluación final se hará un único caso práctico al final de la impartición del temario. 


La puntuación responderá a la siguiente rúbrica; 


0,5 puntos, acierto en la aplicación del régimen jurídico que proceda. 


0,5 puntos, acierto en la solución final de las preguntas. 


1 punto, correcta y ORIGINAL argumentación jurídica empleada por el/la estudiante para 


resolver el caso. 


1 punto, correcta y ORIGINAL redacción, puntuación, ortografía y claridad en la exposición 


del razonamiento jurídico. 


La similitud de la argumentación jurídica y redacción entre dos exámenes supondrá el 


suspenso de ambos exámenes con un 0 en aplicación de los artículos 28 a 30 del Reglamento de 


evaluación ULPGC. 


Asistencia a las clases teóricas de problemas o casos: 10 % de la nota; 1 punto sobre 10; 


Asistencia a las clases teóricas de asistencias o casos. 


Participación activa: 10 % de la nota; 1 punto sobre 10; 


Participación activa en clases. 


CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


Para superar la materia será imprescindible obtener al menos una nota de apto tanto en los exámenes 


teóricos como prácticos, esto es, al menos un 5 en cada uno de ellos en su puntuación sobre 10.  


La asistencia a las clases será evaluada y valorada según la asistencia a las 12 clases presenciales 


celebradas con anterioridad al confinamiento, contabilizándose como última clase el jueves 12 de 


marzo. 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: 115- FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 


TITULACIÓN: 4020- Grado en Trabajo Social. 


Asignatura:  42009 – Derecho de la Ciudadanía. Código(s): 


Departamento: DERECHO PUBLICO 


Coordinador de la asignatura: Isaías González Gordillo 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :   x    SÍ NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


La evaluación de competencias se realizará mediante: 
-Las clases magistrales:
Éstas complementan, principalmente, la adquisición de competencias cognitivas,
estimulando el razonamiento crítico en la adquisición de conocimientos teóricos y
prácticos.


-- Las clases prácticas de resolución de casos o problemas en el aula y talleres en 
grupo: 


Éstos fomentan el desarrollo práctico y la aplicabilidad de los 


conocimientos teóricos-prácticos. También  potencian  las  capacidades 


y  habilidades  interpersonales  para  trabajar  de  forma cooperativa, 


así como la comunicación oral y escrita y el uso de las tecnologías de la 


información y comunicación.  Permiten a los estudiantes organizar y 


planificar el trabajo, gestionando información proveniente de 


diferentes fuentes, a tener iniciativa en la resolución de las tareas 


encomendadas y a tomar de cisiones entre alternativas posibles. 


-El trabajo autónomo de cada estudiante:


Éste en combinación con el resto de actividades formativas, es


fundamental para la adquisición de todas las competencias generales,


específicas y nucleares que se logran con esta materia. Con su trabajo


personal adquiere, principalmente, capacidades de análisis y síntesis,


de razonamientos críticos, de gestión de la información y de


comunicación escrita. Aprende a tener iniciativa y capacidad


emprendedora, a potenciar su creatividad, a tomar de cisiones para


resolver problemas y a aplicar sus conocimientos en situaciones de


aprendizaje.


- Las tutorías:


Éstas acompañan el resto de actividades formativas en la adquisición por
cada estudiante de competencias generales, específicas y nucleares.


42009
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Sistemas de evaluación 


---------------------------- 
Los indicadores de evaluación se pueden concretar en: 
* Asistencia a las clases teóricas y prácticas: 10%


* Examen escrito: 50%
* Elaboración de problemas o casos y trabajo en grupo del taller: 30%


* Participación activa: 10%


Las prácticas consistirán  en trabajos en grupo, trabajos de casos y 


trabajos individuales que el profesor explicará al alumnado el primer dia 


de clase y que oscilarán entre 3-6, según los casos, siendo necesario 


haber participado y superarlas todas ellas. 
El examen será escrito y se compone de cinco preguntas sobre los 
temas teórico práctico explicados en clase:  
1 pregunta será de desarrollo largo que puntuará con hasta 4 puntos y 
una  
extensión máxima de hasta dos folios a doble cara y 4 de desarrollo 
corto, que puntuará hasta 1,5 puntos cada una, y con una extensión 
máxima de medio folio cada una y con un máximo de 10 puntos en 
total. 


El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les 
recuerda que podrán acogerse a lo estipulado en el Reglamento de 
Evaluación de los Resultados de Aprendizaje,  en especial al artículo 
12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se describe en los 
mismos.  
Criterios de calificación 


El   estudiante   será   evaluado   a   través   de   EVALUACIÓN 


CONTINUA,   sólo   en   la CONVOCATORIA ORDINARIA, mediante 
los siguientes criterios de calificación, siempre que cumpla con la 
asistencia mínima propuesta por la facultad: 


CONVOCATORIA ORDINARIA: 


1. Asistencia a las clases teóricas y prácticas y participación activa: 10%
2. Examen escrito: 50%
3. Elaboración de problemas o casos y trabajo en grupo del taller: 30%
4. Participación activa: 10%


El examen será tipo test con 30 preguntas, cada una de ellas con
cuatro posibles respuestas, solo  una correcta, y será preciso superarlo
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con 3/5 para proceder a la suma del resto de calificaciones. 
En cuanto a las clases prácticas de la evaluación, consistirán en trabajar 


en pequeños grupos las  actividades asignadas que parten de los 
contenidos teóricos, su puesta en común y debate. Éstas  conllevarán 


ejercicios individuales y grupales. Se proponen entre 2-4 actividades 
prácticas a  entregar para su evaluación. Todo ello según el numero de 


matriculados. Habrá que participar y superar todos las actividades 
propuestas para entenderlas aprobadas y proceder a la suma de la 


calificación obtenida a la del examen. 


Se valorará preferentemente el nivel de expresión oral y escrita del 
alumno. La incomprensión caligráfica general o de la mayor parte del 
ejercicio, llevará aparejada la no calificación del examen. También 
se valorará el grado de suficiencia de los conocimientos adquiridos y 
la asistencia a clases y el aprovechamiento y participación del Alumno en 
las clases. 


Si el alumno no superase algunas de las pruebas, trabajos o el examen 
en los términos descritos en 
la evaluación continua o no se presentase a la convocatoria oficial, la 
nota del acta será suspenso. 


CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL: 
- No se vinculará la asistencia y las prácticas de aula como criterios en esta
convocatoria.


-Por lo demás se seguirán los mismos criterios expuestos


anteriormente, tanto


Para la parte teórica como práctica. Se respetará al menos por dos


años académicos, siempre y cuando no se modifique el proyecto


docente.


- Los alumnos se evaluarán con un examen tipo test con valor 5
(50%) y un caso práctico a resolver en el mismo acto del examen
con valor 5 (50%). Habrá que superar ambas partes para entender
aprobado el examen, no bastanto con obtener la máxima puntuación
en uno de ellos.


Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con


reconocimiento académico coordinados por la ULPGC y que se


encuentren en la situación contemplada en el art. 51 del Reglamento


de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la ULPGC,


o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas


en sus acuerdos académicos, tienen derecho a ser dispensados de la


asistencia a las clases y de la evaluación continua. Dichos


estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un sistema que les


permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo
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establecido en el art. 37 de este Reglamento. 
En la convocatoria extraordinaria estos alumnos se evaluarán de acuerdo a los 
siguientes criterios: 
1. Examen escrito: 80%
2. Trabajo individual o grupal a determinar por el profesor: 20%


El sistema de calificaciones se exporesará mediante calificación 


numérica, de acuerdo  


Con lo establecido en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 05 de 


septiembre establecido en al arículo 5 del Real Decreto 1125/2003, 


de 5 de septiembre ( BOE de 18 de septiembre), por el que se 


establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 


calificaciones de las titulaciones universitarias de carácter oficial y 


validez en todo el territorio nacional. 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


Se mantienen los mismos criterios salvo,  en lo referido a las tres convocatorias, donde se 


producirán los siguientes cambios: 


CONVOCATORIA ORDINARIA: 


1. Asistencia a las clases teóricas y prácticas y participación activa: 0%
2. Examen escrito: 60%
3. Elaboración de trabajo en grupo: 10%
4. Actividades prácticas remitidas: 30%
El examen será tipo test y será realizado de forma telemática. Constará 30
preguntas, cada una de ellas con cuatro posibles respuestas, solo  una correcta,
y será preciso superarlo  cuando se haya obtenido una puntuación igual o superior
a cinco. Todas las preguntas tendrán el mismo peso. Se aplicará la fórmula de
aciertos menos errores divididos por tres. El resultado, una vez dividido por treinta,
será multiplicado a continuación por diez (o lo que es igual, será dividido por tres).
En cuanto a las clases prácticas de la evaluación, consistirán en trabajar  las
actividades asignadas que parten de los contenidos teóricos, su puesta en común
y debate. Éstas  conllevarán ejercicios individuales. Se proponen entre 2-4
actividades prácticas a  entregar para su evaluación. Todo ello según el numero
de matriculados. Habrá que participar y  superar todos las actividades
propuestas para entenderlas aprobadas y proceder a la suma de la
calificación obtenida a la del examen. En relación al trabajo grupal consistirá en el
desarrollo del tema asignado por el profesor. En este caso versará sobre El
Derecho Comunitario Europeo.
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL: 


Se evaluará exclusivamente el examen. El alumno deberá superar un examen que 
puntuará sobre 100%. Éste será realizado de forma telemática. Constará de 30 
preguntas, cada una de ellas con cuatro posibles respuestas, solo  una correcta, 
y será preciso superarlo  cuando se haya obtenido una puntuación igual o superior 
a cinco. Todas las preguntas tendrán el mismo peso. Se aplicará la fórmula de 
aciertos menos errores divididos por tres. El resultado, una vez dividido por treinta,  
será multiplicado a continuación por diez (o lo que es igual, será dividido por tres).  


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:     SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 












ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN LA DOCENCIA 
PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS JURÍDICAS 


TITULACIÓN: GRADO EN TRABAJO SOCIAL 


Asignatura: TRABAJO SOCIAL Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES 
SOCIALES 


Código(s): 


42034 


Departamento: PSICOLOGÍA SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 


Responsable de la asignatura: María del Carmen Pérez Rodríguez 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SÍX 


NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 


2019/2020 


Criterios de evaluación 


Se valorará el rendimiento y los aprendizajes adquiridos  a través de una combinación 
equilibrada entre  actividades de evaluación formativa y de evaluación final. 


La evaluación formativa valorará el esfuerzo, el progreso  en el aprendizaje y la consolidación 
de las  competencias, e incentivará una dedicación constante a la materia a lo largo del 


semestre. Esta evaluación, con actividades, con  participación en foros permite apresar con 
mayor riqueza y significatividad el progreso del alumnado en la adquisición de las 
competencias. 


La alternativa de evaluación final asociada a ejercicio individual, presencial y escrito, así como 


la participación en las prácticas de aula y foros de debate y la elaboración de actividades 
grupales, permitirán confirmar la adquisición de conocimientos y realizar una valoración final 
de los resultados del aprendizaje, asentándose así la evaluación en tres pilares: 


1. Participación en las prácticas de aula y foros de debate (virtual y/o presencial).CG1.CG3.


2. Desarrollo de actividades de elaboración.CG1.CG3.


3.-Prueba de elaboración escrita.CG3. 


Sistemas de evaluación 


A lo largo del desarrollo de la materia, el estudiante tendrá que presentar, de manera oral y 
escrita, de forma grupal, un trabajo específico. Éste será de corte teórico o práctico, con el 







objeto de que el profesor y alumnado puedan realizar un seguimiento de la adquisición de 


competencias, así como incluir las calificaciones obtenidas por cada estudiante en estos 
trabajos como parte de la evaluación final de la materia. La participación activa en el aula, así 


como en los trabajos en equipo también tendrá un peso en la evaluación global de la materia. 
Se pueden concretar los indicadores en:  


• Examen escrito u oral: 50%


• Elaboración de trabajos: 20%


• Exposición de trabajos: 20%


• Participación y actitud: 10%


• 
ELABORACIÓN  Y EXPOSICIÓN DE TRABAJOS 
Los trabajos tienen como finalidad que el alumno adquiera y desarrolle una serie de 
capacidades para el análisis, la reflexión, y la comunicación, así como para el trabajo en equipo 
y la resolución de situaciones y problemas relacionados con la profesión. Es por eso que dichas 
actividades tendrán un peso importante en la evaluación y constituirán el 20 % de la nota. La 
nota de cada trabajo oscilará entre 0 y 2 puntos y para superarlas será necesario obtener una 
nota mínima de 1 punto en cada una y así poder realizar la media. 


La presentación del trabajo por un medio que no sea la plataforma virtual y fuera de plazo 


como máximo 1 día supondrá una penalización de un punto sobre la nota de dicho trabajo 


La presentación del trabajo por un medio que no sea la plataforma virtual y fuera de plazo 
más de 1 día supondrá la no evaluación del mismo. 


EXPOSICIÓN DEL TRABAJO GRUPAL 


La exposición del trabajo al gran grupo supondrá el 20% de la nota final teniendo como 
finalidad expresar públicamente el manejo de los contenidos trabajados en los trabajos de 


grupo. Cada exposición se valorará entre 0 y 2 puntos, siendo necesario obtener en cada una 


de ellas el valor de1 punto para superarla. En las exposiciones se podrá hacer preguntas al 
grupo sobre lo expuesto tanto por parte de la profesora como del resto de los oyentes. 


La exposición del trabajo deberá ser realizada por todos los miembros del grupo, que en 
general no podrán superar la cantidad de 5 


PARTICIPACIÓN  Y ACTITUD EN CLASE 


La participación y actitud será medida a través de la asistencia a clase,  y la participación activa 
en el desarrollo de todo el proceso de aprendizaje, constituyendo el 10% de la nota final de 


la asignatura 


La asistencia a clase es obligatoria, debiendo asistir a un mínimo del 50% de las clases para 


poder presentarse a la convocatoria ordinaria 


EXAMEN ESCRITO 


El examen se realizará al finalizar la asignatura, en la fecha establecida en el calendario oficial 
de exámenes de la Facultad, y se desarrollará mediante 30 preguntas tipo test de 4 opciones 
y de verdadero/falso, constituyendo el 50% de la nota final de la asignatura. La nota del 


examen oscilará entre 0 y 5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 2.5 puntos 
para liberarlo. 







La corrección del examen se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 


- Todas las preguntas tendrán el mismo peso.


- Sólo habrá una pregunta correcta.


- Se aplicará la fórmula PD = 30xA/100. Puntuación Directa es igual a los Aciertos por el


número de preguntas dividido por 100


En el caso de que el alumnado no se presente al examen de la convocatoria oficial, pero haya 


superado la presentación del trabajo grupal y la exposición del trabajo, la calificación que 
figurará en acta será No Presentado, ya que es necesario haberse presentado a la totalidad 
de las fórmulas de evaluación para ser calificado 


En el caso de que el alumnado no presente el trabajo y la exposición grupal, la calificación que 
figurará en acta será No presentado, ya que es necesario haberse presentado a la totalidad 
de las fórmulas de evaluación para ser calificado 


En las convocatorias extraordinaria y especial se realizará un trabajo individual que recoja 
contenidos de la totalidad de la asignatura, con un peso de 5 puntos y para aprobar requiera 


de 2,5 puntos, con un peso del 20% de la nota final de la asignatura,  así como un examen con 
las mismas características y criterios de corrección que en la convocatoria ordinaria, con un 
peso del 50% de la nota final de la asignatura. 


La participación y actitud en clase, 10% de la nota final, así como la exposición grupal, 20%, 


no podrán ser evaluadas en estas dos convocatorias. 


Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 
académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada en el 


art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la ULPGC, 
o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus acuerdos
académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de la evaluación


continua. Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un sistema que les


permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido en el art. 37 de
este Reglamento.


En la convocatoria extraordinaria estos alumnos se evaluarán de acuerdo a los siguientes 
criterios: Realización de un trabajo individual que recoja contenidos de la totalidad de la 


asignatura, con un peso de 5 puntos y para aprobar requiera de 2,5 puntos, con un peso del 
50% de la nota final de la asignatura,  así como un examen con las mismas características y 
criterios de corrección que en la convocatoria ordinaria, con un peso del 50% de la nota final 
de la asignatura. 


Las pruebas aprobadas de contenido teórico o práctico, podrán guardarse durante dos años, 
siempre y cuando no cambie el proyecto docente en lo que a las competencias adquiridas por 


las prácticas se refiere. 


El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán 
acogerse a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje,  
en especial al artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se describe en los 


mismos. 


En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, 
señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la evaluación continua 
serán evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento), debiendo suponer 







dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. En este sentido, los estudiantes 


tienen que solicitar, por escrito, dicha exclusión a la CAD del Centro, al inicio del curso 
académico. En todo caso, el estudiante en 7ª convocatoria que no haya solicitado 


expresamente la exclusión de la evaluación continua y no haya superado la totalidad de la 
signatura por este procedimiento, deberá presentarse a un examen final de la asignatura 
completa en esa misma Convocatoria que será evaluado por un Tribunal conforme al artículo 


12, apartados 5 y 6 


Criterios de calificación 


Se pueden concretar los indicadores en: 


• Examen escrito u oral: 50%


• Elaboración de trabajos: 20%


• Exposición de trabajos: 20%


• Participación y actitud: 10%


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan modificaciones). 


Criterios de evaluación 


Se valorará el rendimiento y los aprendizajes adquiridos  a través de una combinación 


equilibrada entre  actividades de evaluación formativa y de evaluación final. 


La evaluación formativa valorará el esfuerzo, el progreso  en el aprendizaje y la consolidación 


de las  competencias, e incentivará una dedicación constante a la materia a lo largo del 
semestre. Esta evaluación, con actividades, con  participación en foros permite apresar con 


mayor riqueza y significatividad el progreso del alumnado en la adquisición de las 
competencias. 


La alternativa de evaluación final asociada a ejercicio individual, presencial y escrito, así como 
la participación en las prácticas de aula y foros de debate y la elaboración de actividades 


grupales, permitirán confirmar la adquisición de conocimientos y realizar una valoración final 
de los resultados del aprendizaje, asentándose así la evaluación en tres pilares: 


1. Participación en las prácticas de aula y foros de debate (virtual y/o presencial).CG1.CG3.


2. Desarrollo de actividades de elaboración.CG1.CG3.


3.-Prueba de elaboración escrita.CG3. 


Sistemas de evaluación 


A lo largo del desarrollo de la materia, el estudiante tendrá que presentar, de manera oral y 


escrita, de forma grupal, un trabajo específico. Éste será de corte teórico o práctico, con el 
objeto de que el profesor y alumnado puedan realizar un seguimiento de la adquisición de 
competencias, así como incluir las calificaciones obtenidas por cada estudiante en estos 
trabajos como parte de la evaluación final de la materia. La participación activa en el aula, así 
como en los trabajos en equipo también tendrá un peso en la evaluación global de la materia. 


Se pueden concretar los indicadores en:  







• Examen escrito en modalidad online: 50%


• Elaboración de trabajos: 20%


• Exposición de trabajo en formato digital: 20%


• Participación y actitud: 10%


• 
ELABORACIÓN  Y EXPOSICIÓN DE TRABAJOS 
Los trabajos tienen como finalidad que el alumno adquiera y desarrolle una serie de 
capacidades para el análisis, la reflexión, y la comunicación, así como para el trabajo en equipo 
y la resolución de situaciones y problemas relacionados con la profesión. Es por eso que dichas 
actividades tendrán un peso importante en la evaluación y constituirán el 20 % de la nota. La 
nota de cada trabajo oscilará entre 0 y 2 puntos y para superarlas será necesario obtener una 
nota mínima de 1 punto en cada una y así poder realizar la media. 


La presentación del trabajo por un medio que no sea la plataforma virtual y fuera de plazo 


como máximo 1 día supondrá una penalización de un punto sobre la nota de dicho trabajo 


La presentación del trabajo por un medio que no sea la plataforma virtual y fuera de plazo 
más de 1 día supondrá la no evaluación del mismo. 


EXPOSICIÓN DEL TRABAJO GRUPAL 


La exposición del trabajo al gran grupo supondrá el 20% de la nota final teniendo como 
finalidad expresar públicamente el manejo de los contenidos trabajados en los trabajos de 


grupo. Cada exposición se valorará entre 0 y 2 puntos, siendo necesario obtener en cada una 


de ellas el valor de 1 punto para superarla. En las exposiciones se podrá hacer preguntas al 
grupo sobre lo expuesto tanto por parte de la profesora como del resto de los oyentes. 


La exposición del trabajo deberá ser realizada por todos los miembros del grupo, que en 


general no podrán superar la cantidad de 5 


Se plantea una exposición grupal a través de un video que se colgará en la plataforma para su 
visionado. 


PARTICIPACIÓN  Y ACTITUD EN CLASE 


La participación y actitud será medida a través de la asistencia a clase,  y la participación activa 
en el desarrollo de todo el proceso de aprendizaje, constituyendo el 10% de la nota final de 
la asignatura 


La asistencia a clase es obligatoria, debiendo asistir a un mínimo del 50% de las clases para 
poder presentarse a la convocatoria ordinaria 


EXAMEN ESCRITO 


El examen se realizará al finalizar la asignatura, en la fecha establecida en el calendario oficial 


de exámenes de la Facultad, y se desarrollará en la modalidad on line con un máximo de 10 


preguntas relacionales, constituyendo el 50% de la nota final de la asignatura. La nota del 
examen oscilará entre 0 y 5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 2.5 puntos 
para liberarlo. 


La corrección del examen se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 


- Todas las preguntas tendrán el mismo peso.







- Cada falta de ortografía, puntuación y sintaxis restará 0’10 décimas


En el caso de que el alumnado no se presente al examen de la convocatoria oficial, pero haya 
superado la presentación del trabajo grupal y la exposición del trabajo, la calificación que 
figurará en acta será No Presentado, ya que es necesario haberse presentado a la totalidad 


de las fórmulas de evaluación para ser calificado 


En el caso de que el alumnado no presente el trabajo y la exposición grupal, la calificación que 
figurará en acta será No presentado, ya que es necesario haberse presentado a la totalidad 
de las fórmulas de evaluación para ser calificado 


En las convocatorias extraordinaria y especial se realizará un trabajo individual que recoja 
contenidos de la totalidad de la asignatura, con un peso de 5 puntos y para aprobar requiera 


de 2,5 puntos, con un peso del 20% de la nota final de la asignatura quien suspenda el trabajo 
grupal,  así como un examen con las mismas características y criterios de corrección que en 
la convocatoria ordinaria, con un peso del 50% de la nota final de la asignatura, quien 


suspenda el examen. 


La participación y actitud en clase, 10% de la nota final, así como la exposición grupal, 20%, 
no podrán ser evaluadas en estas dos convocatorias. 


Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 
académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada en el 


art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la ULPGC, 
o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus acuerdos


académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de la evaluación


continua. Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un sistema que les
permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido en el art. 37 de


este Reglamento.


En la convocatoria extraordinaria estos alumnos se evaluarán de acuerdo a los siguientes 


criterios: Realización de un trabajo individual que recoja contenidos de la totalidad de la 
asignatura, con un peso de 5 puntos y para aprobar requiera de 2,5 puntos, con un peso del 


50% de la nota final de la asignatura,  así como un examen con las mismas características y 


criterios de corrección que en la convocatoria ordinaria, con un peso del 50% de la nota final 


de la asignatura. 


Las pruebas aprobadas de contenido teórico o práctico, podrán guardarse durante dos años, 
siempre y cuando no cambie el proyecto docente en lo que a las competencias adquiridas por 


las prácticas se refiere. 


El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán 
acogerse a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje,  


en especial al artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se describe en los 


mismos. 


En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, 
señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la evaluación continua 
serán evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento), debiendo suponer 
dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. En este sentido, los estudiantes 
tienen que solicitar, por escrito, dicha exclusión a la CAD del Centro, al inicio del curso 
académico. En todo caso, el estudiante en 7ª convocatoria que no haya solicitado 


expresamente la exclusión de la evaluación continua y no haya superado la totalidad de la 







signatura por este procedimiento, deberá presentarse a un examen final de la asignatura 


completa en esa misma Convocatoria que será evaluado por un Tribunal conforme al artículo 
12, apartados 5 y 6 


Criterios de calificación 


Se pueden concretar los indicadores en: 


• Examen escrito on line: 50%


• Elaboración de trabajos: 20%


• Exposición de trabajos on line: 20%


• Participación y actitud: 10%


(A rellenar por el Decano/Director) 


Validación-Aprobación: Motivación: 


Fecha de aprobación en CAD: 


Fecha de validación en Junta de Facultad: 





		42023

		Técnicas de Comunicación Social

		42030

		Voluntariado e Intervención Social

		42031
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Ciencias Jurídicas 


TITULACIÓN: Grado en Trabajo Social 


Asignatura: La relación de ayuda Código(s): 42039 


Departamento: Psicología, Sociología y Trabajo Social 


Coordinador de la asignatura: María Pilar Etopa Bitata 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente:    SÍ 


E2. Práctica. Se evaluará la participación y progreso en las prácticas presenciales, mediante 


hoja de control de asistencia y evaluación del desempeño en cada práctica. 


E3. Hojas de trabajo. Se evaluarán las dos hojas de evaluación continua individual 


distribuidas a lo largo de la asignatura. Su entrega podrá realizarse en el aula o en la 


plataforma virtual, en los plazos improrrogables que se establezcan para cada una de ellas.  


E4. Trabajo en grupo. Presentación en formato vídeo de una demostración de ejecución del 


proceso de relación de ayuda de 10 minutos de duración, con uso adecuado de los 


contenidos y herramientas propias de la asignatura. Se entregará en el aula en formato de 


vídeo compatible con Windows (p.ej. mp4, wmv) en el plazo improrrogable que se 


establezca.  


E5. Prueba escrita de carácter grupal. Se realizará presencialmente la cumplimentación de 


un informe predeterminado con las observaciones que extraigan del visionado de 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


Criterios de evaluación 


---------------------------- 


Como criterios de evaluación se espera que al término de la asignatura el alumnado: CEv1. 


Conozca los fundamentos teóricos y conceptuales de la relación de ayuda. CEv2. Distinga 


las principales técnicas de la relación de ayuda. 


CEv3. Integre las actitudes fundamentales de la relación de ayuda. 


CEv4. Despliegue las actitudes y técnicas en la interacción profesional-usuario.  


Como fuentes de evaluación se empleará: - Examen 


- Asistencia a talleres


- Trabajos de grupo


- Prueba escrita grupal


Sistemas de evaluación


----------------------------


Convocatoria ordinaria.


E1. Examen escrito. Se realizará presencialmente al finalizar la asignatura y consistirá en


una prueba tipo test de 30 preguntas con tres alternativas de respuesta y una sola válida.
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interacciones de relación de ayuda profesional-usuario. 


Convocatoria extraordinaria. 


1. Examen escrito: Se realizará al finalizar la asignatura y se desarrollará mediante examen


tipo test de 30 preguntas con tres alternativas de respuesta, una sola válida. La fecha del


examen será la estipulada por el centro.


2. Elaboración de un informe: Se realizará presencialmente en la fecha del examen


estipulada por el centro, y consistirá en la compleción de un informe predeterminado con las


observaciones y propuestas de intervención que extraigan del visionado de una interacción


de relación de ayuda profesional-usuario.


- Asistencia a los diversos talleres. Constituye el 10% de la nota final de la asignatura y se


califica con una puntuación de 0 a 1. Se recogerá asistencia a las prácticas de grupo dividido


y se realizará un seguimiento del progreso individual a lo largo del curso.


- Realización y presentación del trabajo en grupo. Constituye el 20% de la nota final de la


asignatura y se califica con una puntuación de 0 a 2. Cada grupo entregará en formato vídeo


una demostración de ejecución del proceso de relación de ayuda.


- Prueba escrita de carácter grupal. Constituye el 20% de la nota final de la asignatura y se


califica con una puntuación de 0 a 2.


Convocatoria extraordinaria o especial: 


- Para aquellos alumnos que hayan superado la parte práctica (50%), se mantendrá la


calificación obtenida y realizarán en convocatoria extraordinaria o especial un examen


escrito consistente en una prueba tipo test de 30 preguntas con tres alternativas de respuesta


y una sola válida. Se corregirá conforme a la fórmula de corrección “aciertos-


(errores/3)/30x5” siendo posible una puntuación entre 0 y 5, y debiendo obtener un mínimo


de 2,5 para superar la prueba. La fecha del examen será la estipulada por el centro.


Criterios de calificación 


----------------------------- 


El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica, de acuerdo con lo 


establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de 


septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 


calificaciones de las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 


territorio nacional.  


Convocatoria ordinaria. 


CALIFICACIÓN PARTE TEÓRICA 


- Examen escrito. Constituye el 50% de la nota final de la asignatura, y se califica con una


puntuación de 0 a 5. Deberá obtenerse un mínimo de 2,5 para superar la prueba. La prueba


tipo
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test de 30 preguntas con tres alternativas de respuesta y una sola válida se calificará 


conforme a la fórmula “aciertos-(errores/3)/30x5”. La fecha del examen será la estipulada 


por el centro. CALIFICACIÓN PARTE PRÁCTICA 
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- Para aquellos alumnos que hayan superado la parte teórica (50%), se mantendrá la


calificación obtenida y realizarán en convocatoria extraordinaria o especial una prueba


presencial consistente en la elaboración de un informe predeterminado con las


observaciones y propuestas de intervención que extraigan del visionado de una interacción


de relación de ayuda profesional-usuario. La calificación puede oscilar entre 0 y 5, debiendo


obtener un mínimo de 2,5 para superar la prueba. La fecha del examen será la estipulada por


el centro.


- El alumnado que concurra con la totalidad de la asignatura a la convocatoria extraordinaria


o especial, o que participe en programas oficiales de movilidad, deberá realizar las dos


pruebas descritas (1. examen tipo test de 30 alternativas; y 2. informe con observaciones y


propuestas de intervención). Cada prueba supondrá el 50% de la nota final y será calificada


entre 0 y 5. La calificación máxima posible será 10. Será necesario obtener una calificación


mínima de 2,5 en cada prueba para superar la asignatura. La fecha del examen será la


estipulada por el centro.


NOTAS. 
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caso, el estudiante en 7a convocatoria que no haya solicitado expresamente la exclusión de 


la evaluación continua y no haya superado la totalidad de la signatura por este 


procedimiento, deberá presentarse a un examen final de la asignatura completa en esa 


misma Convocatoria que será evaluado por un Tribunal conforme al artículo 12, apartados 5 


y 6.  


- El alumnado que no se presente al examen en la convocatoria oficial y haya realizado


pruebas evaluables, constará en acta con la calificación de NO PRESENTADO.


- El alumnado que haya suspendido alguna de las partes evaluables de la asignatura


(examen=50%, asistencia a talleres, trabajos en grupo y prueba escrita grupal=50%),


constará en acta con la calificación de la parte suspendida.


- Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento


académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada en


el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la


ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus


acuerdos académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de la


evaluación continua. Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un sistema


que les permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido en el art.


37 de este Reglamento.


- El alumnado que se encuentre en 5a, 6a y 7a convocatoria se les recuerda que podrán


acogerse a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje,


en especial al artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se describe en los


mismos.


En los artiìculos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluacioìn de los Resultados de


Aprendizaje, señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la


evaluacioìn continua seraìn evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho


Reglamento), debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificacioìn de la asignatura.


En este sentido, los estudiantes tienen que solicitar, por escrito, dicha exclusioìn a la CAD


del Centro, al inicio del curso académico. En todo
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


Los procedimientos de evaluación y su contribución a la nota final de la asignatura 
son los siguientes:  


1) Evaluación continua acumulada (50%)
2) Trabajos grupales (30%)
3) Prueba escrita (20%)


A continuación se describen los procedimientos y los criterios de evaluación. 


En la convocatoria ordinaria la evaluación se basará en: 


1) Evaluación Continua Acumulada (50%). Refiere producciones que reflejan el
trabajo del alumnado a título individual, solicitadas a lo largo de la actividad
académica presencial y registradas debidamente en la plataforma de la
asignatura. Consistirán en tareas de síntesis, análisis, reflexión y discriminación
de los contenidos de la asignatura, así como el conjunto de prácticas
desarrolladas en grupos desdoblados.
- Conocimiento y comprensión de los contenidos de la materia.
- Aplicación de conceptos y procedimientos.
- Adecuación a los criterios de evaluación establecidos para cada tarea


propuesta.
- Rigor y fluidez en la comunicación escrita (orden, estructura).
- Adecuada presentación y transmisión de las producciones
- Capacidad de análisis, síntesis y crítica.
- Entrega de trabajos en la fecha indicada por el profesorado.


2) Trabajos grupales (30%). Refiere tareas que conduzcan al diseño de una
propuesta de intervención para el desarrollo estrategias de autocuidado en el
ámbito profesional.
- Adecuación a los criterios de evaluación establecidos para cada trabajo.
- Calidad científica de las producciones.
- Rigor y fluidez en la comunicación escrita (orden, estructura).
- Actitud positiva y colaborativa durante la elaboración del trabajo.
- Manejo de distintas fuentes de información.
- Adecuada presentación y transmisión de las producciones.
- Capacidad de análisis, síntesis y crítica.
- Resolución de situaciones de riesgo y problemas.
- Identificar actitudes, estereotipos y prejuicios sociales, sus mecanismos de


formación y cambio, y su influencia en la identidad personal y social para
poder aplicarlos a la prevención y diagnóstico de las necesidades sociales
de personas en situación de riesgo.


- Entrega de trabajos en la fecha indicada por el profesorado.
3) Prueba escrita (20%) en modalidad no presencial y teniendo plena


consideración del documento "Estrategia de la ANECA para el aseguramiento
de la calidad en la enseñanza virtual“. Consistirá en examen tipo test de 30
preguntas con tres alternativas de respuesta y una sola válida. Constituirá el
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50% de la nota final y será necesario obtener una calificación mínima de 2,5 
puntos sobre 5. 
- Conocimiento y comprensión de los contenidos de la materia.
- Aplicación de conceptos y procedimientos.


Es necesario superar en un 50% las distintas partes de la asignatura para superar 
la materia.  


Las calificaciones alcanzadas en la convocatoria ordinaria, se mantendrán hasta la 
convocatoria extraordinaria del curso vigente. El alumnado que acuda directamente 
a la convocatoria extraordinaria tendrá que elaborar las actividades propuestas 
por el docente en la plataforma de la asignatura, además de un trabajo que éste le 
indique para alcanzar el 100% de la calificación. 


El alumnado que acuda directamente a la convocatoria extraordinaria especial, 
deberá ponerse en contacto con el docente de la asignatura para la realización de 
un trabajo obligatorio que supone el 50% de la nota final, correspondiendo el otro 
50% al examen escrito.  


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias Jurídicas 
TITULACIÓN: Grado en Trabajo Social 
Asignatura: Introducción al Trabajo Social Código(s): 42004 


Departamento: Departamento de Psicología, Sociología y Trabajo Social 
Coordinador de la asignatura: Mª Del Carmen Pérez Rodríguez 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :       SÍ NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


1.Participación en las prácticas de aula y foros de debate (virtual y/o presencial).
2.Desarrollo de actividades de elaboración.
3.Prueba de elaboración escrita.
Sistemas de evaluación
----------------------------
Sistemas de evaluación:


A lo largo del desarrollo de la materia, el estudiante tendrá que presentar, de manera oral o 
escrita, de forma individual o grupal, trabajos específicos. Éstos serán de corte teórico o 
práctico, con el objeto de que el profesor y alumnado puedan realizar un seguimiento de la 
adquisición de competencias, así como incluir las calificaciones obtenidas por cada 
estudiante en estos trabajos como parte de la evaluación final de la materia. 


La participación activa en el aula, así como en los trabajos en equipo también tendrá un 
peso en la evaluación global de la materia. 


Se pueden concretar los indicadores en: 
• Examen escrito u oral: 50%CG3, CE36


Criterios de evaluación 
---------------------------- 
Criterios y fuentes para la evaluación: 
Se valorará el rendimiento y los aprendizajes adquiridos a través de una combinación 
equilibrada entre actividades de evaluación formativa y de evaluación final. 
La evaluación formativa valorará el esfuerzo, el progreso en el aprendizaje y la 
consolidación de las competencias, e incentivará una dedicación constante a la materia a lo 
largo del semestre. Esta evaluación, con actividades, con participación en foros permite 
apreciar con mayor riqueza y objetividad el progreso del alumnado en la adquisición de las 
competencias. La alternativa de evaluación final asociada a ejercicio individual, presencial y 
escrito, permitirá confirmar, fundamentalmente, la adquisición de conocimientos y realizar 
una valoración final de los resultados del aprendizaje. 
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• Trabajos grupales: 20%CG4, CG3, CE35, CN1
• Participación y actitud: 10%CE36, CN2
• Trabajos individuales: 20%CG3, CE36


Trabajo individual. Nos referimos al trabajo que el alumno realizará fuera del aula y que 
deberá entregar por escrito a la profesora o exponer en clase, conformando el 20 % de la 
nota. La nota de los trabajos oscilará entre 0 y 2 puntos, y será necesario obtener una nota 
mínima de 1 punto para liberarlo. 


3. Examen Escrito: El examen se realizará al finalizar la asignatura y se desarrollará
mediante 40 preguntas tipo test verdadero/falso, constituyendo el 50% de la nota final de la
asignatura. La nota del examen oscilará entre 0 y 5 puntos, y será necesario obtener una nota
mínima de 2.5 puntos para liberarlo. La fórmula de corrección del mismo será aciertos
menos errores dividido el resultado por cuarenta y multiplicado por cinco.


4. Participación (asistencia) y actitud. Este criterio será medido a través del control de la
asistencia a clase, de la entrega en los plazos previstos de los trabajos individuales y
grupales, la atención en el desarrollo de todo el proceso de aprendizaje, constituyendo el
10% de la nota final de la asignatura.


Pautas generales: Los trabajos y actividades se irán entregando a lo largo del curso una vez 
finalizada cada actividad. La fecha del examen es la estipulada por el centro. Cuando así lo 
solicite la profesora, los trabajos realizados se enviarán a través de la plataforma web 
(http://www.campusvirtual.ulpgc.es/). 


Para aprobar la asignatura, será requisito indispensable haber superado los cuatro apartados 


Dicha evaluación consta de los siguientes apartados: 


1.. Trabajos grupales: La fina dad de esta actividad, es que el estudiante adquiera y
desarrolle una serie de capacidades para el análisis, la reflexión, y la comunicación, así
como para el trabajo en equipo y la resolución de situaciones y problemas relacionados con
la profesión. Dichas actividades constituirán el 20 % de la nota final. La nota de cada
práctica oscilará entre 0 y 2 puntos y para superarlas en la evaluación final de la
convocatoria ordinaria la nota media de las prácticas ha de ser como mínimo de 1 punto.
Los trabajos grupales se desarrollarán en las clases prácticas en el aula; se conformará el
mismo grupo de trabajo para todo el semestre, con un número de miembros que oscile entre
5-6 estudiantes. La evaluación de los trabajos grupales tendrá como elementos: la
realización de la práctica en el aula en el calendario establecido por la profesora, la entrega
por escrito y el contenido, referido a lo que se solicita en cada una de ellos.
La ausencia justificada de alumnos en la realización de una práctica no conlleva su
sustitución por otra actividad, pues esta se realiza en el aula, en grupo y esto no puede ser
suplido por un trabajo individual y fuera del espacio físico del aula. La ausencia, justificada
o no, a alguna de las sesiones de trabajo de prácticas en el aula conlleva la disminución de la
nota final de la práctica proporcional a las ausencias. Participación y actitud: La
participación y actitud será medida a través del control de la asistencia a 2.
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Las pruebas aprobadas de contenido teórico o práctico, podrán guardarse durante dos años, 
siempre y cuando no cambie el proyectos docente en lo que a las competencias adquiridas 
por las prácticas se refiere. 


El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán 
acogerse a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, 


de los que se compone la evaluación. 


En las convocatorias extraordinaria y especial se realizará un trabajo individual que recoja 
contenidos de la totalidad de la asignatura, con un peso de 5 puntos y para aprobar requiera 
de 2,5 puntos, así como un examen con las mismas características y criterios de corrección 
que en la convocatoria ordinaria. 
Si el alumno no superase alguna de las pruebas de evaluación la nota final del acta será 
suspenso 3. 


Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 
académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada en 
el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la 
ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus 
acuerdos académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de la 
evaluación continua. Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un sistema 
que les permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido en el art. 
37 de este Reglamento. 


En las convocatorias ordinaria y extraordinaria estos estudiantes se evaluarán de acuerdo a 
los siguientes criterios: 


Examen de contenido teórico: 
El examen se desarrollará mediante 40 preguntas tipo test constituyendo el 60% de la nota 
final de la asignatura. La nota del examen oscilará entre 0 y 6 puntos, y será necesario 
obtener una nota mínima de 3 puntos para liberarlo. La fórmula de corrección será aciertos, 
menos errores, partido por 3, todo ello partido por 40 y multiplicado por 6. 
Examen de contenido práctico y exposición de las respuestas: 


El examen práctico consta de dos partes en su evaluación: 
1) Responder por escrito a cuatro preguntas prácticas del contenido teórico de la asignatura.
2) Explicar ante la profesora cada uno de los aspectos respondidos en el examen, pudiendo
esta realizar las preguntas necesarias de cada una de las cuestiones trabajadas por el
estudiante.
Cada pregunta tendrá un valor máximo  de 1 punto, siendo necesario obtener una nota final
mínima  de 2 puntos para superar la prueba. La nota del examen oscilará entre 0 y 4 puntos.
Para aprobar la asignatura, será requisito indispensable haber superado los dos apartados de
los que se compone la evaluación, con las notas mínimas establecidas en cada uno de ellos.
Si el alumno no superase alguna de las pruebas de evaluación la nota final del acta será
suspenso 3.
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en especial al artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se describe en los 
mismos. En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de 
Aprendizaje, señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la 
evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento), 
debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. En este sentido, 
los estudiantes tienen que solicitar, por escrito, dicha exclusión a la Comisión de 
Asesoramiento Docente del Grado en Trabajo Social, al inicio del curso académico. En todo 
caso, el estudiante en 7ª convocatoria que no haya solicitado expresamente la exclusión de 
la evaluación continua y no haya superado la 
totalidad de la signatura por este procedimiento, deberá presentarse a un examen final de la 
asignatura completa en esa misma Convocatoria que será evaluado por un Tribunal 
conforme al artículo 12, apartados 5 y 6. 


Criterios de calificación 
----------------------------- 
Se pueden concretar los indicadores en: 
• Examen escrito: 50%, para superarlo debe obtener 2.5 puntos
• Trabajos grupales: 20%, para superarlos se debe tener una nota media igual o superior a
1punto para considerarlos superados.
• Participación y actitud: 10%,
• Trabajos individuales: 20%, deberá obtener una nota media igual o superior a un 1 punto
para considerarlo superados.


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


A causa de la situación excepcional derivada de la crisis sanitaria provocada por el COVID- 
19 los criterios de evaluación para la presente asignatura en las convocatorias extraordinaria 
y especial se basan en los siguientes criterios e indicadores:  


Convocatoria Extraordinaria 


A las alumnas y alumnos que hayan superado alguno/s de los criterios evaluativos de la 
convocatoria ordinaria se les guardará las calificaciones obtenidas debiéndose presentar a la 
parte que les quede pendiente para superar la asignatura.  


Para los alumnos y alumnas que no hayan superado la prueba de examen en la convocatoria 
ordinaria, el alumno o alumna deberá realizar un examen (on line)  con 30 preguntas tipo 
test y 4 opciones de respuesta de las cuales será una única respuesta la válida. El examen 
constituye el 50% de la nota final de la asignatura siendo necesario obtener una nota mínima 
de 2.5 puntos para liberarlo. La fórmula de corrección del mismo será aciertos menos 
errores dividido entre 3 y el resultado dividido entre treinta y multiplicado por cinco. 
La preparación y pautas de desarrollo del examen se presentarán por la docente en el aula 
virtual, con la suficiente antelación antes de la celebración del mismo, fecha que se indicará 
en el calendario académico de la ULPGC.  
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Alumnado participando en programas oficiales de movilidad 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:     SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 


Para los alumnos y alumnas que no hayan superado el criterio de trabajos deberán realizar 
un trabajo individual tutorizado por la docente que deberán subir al aula virtual en el tiempo 
y espacio indicado para ello. 


Para aprobar la asignatura, será requisito indispensable haber superado los distintos 
apartados de los que se compone la evaluación. El alumno/a que no se haya presentado a 
examen pero que, por el contrario tiene calificación en otras pruebas, aparecerá en el acta la 
suma de sus calificaciones no superando, en ningún caso, el 4,5. 


Convocatoria Especial 


En la convocatoria especial y dos cursos siguientes, a las alumnas y alumnos que hayan 
superado alguno de los criterios evaluativos se les guardará las calificaciones obtenidas 
debiendo presentar la parte pendiente para superar la asignatura. Por otro lado, en el caso de 
que un alumno o alumna no haya superado el requisito mínimo de asistencia establecido 
deberá realizar un examen tipo test (on line o presencial)  con 30 preguntas y 4 opciones de 
respuesta de las cuales será una única la respuesta válida (70% de la nota final) y un trabajo 
individual (30% de la nota final) tutorizado por el equipo docente. Será indispensable 
obtener la puntuación mínima (3,5 y 1,5 respectivamente) para superar la asignatura. 


Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 
académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada en 
el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la 
ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus 
acuerdos académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de la 
evaluación continua. Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un sistema 
que les permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido en el art. 
37 de este Reglamento. 


En la convocatoria extraordinaria este alumnado se evaluarán conforme un examen 
preguntas tipo test (on line) con 30 preguntas y 4 opciones de respuesta de las cuales será 
una única la respuesta válida (70% de la nota final) y un trabajo individual (30% de la nota 
final) tutorizado por la docente. Será indispensable obtener la puntuación mínima (3,5 y 1,5 
respectivamente) para superar la asignatura. 
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X 


ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS JURÍDICAS 


TITULACIÓN: GRADO EN TRABAJO SOCIAL 


Asignatura: TRABAJO SOCIAL CON COMUNIDADES Código(s): 42021 


Departamento: PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 


Coordinador de la asignatura: Mª AUXILIADORA GONZÁLEZ BUEBO 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :    X  SÍ  NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


Criterios de evaluación 


---------------------------- 


Se valorará el rendimiento y los aprendizajes adquiridos a través de una combinación 


equilibrada entre actividades de evaluación formativa y de evaluación final. 


La evaluación formativa valorará el esfuerzo, el progreso en el aprendizaje y la 


consolidación de las competencias, e incentivará una dedicación constante a la materia a lo 


largo del semestre. Esta evaluación, con actividades, con participación en foros, permite 


expresar con mayor riqueza y significatividad el progreso del alumno en la adquisición de 


competencias. 


La alternativa de evaluación final asociada a ejercicio individual, presencial y escrito, 


permitirá confirmar, fundamentalmente, la adquisición de conocimientos y realizar una 


valoración final de los resultados del aprendizaje. 


1.- Participación en las prácticas de aula y foros de debate (virtual y/o presencial). 


2.- Elaboración y exposición de trabajos de grupo 


3.- Prueba de elaboración escrita. 


Sistemas de evaluación 


---------------------------- 


A lo largo del desarrollo de la materia el estudiante tendrá que presentar, de manera oral o 


escrita, de forma individual o grupal, trabajos específicos. Éstos serán de corte teórico o 


práctico, con el objeto de que el profesorado y los estudiantes puedan realizar un 


seguimiento de la adquisición de competencias, así como incluir las calificaciones obtenidas 


por cada estudiante en estos trabajos como parte de la evaluación final de la materia. La 


participación activa en el aula, así como en los trabajos en equipo también tendrá un peso en 


la evaluación global de la materia. 


Dicha evaluación consta de los siguientes apartados: 


1. PARTICIPACION ACTIVA EN CLASE: la finalidad es valorar la creatividad y


participación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje bien a través de la


estructuración de trabajos en grupo, bien a través de discusiones y debates que se organizan


en el aula sobre determinados temas.


2. TRABAJOS EN GRUPO: La finalidad de estas actividades, es que el alumno adquiera y


desarrolle una serie de capacidades para el análisis, la reflexión, y la comunicación, así


como para el trabajo en equipo y la resolución de situaciones y problemas relacionados con


la profesión.
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3. EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS: Nos referimos a la puesta en común de lo trabajado


con la finalidad de compartir y reflexionar sobre los contenidos de la materia.


4. EXAMEN: Éste se realizará al finalizar la asignatura y cuya finalidad es medir el grado


de conocimientos conceptuales adquiridos en el desarrollo de la asignatura.


Se pueden concretar los indicadores en:


• Examen escrito u oral: 50%CE7, CE14, CE18, CE32


• Trabajos grupales: 20%CG1, CG3, CE14, CE15, CE18, CE34, CE35,


• Participación y actitud. 10%CE34, CE36, CN2, CN3


• Exposición de trabajos: 20%CG1, C14, CE18, CE3,CE36, CN1


Criterios de calificación 


----------------------------- 


EVALUACIÓN CONTINUA 


La evaluación de la asignatura incluye tres partes diferenciadas: la realización y exposición 


de trabajos prácticos (individuales y grupales), participación activa en el aula y prueba 


escrita y/o examen. 


1. REALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS INDIVIDUALES Y/O


GRUPALES:


Constituye el 40% de la nota. Esto equivale a 4 puntos, debiendo obtener un mínimo de 2


puntos para poder superar la asignatura y se desglosa de la siguiente manera:


• Trabajos de en aula de aplicación específica de las unidades temáticas que equivale a 2


puntos de la nota final y será necesario obtener una puntuación mínima de 1 punto para


superar la asignatura


• Trabajo final de aplicación práctica de todos los contenidos de la asignatura que equivale a


2 puntos de la nota final y será necesario obtener una puntuación mínima de 1 punto para


superar la asignatura.


Las pautas generales de los trabajos y actividades se irán indicando a lo largo del curso y se


entregarán en los plazos previstos por la profesora a través de la plataforma web


(http://www.campusvirtual.ulpgc.es/).


2. EXAMEN ESCRITO U ORAL: Constituye el 50% de la nota final de la asignatura. Esto


equivale a 5 puntos de la nota final, debiendo obtener un mínimo de 2,5 puntos para superar


la asignatura. Se desarrollará mediante preguntas tipo test.


3. PARTICIPACION Y ACTITUD EN EL AULA: Constituye el 10 % de la nota final de la


asignatura, para medir la participación nos centraremos en la participación en el aula. Esto


equivale a 1 punto, debiendo obtener un mínimo de 0.5 puntos para superar la asignatura.


En virtud del Artículo 19.- Superación de las pruebas referidas al artículo 18, del


Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y de las Competencias


Adquiridas por el Alumnado en los Títulos Oficiales, Títulos Propios y de Formación


Continua de la ULPGC (14 de octubre de 2014): "aquellos estudiantes, que tengan


aprobadas las prácticas de la asignatura, éstas serán válidas durante dos años, siempre y


cuando no cambie el proyecto docente en lo que a las competencias adquiridas por las


prácticas se refiere. Asimismo, aquellos estudiantes repetidores que en cursos previos hayan


tenido una asistencia regular a las clases en los dos cursos inmediatamente anteriores, en el


sentido establecido en el artículo 20 de este reglamento, no tendrán obligación de cumplir


nuevamente este requisito”.


De conformidad con el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y de
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las Competencias Adquiridas por el alumnado en los títulos oficiales, títulos propios y de 


formación continua de la ULPGC en su artículo 20, el/la estudiante que no asista, al 


menos al 50% de las clases y prácticas, será excluido de la evaluación continua. 


CONVOCATORIAS ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL: 


1. Para los estudiantes que han realizado el proceso metodológico normalizado conforme al


sistema de evaluación continua establecido en el programa, los criterios de calificación para


las convocatorias ordinaria, extraordinaria y especial se mantienen en las mismas


condiciones. Si el alumno no se presenta al examen la nota final del acta será NP.


2. Aquellos estudiantes que no han realizado el proceso metodológico normalizado


conforme al sistema de evaluación continua establecido en el programa, los criterios de


calificación para ésta convocatoria extraordinaria consistirá en:


A. EXAMEN TEÓRICO ESCRITO U ORAL: Constituye el 50% de la nota final de la


asignatura. Esto equivale a 5 puntos de la nota final, debiendo obtener un mínimo de 2,5


puntos para liberarlo. Se desarrollará mediante preguntas tipo test.


B. EXAMEN PRÁCTICO: Constituye el 40% de la nota final de la asignatura. Esto


equivale a 4 puntos de la nota final, debiendo obtener un mínimo de 2 puntos para liberarlo.


Se desarrollará mediante preguntas de desarrollo y la resolución de un caso práctico.


Si el estudiante no superase alguna de las pruebas de evaluación la nota final del acta será


suspenso 3.


EVALUACION PARA ESTUDIANTES EN PROGRAMAS OFICIALES DE


MOVILIDAD


Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento


académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada en


el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la


ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus


acuerdos académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de la


evaluación continua. Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un sistema


que les permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido en el art.


37 de este Reglamento.


EVALUACION PARA ESTUDIANTES EN 5ª, 6ª y 7ª convocatoria


El estudiante que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatorias podrán acogerse a lo estipulado


en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, en especial al artículo 12


y 16. El procedimiento de evaluación es el que se describe en los mismos.


En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de


Aprendizaje, señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la


evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento),


debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. En este sentido,


los estudiantes tienen que solicitar, por escrito, dicha exclusión a la CAD del Centro, al


inicio del curso académico. En todo caso, el estudiante en 7ª convocatoria que no haya


solicitado expresamente la exclusión de la evaluación continua y no haya superado la


totalidad de la signatura por este procedimiento, deberá presentarse a un examen final de la


asignatura completa en esa misma Convocatoria que será evaluado por un Tribunal


conforme al artículo 12, apartados 5 y 6.


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
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modificaciones). 


CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL: 


1. Para los estudiantes que han realizado el proceso metodológico normalizado conforme al


sistema de evaluación continua establecido en el programa, los criterios de calificación para


las convocatorias ordinaria, extraordinaria y especial se mantienen en las mismas, pero se


sustituye el examen Presencial por EXAMEN ONLAIN que se desarrollará mediante


preguntas cortas de reflexión y de aplicación práctica.


Si el alumno no se presenta al examen la nota final del acta será NP.


2. Aquellos estudiantes que no han realizado el proceso metodológico normalizado


conforme al sistema de evaluación continua establecido en el programa (incluyendo a los


estudiantes de movilidad), los criterios de calificación para ésta convocatoria


extraordinaria consistirá en:


EXAMEN TEÓRICO- PRÁCTICO ONLAIN: Constituye el 100% de la nota final de la 


asignatura. Esto equivale a 10 puntos de la nota final, debiendo obtener un mínimo de 5 


puntos para liberarlo. Se desarrollará mediante preguntas cortas de reflexión y de aplicación 


práctica 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS JURÍDICAS 


TITULACIÓN: TRABAJO SOCIAL 


Asignatura: SALUD, DEPENDENCIA Y VULNERABILIDAD 
SOCIAL 


Código(s):  


Departamento: CIENCIAS CLÍNICAS 


Coordinador de la asignatura: ALMUDENA SANCHEZ VILLEGAS 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :  SÍ  NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
A lo largo del desarrollo de la materia, el estudiante tendrá que presentar, de manera oral 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Se pueden concretar los indicadores en: 
- Examen escrito: (50%)
- Asistencia a los seminarios: (10%)
- Presentación y destreza en el seminario: (20%)
- Participación activa: (10%)
- Elaboración de trabajo en grupo del taller: (10%)


- Cada pregunta tiene 5 posibles respuestas.
- Siempre hay una respuesta correcta y sólo una.
- Las preguntas incorrectas puntúan como cero.
- Las preguntas en blanco ni suman ni restan.
5 preguntas cortas con un valor por pregunta de 0,5 (Nota máxima 2,5 puntos).
Es imprescindible obtener, como mínimo 1,25 en cada parte del examen (test y preguntas
cortas) para aprobar y poder sumar la nota resultante de: Asistencia a los seminarios (0,1),
Presentación y destreza en los mismos (0,2), Participación activa (0,1) y la nota
procedente de la Elaboración de un trabajo en grupo (0,1).
Si el estudiante no se presenta al examen y ha realizado las prácticas figurará en el acta
como suspenso y tendrá la nota de las prácticas.


CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
La evaluación consistirá en un examen escrito tipo test y preguntas cortas (en los mismos 
términos que el de la convocatoria ordinaria), el cual puntuará: 
- Sobre 10 puntos (100% de la nota) para aquellos alumnos que hayan suspendido las
prácticas o que renuncien a la nota obtenida en las mismas en el curso o cursos


x


o escrita, de forma individual o grupal, trabajos específicos. Éstos serán de corte teórico o
práctico, con el objeto de que el profesorado y alumnado puedan realizar un seguimiento
de la adquisición de competencias, así como incluir las calificaciones obtenidas por cada
estudiante en estos trabajos como parte de la evaluación final de la materia.


CONVOCATORIA ORDINARIA 
Criterios del examen: 
25 preguntas tipo test con un valor por pregunta de 0,1 (Nota máxima 2,5 puntos). 


42026
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- Cada pregunta tiene 5 posibles respuestas.
- Siempre hay una respuesta correcta y sólo una.
- Las preguntas incorrectas puntúan como cero.
- Las preguntas en blanco ni suman ni restan.
5 preguntas cortas con un valor por pregunta de 1,0 (Nota máxima 5,0 puntos).
Es imprescindible obtener, como mínimo 2,5 en cada parte del examen (test y preguntas
cortas) para aprobar.


académicos anteriores (según corresponda). 
- Sobre 5 puntos (50% de la nota) para aquellos alumnos que, teniendo aprobadas las
prácticas, quieran que se tome en consideración la nota obtenida en las mismas en el
curso o cursos académicos anteriores (según corresponda).
En el momento de realización del examen, el alumno será preguntado por la opción que
elige, de acuerdo con las previsiones contenidas en el art. 19 del Reglamento de
Evaluación.
Si no opta por ninguna, se estará a lo dispuesto en el citado precepto.


Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 
académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada 
en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la 
ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus 
acuerdos académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de 
la evaluación continua. Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un 
sistema que les permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido 
en el art. 37 de este Reglamento. 


En la convocatoria extraordinaria estos alumnos se evaluarán de acuerdo a los siguientes 
criterios: la evaluación consistirá en un examen escrito tipo test y preguntas cortas sobre 
10 puntos (100% de la nota). 
En la convocatoria extraordinaria estos alumnos se evaluarán de acuerdo a los siguientes 
criterios: 
25 preguntas tipo test con un valor por pregunta de 0,2 (Nota máxima 5 puntos). 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Se pueden concretar los indicadores en: 
- Examen on-line: (60%)
- Presentación y destreza en el seminario: (40%)


CONVOCATORIA ORDINARIA 
Criterios del examen: 
25 preguntas tipo test con un valor por pregunta de 0,2 (Nota máxima 5 puntos). 


CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
La evaluación consistirá en un examen escrito tipo test y preguntas cortas (en los mismos 
términos que el de la convocatoria ordinaria). 
Criterios del examen: 
25 preguntas tipo test con un valor por pregunta de 0,2 (Nota máxima 5 puntos). 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 


- Cada pregunta tiene 5 posibles respuestas.
- Siempre hay una respuesta correcta y sólo una.
- Las preguntas incorrectas restarán ¼ de su valor (0,05)
- Las preguntas en blanco ni suman ni restan.
5 preguntas cortas con un valor por pregunta de 1,0 (Nota máxima 5,0 puntos).
Es imprescindible obtener, como mínimo 2,5 en cada parte del examen (test y preguntas
cortas) para aprobar y poder sumar la nota resultante de los seminarios.
Si el estudiante no realiza el examen online figurará en el acta como suspenso y tendrá la
nota de las prácticas (3 se realizaron de forma presencial y desde el estado de alarma se
realizaron actividades de forma online)


- Cada pregunta tiene 5 posibles respuestas.
- Siempre hay una respuesta correcta y sólo una.
- Las preguntas incorrectas restarán ¼ de su valor (0,05)
- Las preguntas en blanco ni suman ni restan.
5 preguntas cortas con un valor por pregunta de 1,0 (Nota máxima 5,0 puntos).
Es imprescindible obtener, como mínimo 2,5 en cada parte del examen (test y preguntas
cortas) para aprobar y poder sumar la nota resultante de los seminarios.
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias Jurídicas 


TITULACIÓN: Grado en Trabajo Social 


Asignatura:  
Programas y Prestaciones de los Servicios Sociales 


Código(s): 


42012 


Departamento: Psicología, Sociología y Trabajo Social 


Coordinador de la asignatura: Ana Cano Ramírez 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :     SÍ  NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


Criterios de evaluación 
---------------------------- 


CONVOCATORIA ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 


Criterios: 


1.- Conocer y distinguir servicios sociales especializados. 


2.- Realizar el trabajo grupal relacionado con los contenidos de la materia aplicando la capacidad de 
síntesis y análisis crítico fundamentado en los conocimientos adquiridos. 


3.- Aplicar los contenidos conceptuales y la metodología propuesta para hacer una aproximación a la 
realidad. 


Examen escrito y oral: 60% 


Realización trabajo en grupo: 20% 


Presentación trabajo en grupo: 10% 


Participación activa en clase: 10% 


Fuentes: 


- Prueba objetiva escrita (examen).


- Trabajo grupal (entrega documental y exposición oral).


- Registro de asistencia a sesiones presenciales.


PARA TODAS LAS CONVOCATORIAS 


- En cualquiera de las convocatorias, una vez el estudiante ha accedido a ser evaluado su examen o
trabajo grupal, sin que haya superado la asignatura, obtendrá como nota en el acta de suspenso (4).


Sistemas de evaluación 
---------------------------- 


Según art. 19 Superación de las pruebas referidas al art. 18 del Reglamento de Evaluación de los 
Resultados de Aprendizaje y de las Competencias Adquiridas por el Alumnado en los Títulos 
Oficiales, Títulos Propios y de Formación Continua de la ULPGC (14 de octubre de 2014): éstas serán 
válidas durante dos años, siempre y cuando no cambie el proyecto docente en lo que a las 
competencias adquiridas por las prácticas se refiere. 


El sistema de evaluación contempla la evaluación sumativa o de resultados y la evaluación formativa 
o continua.


X 
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Se ajusta a los sistemas de evaluación establecidos en la descripción de la asignatura en el Título de 
Grado y a lo dispuesto en los reglamentos que regulan la docencia y la evaluación del aprendizaje 
en la ULPGC. 


Para el criterio 1: 


1. Examen escrito: se trata de una prueba escrita mediante la que los estudiantes evidencian la
adquisición de los contenidos conceptuales.


Para los criterios 2 y 3: 


2. Trabajo Grupal: atendiendo a la guía de trabajo que la profesora proporcionará a través del Campus
Virtual, y tras la selección de una organización que gestione servicios sociales especializados, el
grupo realiza un trabajo de indagación.


Los resultados del trabajo se pondrán de manifiesto en dos formatos: 


a) Oral: Presentación y exposición oral por los alumnos integrantes de cada grupo de trabajo, en el
aula.


b) Escrita: Elaboración de un documento, que incluya los siguientes apartados:


Portada 
Índice (paginado) 
Presentación /introducción 
Identificación de la organización: ficha de recurso 
Datos descriptivos 
Análisis del macroentorno 
Análisis-reflexión global 
Conclusiones 
Valoración 
Bibliografía 
Anexos 
Actas reuniones del grupo 
Cualquier plagio, parcial o total, de cualquiera que sea la fuente, supondrá el suspenso del trabajo. 


3. Registro de asistencia a sesiones presenciales: se realizará el control de asistencia.


Criterios de calificación 
----------------------------- 


1. Examen escrito.


60%, esto equivale a 6 puntos, debiendo obtener un mínimo de 3 puntos para superar la materia. 


Consistirá en una prueba de 30 preguntas, con cuatro opciones de respuestas, de las que sólo una 
es correcta. 


La fórmula de corrección es [aciertos-errores/3]/30. 


La superación de esta prueba pone de manifiesto la adquisición de las competencias CG2, CG4, CE9 
y CE11. 


El cumplimiento de este criterio es condición necesaria para la superación de la asignatura. 


2. Trabajo Grupal. 30%, esto equivale a 3 puntos, debiendo obtener un mínimo de 1.5 Puntos para
superar esta parte de la asignatura.


Se entregará a los estudiantes una guía específica para la realización de este trabajo. 


La superación de esta prueba pone de manifiesto la adquisición de las competencias CN1, CG2 y 
CG4. 


El cumplimiento de este criterio es condición necesaria para la superación de la asignatura. 
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3. Registro de asistencia a sesiones presenciales. 10%, esto equivale a 1 punto.


Este criterio se regulará atendiendo al registro de asistencia, distribuyéndose este punto a partir del 
50% del total de los registros de asistencia realizados. 


La nota final de la asignatura será el resultado de la suma de las notas parciales una vez superadas 
por separado. 


En los casos en que el estudiante se haya presentado a alguno de los criterios de evaluación 


(prueba escrita o trabajo grupal), y quede la asignatura sin superar, obtendrá como nota en el acta 
un suspenso (4), en cualquiera de las convocatorias correspondientes al año académico. 


En los casos en los que el estudiante no se haya presentado a ninguna de los criterios de evaluación 
prueba escrita o trabajo grupal, y quede por tanto la asignatura sin superar, obtendrá como nota en 
el acta un no presentado (NP), en cualquiera de las convocatorias correspondientes al año 
académico. 


PROGRAMAS OFICIALES DE MOVILIDAD CON RECONOCIMIENTO ACADÉMICO 


Los estudiantes que participan en PROGRAMAS OFICIALES DE MOVILIDAD CON 
RECONOCIMIENTO ACADÉMICO coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la 


situación contemplada en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento 
académico de la ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en 
sus acuerdos académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de la 
evaluación continua. Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un sistema que 
les permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido en el art. 37 de este 
Reglamento. 


En la convocatoria extraordinaria el alumnado se evaluará mediante una prueba tipo test de 30 
preguntas, con cuatro opciones de respuestas, de las que sólo una es correcta. La fórmula de 
corrección es [aciertos-errores/3]/30. El valor de la prueba será de 10 y para superarla se deberá de 
obtener un mínimo de 5. 


ALUMNADO QUE SE ENCUENTRE EN 5ª, 6ª Y 7ª CONVOCATORIA 


El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán acogerse a lo 
estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, en especial al artículo 
12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se describe en los mismos. 


En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, 
señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la evaluación continua serían 
evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento), debiendo suponer dicho examen el 
100% de la calificación de la asignatura. En este sentido, los estudiantes tienen que solicitar, por 
escrito, dicha exclusión a la CAD del Centro, al inicio del curso académico. En todo caso, el estudiante 
en 7ª convocatoria que no haya solicitado expresamente la exclusión de la evaluación continua y no 
haya superado la totalidad de la signatura por este procedimiento, deberá presentarse a un examen 
final de la asignatura completa en esa misma Convocatoria que será evaluado por un Tribunal 
conforme al artículo 12, apartados 5 y 6. 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  







 


c/ Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de G.C. – Las Palmas • España @ULPGC   #ULPGC  www.ulpgc.es 


OPCIÓN A DE LAS MEDIDAS PARA LA EVALUACIÓN DE ASIGNATURAS, PRÁCTICAS Y 
TRABAJOS DE FIN DE TÍTULO EN EL FINAL DEL CURSO 2019/20 ADOPTADAS COMO 
CONSECUENCIA DEL ESTADO DE ALARMA DECRETADO POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA A 
CAUSA DE LA CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-19, Aprobado por el Consejo de 
Gobierno de 21 de abril de 2020: 


- Se aplicará los mismos criterios que se proponen para la opción B (MANTENIMIENTO DE LA
SITUACIÓN ACTUAL EN LA QUE LO ANTERIOR NO ES POSIBLE SEA DE FORMA
GENERALIZADA O PARA DETERMINADAS TITULACIONES).


OPCIÓN B DE LAS MEDIDAS PARA LA EVALUACIÓN DE ASIGNATURAS, PRÁCTICAS Y 
TRABAJOS DE FIN DE TÍTULO EN EL FINAL DEL CURSO 2019/20 ADOPTADAS COMO 
CONSECUENCIA DEL ESTADO DE ALARMA DECRETADO POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA A 
CAUSA DE LA CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-19, Aprobado por el Consejo de 
Gobierno de 21 de abril de 2020. 


- Se aplicarán los siguientes criterios de evaluación, sistema de evaluación y criterios de
calificación.


Criterios de evaluación 
---------------------------- 


CONVOCATORIA ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 


Criterios: 


1. Conocer y distinguir servicios sociales especializados.


2. Realizar el trabajo grupal relacionado con los contenidos de la materia aplicando la capacidad
de síntesis y análisis crítico fundamentado en los conocimientos adquiridos.


3. Aplicar los contenidos conceptuales y la metodología propuesta para hacer una aproximación a
la realidad.


Fuentes: 


- Prueba objetiva escrita (cuestionario).


- Trabajo grupal (entrega documental)


- Registro de asistencia a sesiones presenciales.


PARA TODAS LAS CONVOCATORIAS 


- En cualquiera de las convocatorias, una vez el estudiante ha accedido a ser evaluado su
examen o trabajo grupal, sin que haya superado la asignatura, obtendrá como nota en el acta
de suspenso (4).


Sistemas de evaluación 
---------------------------- 


Según art. 19 Superación de las pruebas referidas al art. 18 del Reglamento de Evaluación de los 
Resultados de Aprendizaje y de las Competencias Adquiridas por el Alumnado en los Títulos 
Oficiales, Títulos Propios y de Formación Continua de la ULPGC (14 de octubre de 2014): éstas serán 
válidas durante dos años, siempre y cuando no cambie el proyecto docente en lo que a las 
competencias adquiridas por las prácticas se refiere. 
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El sistema de evaluación contempla la evaluación sumativa o de resultados y la evaluación formativa 
o continua.


Se ajusta a los sistemas de evaluación establecidos en la descripción de la asignatura en el Título de 
Grado y a lo dispuesto en los reglamentos que regulan la docencia y la evaluación del aprendizaje 
en la ULPGC. 


1. Para el criterio 1: Cuestionario online


Cada estudiante realizará un cuestionario en la plataforma virtual en el día y hora que a tal efecto 
calendarice el centro, tanto en la convocatorias extraordinaria y especial.  


Consistirá en una prueba de 30 preguntas, con cuatro opciones de respuestas, de las que sólo una 
es correcta. La fórmula de corrección es [aciertos-errores/3]/30.  


El cumplimiento de este criterio es condición necesaria para la superación de la asignatura. 


2. Para los criterios 2 y 3: Trabajo Grupal


Atendiendo a la guía de trabajo que la profesora proporciona a través del Campus Virtual, y tras la 
selección de una organización que gestione servicios sociales especializados, el grupo realiza un 
trabajo de indagación. 


Los resultados del trabajo se presentan a través de la elaboración de un documento, que incluya los 
siguientes apartados: 


Portada 
Índice (paginado) 
Presentación /introducción 
Identificación de la organización: ficha de recurso 
Datos descriptivos 
Análisis del macroentorno 
Análisis-reflexión global 
Conclusiones 
Valoración 
Bibliografía 
Anexos 
Actas reuniones del grupo 
Cualquier plagio, parcial o total, de cualquiera que sea la fuente, supondrá el suspenso del trabajo. 


3. Registro de asistencia a sesiones presenciales: se realizará el control de asistencia. Se mantiene
vigente los registros de asistencia que se efectuaron durante el primer semestre.


Criterios de calificación 
----------------------------- 


Criterio 1. Cuestionario online 


60%, esto equivale a 6 puntos, debiendo obtener un mínimo de 3 puntos para superar la materia. 


Consistirá en una prueba de 30 preguntas, con cuatro opciones de respuestas, de las que sólo una 
es correcta. 


La fórmula de corrección es [aciertos-errores/3]/30. 


La superación de esta prueba pone de manifiesto la adquisición de las competencias CG2, CG4, CE9 
y CE11. 


El cumplimiento de este criterio es condición necesaria para la superación de la asignatura. 
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Criterio 2. Trabajo Grupal. 30%, esto equivale a 3 puntos, debiendo obtener un mínimo de 1.5 puntos 
para superar esta parte de la asignatura. 


Se entregará a los/as estudiantes una guía específica para la realización de este trabajo. 


La superación de esta prueba pone de manifiesto la adquisición de las competencias CN1, CG2 y 
CG4. 


El cumplimiento de este criterio es condición necesaria para la superación de la asignatura. 


Criterio 3. Registro de asistencia a sesiones presenciales. 10%, esto equivale a 1 punto. 


Este criterio se regulará atendiendo al registro de asistencia, distribuyéndose este punto a partir del 
50% del total de los registros de asistencia realizados. Este criterio será sumativo al resto de los 
criterios, sin que sea necesario para aprobar la asignatura. Al tratarse de una asignatura del primer 
semestre se aplica el mismo criterio que la convocatoria ordinaria. 


La superación de la asignatura será resultado de la suma de las notas parciales obtenida en cada 
criterio de evaluación, debiéndose alcanzar una nota igual o superior a 5 puntos para alcanzar el 
aprobado. 


En los casos en que el/la estudiante se haya presentado a alguno de los criterios de evaluación 


(prueba escrita o trabajo grupal), y quede la asignatura sin superar, obtendrá como nota en el acta 
un suspenso (4), en cualquiera de las convocatorias correspondientes al año académico. 


En los casos en los que el estudiante no se haya presentado a ninguna de los criterios de evaluación 
prueba escrita o trabajo grupal, y quede por tanto la asignatura sin superar, obtendrá como nota en 
el acta un no presentado (NP), en cualquiera de las convocatorias correspondientes al año 
académico. 


 


PROGRAMAS OFICIALES DE MOVILIDAD CON RECONOCIMIENTO ACADÉMICO 


El Consejo de Gobierno de la ULPGC, habiendo aprobado en fecha 21 de abril de 2020, MEDIDAS 
PARA LA EVALUACIÓN DE ASIGNATURAS, PRÁCTICAS Y TRABAJOS DE FIN DE TÍTULO EN 
EL Y FINAL DE CURSO 2019/20 ADOPTADAS COMO CONSECUENCIA DEL ESTADO DE 
ALARMA DECRETADO POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA A CAUSA DE LA CRISIS SANITARIA 
PROVOCADA POR EL COVID-19, y debiendo ser adaptadas por cada Centro, desde el 
Vicedecanato de Movilidad y Relaciones Internacionales se establece las siguientes medidas PARA 
LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE MOVILIDAD (ERASMUS+, MUNDUS, SICUE, ETC.) 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y que debe recogerse en las adendas de modificación de los 
criterios de evaluación:  


A.- A aquellos estudiantes outgoing que estuviesen en un programa de movilidad y que, como 
consecuencia de la incidencia epidemiológica COVID-19, soliciten reincorporarse a la actividad 
académica de la ULPGC, se les facilitará, coordinadamente con la dirección académica de sus 
centros, su incorporación a la misma. En caso de que esto no fuera viable, estos estudiantes tendrán 
derecho a un examen final en la convocatoria ordinaria con un valor del 100% de la calificación. 


1.- Las/os estudiantes outgoing que estuviesen en un programa de movilidad y que, como 
consecuencia de la incidencia epidemiológica COVID-19, soliciten reincorporarse a la actividad 
académica de la ULPGC, TIENEN derecho a examinarse tanto i.- en la convocatoria ordinaria, 
siempre y cuando no la hayan agotado en la Universidad de destino, como ii.- en la extraordinaria en 
la Facultad de Ciencias Jurídicas. Para ello, deben hacer llegar a la profesora o profesor responsable 
de la asignatura, el documento justificativo de su renuncia a la movilidad especificando si se ha 
agotado alguna convocatoria de examen en la Universidad de destino.  


2.- En el caso de las/os estudiantes que soliciten reincorporarse a la actividad académica de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y que no sea viable la evaluación de sus conocimientos en virtud del 
sistema aplicado desde la declaración del estado de alarma, las adendas deben contener, la forma 
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de evaluación de estas/os estudiantes que garanticen el derecho a un examen final en la convocatoria 
ordinaria con un valor del 100% de la calificación.  


3.- En el caso de las/os estudiantes que soliciten reincorporarse a la actividad académica de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y que sea viable la evaluación de sus conocimientos, les será de 
aplicación el sistema aprobado en adendas por la coordinación de las asignaturas. 


 B.- Las/os estudiantes participantes en programas de intercambio académico incoming, tanto 
internacionales como nacionales del programa SICUE:  


1.- A las/os estudiantes participantes en programas de intercambio académico incoming, tanto 
internacionales como nacionales del programa SICUE, que permanezcan en la ULPGC, seguirán los 
mismos procedimientos de acceso telemático a la docencia y tutorías que el resto de los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas.  


2.- A las/os estudiantes participantes en programas de intercambio académico incoming, tanto 
internacionales como nacionales del programa SICUE, que regresen a sus universidades de origen 
sin renuncia a la movilidad y no se reincorporen a la ULPGC, por causa justificada, durante su periodo 
de intercambio:  


.- se les facilitarán se garantizará la realización del examen final en sistema remoto, con el apoyo y 
coordinación de los servicios competentes de la universidad de origen. 


Tal y como se recoge en las medidas aprobados por Consejo de Gobierno: todos los estudiantes 
acogidos a un programa de movilidad tendrán derecho a una evaluación no presencial dentro del 
período señalado para la respectiva convocatoria, y no podrán verse perjudicados por no poder asistir 
presencialmente a una prueba, dadas las restricciones impuestas a viajes y traslados. 


ALUMNADO QUE SE ENCUENTRE EN 5ª, 6ª Y 7ª CONVOCATORIA 


El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán acogerse a lo 
estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, en especial al artículo 
12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se describe en los mismos. 


En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, 
señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la evaluación continua serían 
evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento), debiendo suponer dicho examen el 
100% de la calificación de la asignatura. En este sentido, los estudiantes tienen que solicitar, por 
escrito, dicha exclusión a la CAD del Centro, al inicio del curso académico. En todo caso, el estudiante 
en 7ª convocatoria que no haya solicitado expresamente la exclusión de la evaluación continua y no 
haya superado la totalidad de la signatura por este procedimiento, deberá presentarse a un examen 
final de la asignatura completa en esa misma Convocatoria que será evaluado por un Tribunal 
conforme al artículo 12, apartados 5 y 6. 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 


Validación-Aprobación:       SI                  NO 


Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 


Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias Jurídicas 


TITULACIÓN: Grado en Trabajo Social 


Asignatura: Metodología en Trabajo Social Código(s): 


42013 


Departamento: Psicología, Sociología y Trabajo Social 


Coordinador de la asignatura: Mª del Carmen Pérez Rodríguez 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :     SÍ  NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Examen de contenido teórico: Para aquellos 
estudiantes que no hayan superado el examen de contenido teórico, este se desarrollará 
mediante 40 preguntas tipo test verdadero/falso, constituyendo el 50% de la nota final de 
la asignatura. La nota del examen oscilará entre 0 y 5 puntos, y será necesario obtener 
una nota mínima de 2.5 puntos para superarlo. La fórmula de corrección del mismo será 
aciertos menos errores dividido el resultado por cuarenta y multiplicado por cinco. Examen 
de contenido práctico: Los estudiantes que no hayan obtenido una nota igual o superior a 
1 punto en los trabajos de grupo, así como en la exposición, deberán presentarse a este 
examen de contenido práctico que tendrá un valor máximo de 2 puntos; será conformado 
con cinco preguntas prácticas del contenido teórico de la asignatura, de desarrollo, que 
tendrán un valor cada una de 0.4 puntos, siendo necesario obtener una nota final mínima 
de 1.2 puntos para superarlo. Ambos exámenes se realizarán en la fecha  de la 
convocatoria extraordinaria establecida por el Centro. Exposición del contenido práctico 
del examen: Los estudiantes que se presenten al examen de contenido práctico, al 
finalizar este deberán explicar ante la profesora cada uno de los aspectos respondidos en 
el examen, pudiendo esta realizar las preguntas necesarias de cada una de las cuestiones 
trabajadas por el estudiante. La explicación de cada una de las cuestiones será puntuada 
con una nota máxima de 0.4 puntos, siendo necesario obtener una nota mínima de 1.3 
puntos para superar este criterio de evaluación. La nota de la exposición oscilará entre 0 y 
2 puntos. Para aprobar la asignatura en esta convocatoria, será requisito indispensable 
haber superado los tres apartados de los que se compone la evaluación, con las notas 
mínimas establecidas en cada uno de ellos. Si el alumno no superase alguna de las 
pruebas de evaluación (examen teórico, examen práctico, exposición del contenido 
práctico del examen) la nota final del acta será suspenso 3. 
CONVOCATORIA ESPECIAL Examen de contenido teórico: Para aquellos estudiantes 
que no hayan superado el examen de contenido teórico, este se desarrollará mediante 40 
preguntas tipo test verdadero/falso, constituyendo el 50% de la nota final de la asignatura. 
La nota del examen oscilará entre 0 y 5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima 
de 2.5 puntos para superarlo. La fórmula de corrección del mismo será aciertos menos 
errores dividido el resultado por cuarenta y multiplicado por cinco. Examen de contenido 
práctico: Los estudiantes que no hayan obtenido una nota igual o superior a 1 punto en 
los trabajos de grupo, así como en la exposición de grupo deberán presentarse a este 
examen de contenido práctico que tendrá un valor máximo de 2 puntos; será conformado 
con cinco preguntas prácticas del contenido teórico de la asignatura, de desarrollo, que 
tendrán un valor cada una de 0.4 puntos, siendo necesario obtener una nota final mínima 
de 1.2 puntos para superarlo. Ambos exámenes se realizarán en la fecha de la 
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convocatoria extraordinaria establecida por el Centro. Exposición del contenido práctico 
del examen: Los estudiantes que se presenten al examen de contenido práctico, al 
finalizar este deberán explicar ante la profesora cada uno de los aspectos respondidos en 
el examen, pudiendo esta realizar las preguntas necesarias de cada una de las cuestiones 
trabajadas por el estudiante. 
Página 7 de 12 
La explicación de cada una de las cuestiones será puntuada con una nota máxima de 0.4 
puntos, siendo necesario obtener una nota mínima de 1.3 puntos para superar este criterio 
de evaluación. La nota de la exposición oscilará entre 0 y 2 puntos. Para aprobar la 
asignatura en esta convocatoria, será requisito indispensable haber superado los tres 
apartados de los que se compone la evaluación, con las notas mínimas establecidas en 
cada uno de ellos. Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con 
reconocimiento académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación 
contemplada en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento 
académico de la ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no 
incorporadas en sus acuerdos académicos, tienen derecho a ser dispensados de la 
asistencia a las clases y de la evaluación continua. Dichos estudiantes tienen derecho a 
ser evaluados mediante un sistema que les permita obtener la máxima calificación posible 
de acuerdo a lo establecido en el art. 37 de este Reglamento. En las convocatorias 
ordinaria y extraordinaria estos estudiantes se evaluarán de acuerdo a los siguientes 
criterios: Examen de contenido teórico: El examen se desarrollará mediante 50 preguntas 
tipo test verdadero/falso, constituyendo el 60% de la nota final de la asignatura. La nota del 
examen oscilará entre 0 y 6 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 3 puntos 
para superarlo. La fórmula de corrección del mismo será aciertos menos errores dividido el 
resultado por cincuenta y multiplicado por seis. Examen de contenido práctico y exposición 
de las respuestas: El examen práctico consta de dos partes en su evaluación: 1) 
Responder por escrito a cuatro preguntas prácticas del contenido teórico de la asignatura. 
2) Explicar ante la profesora cada uno de los aspectos respondidos en el examen,
pudiendo esta realizar las preguntas necesarias de cada una de las cuestiones trabajadas
por el estudiante. Cada pregunta tendrá un valor máximo de 1 punto, siendo necesario
obtener una nota final mínima de 2 puntos para superar la prueba. La nota del examen
oscilará entre 0 y 4 puntos. Para aprobar la asignatura en esta convocatoria, será requisito
indispensable haber superado los dos apartados de los que se compone la evaluación,
con las notas mínimas establecidas en cada uno de ellos.
Si el alumno no superase alguna de las pruebas de evaluación la nota final del acta será
suspenso 3.


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
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En caso de que sanitariamente no se pueda desarrollar la evaluación en la 
convocatoria extraordinaria y/o especial de una manera presencial, se desarrollará 
de una forma on line con el siguiente sistema de evaluación: 
Examen on line teórico: Deberán realizarlo los/las estudiantes que no hayan superado el 
examen teórico en la convocatoria ordinaria. Constituirá el 50% de la nota final. Será un 
examen que tendrá entre 5 y 7 preguntas, con un valor máximo de 5 puntos. Se necesita 
obtener una nota igual o superior a 2.5 puntos para superar este criterio de evaluación. 
Tendrá lugar el día establecido para el examen por la Facultad de Ciencias Jurídicas en la 
convocatoria oficial. Se creará en la página de la asignatura del campus virtual la tarea que 
estará abierta 12 horas, siendo ese el plazo que se tiene para enviar el examen. 
Las preguntas en relación a los temas del contenido teórico serán de desarrollo. 
Será imprescindible para superar el examen: 
• Responder exclusivamente a lo que se pregunta.
• La capacidad de síntesis y la claridad a la hora de exponer las ideas.
• Argumentos justificativos de la elección de las ideas expuestas.
• No contener faltas de ortografías y se utilicen correctamente los signos de
puntuación. A estos efectos, 3 faltas restarán 0.2 punto en la nota final
• Elaborar un discurso coherente, gramaticalmente bien estructurado y expresando
los conceptos de manera adecuada.
La copia de cualquier página de internet o de un/a compañero/a conlleva el suspenso 0 de
todos/as los/las estudiantes implicados/as.
El examen debe ser presentado en formato Word, letra tamaño 12, interlineado 1.5 puntos
y con el texto justificado en los márgenes. Asimismo, es imprescindible que contenga el
nombre y apellidos de el/la estudiante.
Examen on line práctico. Será realizado por los/as estudiantes que no hayan superado
los trabajos grupales de aula. Constituirá el 50% de la nota final. Será conformado con
cinco preguntas prácticas del contenido teórico de la asignatura, de desarrollo, que
tendrán un valor cada una de 1 punto, siendo necesario obtener una nota final mínima de
2.5 puntos para superarlo.
Tendrá lugar el día establecido para el examen por la Facultad de Ciencias Jurídicas en la
convocatoria oficial. Se creará en la página de la asignatura del campus virtual la tarea que
estará abierta 12 horas, siendo ese el plazo que se tiene para enviar el examen.


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS JURÍDICAS 
TITULACIÓN: 4020 –GRADO EN TRABAJO SOCIAL 
Asignatura: REGULACIÓN LABORAL Y EXTRANJERÍA Código(s): 42043 


Departamento:  DERECHO PÚBLICO 
Coordinador de la asignatura: VICTORIO JESÚS REYES QUINTANA 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :        SÍ   NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Criterios de calificación 
----------------------------- 
El estudiante será evaluado a través de EVALUACIÓN CONTINUA, sólo en la 
CONVOCATORIA ORDINARIA, mediante los siguientes criterios de calificación, siempre 
que cumpla con la asistencia mínima propuesta por la Facultad: 


CONVOCATORIA ORDINARIA: 
A lo largo del desarrollo de la materia el estudiante tendrá que presentar, de manera oral o 
escrita, de forma individual o grupal, trabajos específicos. Éstos serán de corte teórico o 
práctico, con el objeto de que el profesorado y alumnado puedan realizar un seguimiento de 
la adquisición de competencias, así como incluir las calificaciones obtenidas por cada 
estudiante en estos trabajos como parte de la evaluación final de la materia. La participación 
activa en el aula, así como en los trabajos en equipo también tendrá un peso en la evaluación 
global de la materia. 
Se pueden concretar los indicadores en: 
* Asistencia a las clases teóricas y prácticas: 10%
* Examen escrito: 50%
* Resolución de problemas o casos y trabajo en grupo del taller: 30%
* Participación activa: 10%


El examen será tipo test con 30 preguntas, cada una de ellas con cuatro posibles respuestas, 
solo una correcta, y será preciso superarlo con 3/5 para proceder a la suma del resto de 
calificaciones. 
En cuanto a las clases prácticas de la evaluación, consistirán en trabajar en pequeños grupos 
las actividades asignadas que parten de los contenidos teóricos, su puesta en común y debate. 
Éstas conllevarán ejercicios individuales y grupales. Se proponen entre 2-4 actividades 
prácticas a entregar para su evaluación. Todo ello según el número de matriculados. Habrá 
que participar y superar todos las actividades propuestas para entenderlas aprobadas y 
proceder a la suma de la calificación obtenida a la del examen. 
Se valorará preferentemente el nivel de expresión oral y escrita del alumno. La incomprensión 
caligráfica general o de la mayor parte del ejercicio, llevará aparejada la no calificación del 
examen. También se valorará el grado de suficiencia de los conocimientos adquiridos y la 
asistencia a clases y el aprovechamiento y participación del Alumno en las clases. 


X
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Si el alumno no superase algunas de las pruebas, trabajos o el examen en los términos 
descritos en la evaluación continua o no se presentase a la convocatoria oficial, la nota del 
acta será suspenso. 


CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL: 
- No se vinculará la asistencia y las prácticas de aula como criterios en esta convocatoria.
- Por lo demás se seguirán los mismos criterios expuestos anteriormente, tanto para la parte
teórica como práctica. Se respetará al menos por dos años académicos, siempre y cuando no
se modifique el proyecto docente.
- Los alumnos se evaluarán con un examen tipo test con valor 5 (50%) y un caso práctico a
resolver en el mismo acto del examen con valor 5 (50%). Habrá que superar ambas partes
para entender aprobado el examen, no bastando con obtener la máxima puntuación (5) en uno
de ellos.
Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento
académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada en el
art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la
ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus
acuerdos académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de la
evaluación continua. Dichos
estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un sistema que les permita obtener la
máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido en el art. 37 de este Reglamento.
En la convocatoria extraordinaria estos alumnos se evaluarán de acuerdo a los siguientes
criterios:
1. Examen escrito: 80%
2. Trabajo individual o grupal a determinar por el profesor: 20%


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


Se mantienen los criterios anteriores para las convocatorias ordinaria, extraordinaria y 
especial con la siguiente incorporación. Mientras la situación excepcional motivada por el 
COVID-19 no aconseje la realización presencial de los exámenes, éste atenderá a los 
mismos criterios del párrafo anterior, pero será on-line. Se realizará de forma telemática y 
siempre a través de la plataforma oficial de la ULPGC (Campus Virtual). El equipo docente 
dará todas las explicaciones oportunas a través de dicha herramienta. El estudiantado con 
problemas técnicos que impidan esta alternativa deberá comunicárselo al 
coordinador/profesor responsable de la asignatura de cara a solventarlos de la mejor 
manera posible. 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
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Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL 


IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Ciencias Jurídicas 


TITULACIÓN: Trabajo Social 


Asignatura: Desigualdad y Exclusión Social Código(s): 


Departamento: Psicología, Sociología y Trabajo Social 


Coordinador de la asignatura: María Eugenia Cardenal de la Nuez 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :  SÍ  NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


• 


• Criterios de evaluaci�n 
---------------------------- 
La evaluaci�n de la asignatura se llevar� a cabo teniendo en cuenta tres elementos: 


• Examen oficial: 50%. Es necesario tener una nota m�nima de 5 para aprobar la
asignatura y que el resto de elementos sean considerados. CG1, CG3, CG6, CG14


• Portafolio: 40%. Se guardar� la nota de dicho trabajo durante dos cursos acad�micos
completos. CG1, CG3, CG4, CG6, CG9, CG13, CG14, CG15, CG17


• El portafolio recoger� una selecci�n de las actividades pr�cticas en el aula en un solo
documento. Es un trabajo grupal.


• Ambos elementos son obligatorios.
Participaci�n activa: 10%. La nota se desglosa en dos partes:


• Asistencia: 5%. Se exigir� la asistencia al 80% de las clases pr�cticas. Se bonificar� 
dicha asistencia con 0,5 puntos.


• Aportaciones a la marcha de la asignatura: 5%. Las aportaciones voluntarias a las
sesiones de trabajo te�ricas o pr�cticas (con exposiciones, discusi�n de materiales,
etc.) previamente acordadas con la profesora, se evaluar�n positivamente con 0,5
puntos.
CG1, CG3, CG4, CG14, CN1


• Sistemas de evaluaci�n
----------------------------
De acuerdo con la gu�a b�sica, los instrumentos de evaluaci�n son los siguientes:
- Examen escrito
- Trabajos individuales y grupales (trabajos pr�cticos de aula y prebas grupales
escritas) - Participaci�n activa


• Esto se concreta en:
• Examen escrito: ser� un ejercicio de varias preguntas donde se exigir� capacidad de


razonamiento, y an�lisis, adem�s del manejo de los conceptos y enfoques y de la
terminolog�a de la materia. Constar� de un m�ximo de 7 preguntas generales, con
algunos subapartados, si fuera necesario, para articular correctamente la respuesta.
Podr� realizarse en el aula en papel u online. El examen evaluar� contenidos en
ingl�s de manera proporcional a los cr�ditos en ing�s de la asignatura (1,6%)


• Trabajos individuales y grupales: Servir�n para evaluar la parte pr�ctica. Se llevar� a
cabo un portafolio en grupos de m�nimo 2 y m�ximo 3 personas. El portafolio ser� 
reflejo de las clases pr�cticas desarrolladas en en el aula, de los debates realizados en
torno a los temas propuestos, de las reflexiones surgidas al hilo de los mismos, y del
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trabajo que, grupal e individualmente, hayan llevado a cabo en torno a los temas y 
actividades realizadas. Se llevar�n a cabo un m�ximo de 8 pr�cticas, de las cuales 
como m�ximo 3 se reflejar�n en el portafolio.  


• Participaci�n activa: la asistencia a al menos el 80% de las clases ser� evaluada
positivamente. Tambi�n la exposici�n de las pr�cticas propuestas para del desarrollo
del portafolio.


• CRITERIOS DE EVALUACI�N DEL PORTAFOLIO
• Criterios por los que los trabajos ser�n suspendidos de manera autom�tica con un 0.


• La entrega de un trabajo incompleto o que no respete las pautas de presentaci�n
que se plantean en este documento implica un suspenso autom�tico (0), y, con ello,
el suspenso de la asignatura.
• Todo el trabajo estar� escrito con el mismo tama�o, tipo de letra y el mismo
interlineado: Times New Roman, 12pp, interlineado 1,5. El texto debe estar
justificado y las p�ginas, numeradas. Las elementos gr�ficos (tablas, cuadros,
gr�ficos, fotograf�as, etc. deben ir numerados, llevar un t�tulo. La fuente debe estar
referenciada al pie del elemento. En caso de no cumplierse estos requisitos, esto
implicar� un suspenso autom�tico (0), y, con ello, el suspenso de la asignatura.
• La copia total o parcial de materiales sin citarlos expresamente ni cumplir las
normas APA supone un suspenso autom�tico (0), y, con ello, el suspenso de la
asignatura.
• Los plagios totales o parciales implicar�n un suspenso (0), el suspenso de la
asignatura y la notificaci�n al Decanato de dicha pr�ctica.


• El trabajo puede considerarse aprobado si:
• El contenido de cada parte se corresponde con lo requerido y con el t�tulo de los
ep�grafes presentados.
• El lenguaje es claro, gramaticalmente correcto.
• Se utilizan de manera adecuada los conceptos de la asignatura y de las otras
disciplinas acad�micas implicadas.
• Cada parte est� organizada de manera clara y coherente, de manera que el lector
puede hacerse una imagen mental de aquello que se est� tratando.


• Las partes grupales presentan una redacci�n uniforme.
• Las tareas, las evidencias y los materiales se describen correctamente.
• Los argumentos son claros y est�n correctamente ordenados.
• Los argumentos est�n suficientemente desarrollados.
• Las teor�as se presentan de manera correcta. Se aportan ejemplos claros y


suficientes.
• La evidencia que se aporta es suficiente y es adecuada.
• Las reflexiones son claras, est�n desarrolladas y son sinceras, reflejando, si es


necesario, las disparidades entre los miembros del grupo.


El trabajo puede considerarse notable si, adem�s: 


• Los an�lisis no se limitan a describir las realidades, sino que se hace un esfuerzo por
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Los razonamientos son complejos y articulan conocimientos de distintas fuentes y 
disciplinas.  


• El trabajo est� especialmente bien escrito, la redacci�n est� cuidada y el vocabulario
es rico.


El trabajo puede considerarse sobresaliente si, adem�s: 


• Los temas, conceptos y teor�as se presentan en discusi�n, de manera reflexiva, y no
d�ndolos por sentados.


• Se presentan nuevos interrogantes a partir de las discusiones reflejadas y/o las
reflexiones realizadas.


• Existe un uso de fuentes primarias o secundarias m�s all� de los materiales
propuestos, y �ste es sistem�tico y adecuado.


• Se reflexiona razonadamente acerca de la posible evoluci�n de las realidades
analizadas.


• Se hace un uso creativo de la evidencia (por ejemplo, relacionando material
cualitativo y cuantitativo, o gr�ficos y fotograf�as).


• Las reflexiones y propuestas van m�s all� de lo obvio, y se cuestiona la manera
convencional de hacer las cosas.


Criterios de calificaci�n 
----------------------------- 
En relaci�n con el examen: la nota m�xima a obtener ser� de 10. En el examen se exigir� 
capacidad de razonamiento, comprensi�n, an�lisis y reflexi�n, adem�s del manejo de los 
conceptos y enfoques y de la terminolog�a de la materia. Se penalizar�n con -0,75 puntos los 
errores gramaticales y/o de terminolog�a. Esta reducci�n no sobrepasar� el 25% de la nota. 
Es necesario obtener un m�nimo de 5 en el examen para aprobar la asignatura. 


En relaci�n con el portafolio, se aplicar�n los criterios de evaluaci�n ya se�alados en el 
apartado anterior. La nota m�xima que podr� obtenerse ser� un 10. La fecha de entrega se 
acordar� con la clase. 


En el caso del alumnado que se presente a la convocatorias extraordinaria y especial, se 
guardar� la nota de la parte pr�ctica de la asignatura durante dos cursos acad�micos. En el 
caso de suspender el examen, la nota que figure en el acta ser� la de esta prueba. 


Para la convocatoria extraordinaria y especial, quienes no hayan acudido a las sesiones 
pr�cticas perder�n la nota de asistencia y de participaci�n. Ser� necesario realizar todas las 
pr�cticas individuales llevadas a cabo durante el curso, y no s�lo una selecci�n. Su nota 
individual se calcular� sobre la base de lo siguiente: 


Examen: 60% 
Trabajos individuales: 40% 


Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 
acad�mico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situaci�n contemplada en 
el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento acad�mico de la 
ULPGC, o bien est�n matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus 
acuerdos acad�micos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de la 







5 


evaluaci�n continua. Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un sistema 
que les permita obtener la m�xima calificaci�n posible de acuerdo a lo establecido en el art. 
37 del Reglamento. 
En la convocatoria extraordinaria estos alumnos se evaluar�n de acuerdo a los siguientes 
criterios: Examen con valor 10 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


Se mantienen los elementos anteriores. Se abren dos vías: 


1. Vía 1. Evaluación continua.
2. Vía 2. Evaluación mediante examen puntual.


Vía 1. Evaluación continua.  
El examen se sustituye por una evaluación mediante foro asíncrono.  
La metodología de evaluación mediante foro asíncrono se detalla en las páginas 
siguientes *. 


En cuanto al portafolio, se entrega online mediante la herramienta tarea de la página de 
la asignatura. Se mantienen los criterios de calificación. 


La asistencia se contabiliza mediante los registros anteriores al confinamiento. 


Vía 2.  
El examen de la convocatoria extraordinaria y especial se hará online, con el siguiente 
formato: 


Preguntas de glosario: 5 puntos. Cada pregunta tendrá un valor de 0,5 puntos.  
Preguntas de desarrollo: 5 puntos. Se solicitará el análisis de un verbatim según unas 
pautas determinadas. La calificación valorará de 0 a 10 los siguientes aspectos: 


1. Atenerse a lo que se pide en la pregunta.


2. Claridad.


3. Articulación lógica de ideas.


4. Contenido suficiente y correctamente redactado.


5. Argumentación consistente.


6. Uso adecuado del vocabulario sociológico.


7. Ejemplos relevantes y bien fundamentados, bien en la bibliografía o en elementos


de la realidad comprobables.


8. Corrección gramatical.


9. Originalidad.


En cuanto al portafolio, se entrega online mediante la herramienta tarea de la página de 
la asignatura. Se mantienen los criterios de calificación. 
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La asistencia se contabiliza mediante los registros anteriores al confinamiento. 


A    A los estudiantes de convocatorias anteriores se les mantiene su nota de prácticas, en caso de 


estar aprobados. En caso contrario, deberán realizar el portafolios. 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 


*Metodología del foro asíncrono. Asignatura Desigualdad y Exclusión Social. Curso
2019/2020. 


I. ORGANIZACIÓN


1. Los/as estudiantes serán distribuidos/as en grupos de 5, por orden


alfabético. De este modo, se crearán los grupos B1, B2, B3, etc.


2. Todos los grupos recibirán la misma tarea, el mismo día, a la misma


hora.


II. FUNCIONAMIENTO


El método es una adaptación del propuesto por Wang en: Wang, Ping An (2015): 
“Assessment of Asynchronous Online Discussions for a Constructive Online Learning 
Community”. En International Journal of Information and Education Technology, Vol. 5, No. 


8, August 2015. http://www.ijiet.org/show-57-643-1.html. Consultado el 28.3.2020. Los pasos 


son los siguientes: 


1. 1ª semana. Se presentará por parte de la profesora un tema de análisis con una


cuestión inicial el lunes. Para responder a esta cuestión es necesario trabajar el


material complementario. Cada estudiante debe responder a esta cuestión inicial


con una respuesta razonada de al menos 130 palabras. Tiene hasta el miércoles


de la semana siguiente a las 23.55.


2. 2ª semana. Desde ese miércoles hasta el domingo de la semana siguiente a las


23.55, el/la estudiante deberá responder al resto de los miembros del grupo de



http://www.ijiet.org/show-57-643-1.html.%20Consultado%20el%2028.3.2020
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manera individual, con nuevas ideas, conocimientos, recursos o preguntas que 


favorezcan el debate. La respuesta debe estar en el mismo hilo  que la respuesta 


original y debe incluir el nombre del autor original. Dicha respuesta tendrá, al 


menos, 130 caracteres. 


3. La tercera ronda, desde el lunes hasta el miércoles de la siguiente semana a las


23.55, el/la estudiante presentará sus conclusiones sobre lo más importante de


las cuestiones planteadas y de los debates generados. Se abrirá, para ello, un hilo


nuevo.  La respuesta debe incluir referencias a debates planteados y a


intervenciones concretas de, al menos, dos compañeros/as, que deben ser


citados/as. Dicha respuesta tendrá, al menos, 130 caracteres.


4. Antes de cada nuevo ciclo la profesora devolverá a cada estudiante el feedback


de sus intervenciones, aplicando la rúbrica que se encuentra en las páginas


siguientes.


5. La calendarización puede consultarse en la calendarización de moodle de la


página de la asignatura.
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Rúbricas de evaluación de los foros asíncronos. 
PROPUESTA DE RÚBRICA PARA EVALUAR UN FORO DE DEBATE (DEL 1 AL 10). ARRANQUE Y PRIMERAS 
RESPUESTAS. 


INDICADOR 10-9 8-7 6-5 4,5-0 


CONOCIMIENTO 
DEL TEMA 


Demuestra un 
excelente 
conocimiento del 
tema. 


Demuestra un buen 
conocimiento del 
tema.  


Conoce el tema de 
manera suficiente.  


Conoce el tema de 
manera muy 
superficial, o no lo 
conoce en absoluto. 


VOCABULARIO Utiliza vocabulario 
académico, 
adaptado a la 
audiencia. El estilo 
de redacción es 
claro y coherente. 
No hay errores 
gramaticales u 
ortográficos de 
importancia. 


Utiliza vocabulario 
académico, adaptado 
a la audiencia. El 
estilo de redacción es 
claro y coherente. No 
hay errores 
gramaticales u 
ortográficos de 
importancia. 


El lenguaje 
académico existe, y 
se combina con 
lenguaje culto. Hay 
algún error 
gramatical u 
ortográfico. 


Predominio del 
lenguaje coloquial y 
expresión insuficiente 
o poco clara. Existen
errores gramaticales y
ortográficos de
importancia.


EVIDENCIA  Utiliza dos fuentes 
recomendadas de 
manera adecuada. 


Utiliza dos fuentes 
recomendadas, al 
menos una de manera 
adecuada.  


 Utiliza al menos 
una fuente 
recomendada, de 
manera adecuada. 


 No utiliza las fuentes 
recomendadas, o las 
utiliza de manera 
inadecuada. 


PERTINENCIA Y 
RELEVANCIA 
DE LA 
PARTICIPACIÓN 


La intervención está 
muy relacionada  
con lo que se 
discute. 


La intervención está 
suficientemente 
relacionada  con lo 
que se discute. 


La intervención está 
algo relacionada  
con lo que se 
discute. 


La intervención no se  
relaciona de manera 
clara con lo que se 
discute. 
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PROPUESTA DE RÚBRICA PARA EVALUAR UN FORO DE DEBATE (DEL 1 AL 10). RESPUESTAS MUTUAS 


INDICADOR 10-9 8-7 6-5 4,5-0 


CONOCIMIENTO 
DEL TEMA 


Demuestra un 
excelente 
conocimiento del 
tema. 


Demuestra un buen 
conocimiento del 
tema.  


Conoce el tema de 
manera suficiente.  


Conoce el tema de 
manera muy 
superficial, o no lo 
conoce en absoluto. 


VOCABULARIO Utiliza vocabulario 
académico, 
adaptado a la 
audiencia. El estilo 
de redacción es 
claro y coherente. 
No hay errores 
gramaticales u 
ortográficos de 
importancia. 


Utiliza vocabulario 
académico, adaptado 
a la audiencia. El 
estilo de redacción es 
claro y coherente. No 
hay errores 
gramaticales u 
ortográficos de 
importancia. 


El lenguaje 
académico existe, y 
se combina con 
lenguaje culto. Hay 
algún error 
gramatical u 
ortográfico. 


Predominio del 
lenguaje coloquial y 
expresión insuficiente 
o poco clara. Existen
errores gramaticales y
ortográficos de
importancia.


EVIDENCIA  Utiliza dos fuentes 
recomendadas de 
manera adecuada. 


Utiliza dos fuentes 
recomendadas, al 
menos una de manera 
adecuada.  


 Utiliza al menos 
una fuente 
recomendada, de 
manera adecuada. 


 No utiliza las fuentes 
recomendadas, o las 
utiliza de manera 
inadecuada. 


PERTINENCIA Y 
RELEVANCIA 
DE LA 
PARTICIPACIÓN 


La intervención está 
muy relacionada  
con lo que se 
discute. 


La intervención está 
suficientemente 
relacionada  con lo 
que se discute. 


La intervención está 
algo relacionada  
con lo que se 
discute. 


La intervención no se  
relaciona de manera 
clara con lo que se 
discute. 


INTERACCIÓN Relaciona y coteja 
su intervención de 
manera lógica y 
clara con la de 
otro/a compañero/a: 
no habla para sí 
mismo/a. El trato es 
educado.  


Relaciona y coteja su 
intervención de 
manera menos lógica 
y clara  con la de 
otro/a compañero/a, 
pero se identifica un 
esfuerzo por  no 
hablar para sí 
mismo/a. El trato es 
educado. 


Relaciona y coteja 
su intervención de 
manera forzada con 
la de otro/a 
compañero/a: habla 
para sí mismo/a. El 
trato es educado. 


Apenas o nunca 
relaciona su 
intervención con la de 
otro/a compañeros/a: 
predominantemente 
habla para sí 
mismo/a. El trato no 
es educado. 
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PROPUESTA DE RÚBRICA PARA EVALUAR UN FORO DE DEBATE (DEL 1 AL 10). CIERRE 


INDICADOR 10-9 8-7 6-5 4,5-0 


CONOCIMIENTO 
DEL TEMA 


Demuestra un 
excelente 
conocimiento del tema. 


Demuestra un buen 
conocimiento del tema. 


Conoce el tema de 
manera suficiente.  


Conoce el tema de 
manera muy superficial, 
o no lo conoce en
absoluto.


VOCABULARIO Utiliza vocabulario 
académico, adaptado a 
la audiencia. El estilo 
de redacción es claro y 
coherente. No hay 
errores gramaticales u 
ortográficos de 
importancia. 


Utiliza vocabulario 
académico, adaptado a la 
audiencia. El estilo de 
redacción es claro y 
coherente. No hay 
errores gramaticales u 
ortográficos de 
importancia. 


El lenguaje académico 
existe, y se combina 
con lenguaje culto. Hay 
algún error gramatical 
u ortográfico.


Predominio del lenguaje 
coloquial y expresión 
insuficiente o poco clara. 
Existen errores 
gramaticales y 
ortográficos de 
importancia. 


EVIDENCIA  Utiliza dos fuentes 
recomendadas de 
manera adecuada. 


Utiliza dos fuentes 
recomendadas, al menos 
una de manera 
adecuada.  


 Utiliza al menos una 
fuente recomendada, 
de manera adecuada. 


 No utiliza las fuentes 
recomendadas, o las 
utiliza de manera 
inadecuada. 


PERTINENCIA Y 
RELEVANCIA DE 
LA 
PARTICIPACIÓN 


La intervención está 
muy relacionada  con 
lo que se discute. 


La intervención está 
suficientemente 
relacionada  con lo que 
se discute. 


La intervención está 
algo relacionada  con 
lo que se discute. 


La intervención no se 
relaciona de manera 
clara con lo que se 
discute. 


INTERACCIÓN Relaciona y coteja su 
intervención de 
manera lógica y clara 
con la de otro/a 
compañero/a: no habla 
para sí mismo/a. El 
trato es educado.  


Relaciona y coteja su 
intervención de manera 
menos lógica y clara  con 
la de otro/a compañero/a, 
pero se identifica un 
esfuerzo por  no hablar 
para sí mismo/a. El trato 
es educado. 


Relaciona y coteja su 
intervención de 
manera forzada con la 
de otro/a compañero/a: 
habla para sí mismo/a. 
El trato es educado. 


Apenas o nunca 
relaciona su intervención 
con la de otro/a 
compañeros/a: 
predominantemente 
habla para sí mismo/a. El 
trato es no es educado. 


SÍNTESIS Recoge, de manera 
resumida, lo 
fundamental de la 
discusión, con una 
jerarquía clara y 
adecuada de temas. 


Recoge, de manera 
resumida, lo fundamental 
de la discusión, aunque la 
jerarquía de temas no es 
del todo clara y 
adecuada. 


Deja fuera algún 
aspecto importante de 
la discusión, y la  
jerarquía de temas no 
es del todo clara y 
adecuada. 


Deja fuera varios  
aspectos importantes de 
la discusión, y la  
jerarquía de temas no es 
clara y ni adecuada. 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS JURÍDICAS 


TITULACIÓN: GRADO EN TRABAJO SOCIAL 


Asignatura: ECONOMÍA APLICADA AL TRABAJO SOCIAL Código(s): 42.017 


Departamento: ANÁLISIS ECONÓMICO APLICADO 


Coordinador de la asignatura: MARCIAL SÁNCHEZ ARMAS 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente:  SÍ  NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


1. La calificación del examen tendrá una ponderación del 50% en la calificación final de la
asignatura y tendrá dos partes:
- Un test que constará de 20 preguntas. Las preguntas serán de respuesta múltiple (con
cuatro respuestas posibles), de las que siempre habrá una y solamente una correcta. La
puntuación máxima del test será de 2 puntos, a razón de 0,1 puntos por pregunta
contestada correctamente.
- Dos ejercicios prácticos. Cada ejercicio práctico tendrá una puntuación máxima de 1,5
puntos (total 3 puntos).


2. La calificación de las actividades tendrá una ponderación del 50% sobre la calificación
final.


Para que se tengan en cuenta las calificaciones de las actividades de evaluación será 
necesario obtener en el examen al menos dos puntos y medio sobre los cinco posibles. 


Se mantendrán los mismos criterios en las convocatorias extraordinarias y especial. 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


1. Se elimina la realización del examen final de la asignatura (que tenía una ponderación
del 50% en la calificación final) y, en el contexto de un sistema de evaluación continua, se
sustituye por la realización de un trabajo individual, cuya calificación máxima será de cinco
puntos.


2. La calificación de las actividades seguirá teniendo una ponderación del 50% sobre la
calificación final.


Por último, se elimina la consideración de que para tener en cuenta las calificaciones de 
las actividades de evaluación será necesario obtener en el examen al menos dos puntos y 
medio sobre los cinco posibles, de forma que la calificación final será la suma de los 
puntos obtenidos en el trabajo final y en las actividades. 


Se mantendrán los mismos criterios en las convocatorias extraordinarias y especial, 
siempre que se mantenga la situación actual de imposibilidad de realizar exámenes 
presenciales. 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias Jurídicas
TITULACIÓN: Grado de Trabajo Social
Asignatura: 
Técnicas de Comunicación Social


Código(s):
42030


Departamento:Psicología, Sociología y Trabajo Social
Coordinador de la asignatura:M.ª del Carmen Pérez Rodríguez
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :    SÍ  NO


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020
Criterios de evaluación
----------------------------
Se valorará el rendimiento y los aprendizajes adquiridos a través de una combinación 
equilibrada entre actividades de evaluación formativa y de evaluación final.
La evaluación formativa valorará el esfuerzo, el progreso en el aprendizaje y la 
consolidación de las competencias, e incentivará una dedicación constante a la materia a 
lo largo del semestre. Esta evaluación, con actividades, con participación en foros permite 
apresar con mayor riqueza y significatividad el progreso del alumnado en la adquisición de 
las competencias.
La alternativa de evaluación final asociada a ejercicio individual, presencial y escrito, 
permitirá confirmar, fundamentalmente, la adquisición de conocimientos y realizar una 
valoración final de los resultados del aprendizaje.
1.Participación en las prácticas de aula y foros de debate (virtual y/o presencial).
2.Desarrollo de actividades de elaboración.
3.Prueba de elaboración escrita.
Sistemas de evaluación
----------------------------
A lo largo del desarrollo de la materia, el estudiante tendrá que presentar, de manera oral
o escrita, de forma individual o grupal, trabajos específicos. Éstos serán de corte teórico o
práctico, con el objeto de que el profesor y alumnado puedan realizar un seguimiento de la
adquisición de competencias, así como incluir las calificaciones obtenidas por cada
estudiante en estos trabajos como parte de la evaluación final de la materia. La
participación activa en el aula, así como en los trabajos en equipo también tendrá un peso
en la evaluación global de la materia.
CONVOCATORIA ORDINARIA
La evaluación continua consta de los siguientes apartados:
1. Trabajos grupales: La finalidad de estas actividades, es que el alumno adquiera y
desarrolle una serie de capacidades para el análisis, la reflexión, y la comunicación, así
como para el trabajo en equipo y la resolución de situaciones y problemas relacionados
con la profesión. Es por eso que dichas actividades tendrán un peso importante en la
evaluación y constituirán el 20 % de la nota.
La nota de cada práctica oscilará entre 0 y 2 puntos y para superarlas será necesario
obtener una nota media mínima de 1 punto.
2. Examen. Éste se realizará al finalizar la asignatura y se desarrollará mediante 30
preguntas tipo test, constituyendo el 50% de la nota final de la asignatura. La nota del


X
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examen oscilará entre 0 y 5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 2.5 
puntos para liberarlo. La fórmula de corrección será aciertos, menos errores partido por 3, 
todo ello partido por 30 y multiplicado por 5.
3. Exposición de trabajos. Este criterio será medido a través del manejo de la información
en la exposición que demuestren los alumnos. La nota de la exposición oscilará entre 0 y 2
puntos y será necesario la obtención de 1 punto para superar cada exposición.
4. Participación y actitud. Este criterio será medido a trávés del control de la asistencia a
clase, de la entrega en los plazos previstos de los trabajos individuales y grupales, la
atención en el desarrollo de todo el proceso de aprendizaje, constituyendo el 10% de la
nota final de la asignatura.
Pautas generales: Los trabajos y actividades se irán entregando a lo largo del semestre
una vez finalizada cada actividad. La fecha del examen es la estipulada por el centro.
Cuando así lo solicite la profesora, los trabajos realizados se enviarán a través de la
plataforma web.
Para aprobar la asignatura, será requisito indispensable haber superado los cuatro
apartados de los que se compone la evaluación.
Si el alumnado no superase alguna de las pruebas de evaluación (examen , trabajos
grupales, exposición de trabajos, participación y actitud) la nota final del acta será
suspenso 3.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA y CONVOCATORIA ESPECIAL
Examen de contenido teórico:
Para aquellos estudiantes que no hayan superado el examen de contenido teórico, este se
desarrollará mediante 30 preguntas tipo test, constituyendo el 50% de la nota final de la
asignatura. La nota del examen oscilará entre 0 y 5 puntos, y será necesario obtener una
nota mínima de 2.5 puntos para liberarlo. La fórmula de corrección será aciertos, menos
errores partido por 3, todo ello partido por 30 y multiplicado por 5.
Examen de contenido práctico:
Los estudiantes que no hayan obtenido una nota igual o superior a 1 punto en los trabajos
de grupo, deberán presentarse a este examen de contenido práctico que tendrá un valor
máximo de 2 puntos; será conformado con cinco preguntas prácticas del contenido teórico
de la asignatura, de desarrollo, que tendrán un valor cada una de 0.4 puntos, siendo
necesario obtener una nota final mínima de 1.2 puntos para superarlo.
Ambos exámenes se realizarán en la fecha de la convocatoria extraordinaria establecida
por el Centro.
Exposición del contenido práctico del examen:
Los estudiantes que se presenten al examen de contenido práctico, al finalizar este
deberán explicar ante la profesora cada uno de los aspectos respondidos en el examen,
pudiendo esta realizar las preguntas necesarias de cada una de las cuestiones trabajadas
por el estudiante.
La explicación de cada una de las cuestiones será puntuada con una nota máxima de 0.4
puntos, siendo necesario obtener una nota mínima de 1.3 puntos para superar este criterio
de evaluación.
La nota de la exposición oscilará entre 0 y 2 puntos.
Para aprobar la asignatura en esta convocatoria, será requisito indispensable haber
superado los tres apartados de los que se compone la evaluación, con las notas mínimas
establecidas en cada uno de ellos.
Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento
académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada
en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la
ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus
acuerdos académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de
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la evaluación continua. Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un 
sistema que les permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido
en el art. 37 de este Reglamento.
En las convocatorias ordinaria y extraordinaria estos estudiantes se evaluarán de acuerdo 
a los siguientes criterios:
Examen de contenido teórico:
Se desarrollará mediante 30 preguntas tipo test, constituyendo el 60% de la nota final de la
asignatura. La nota del examen oscilará entre 0 y puntos, y será necesario obtener una 
nota mínima de 3 puntos para liberarlo. La fórmula de corrección será aciertos, menos 
errores partido por 3, todo ello partido por 30 y multiplicado por 6.
Examen de contenido práctico y exposición de las respuestas:
El examen práctico consta de dos partes en su evaluación:
1) Responder por escrito a cuatro preguntas prácticas del contenido teórico de la
asignatura.
2) Explicar ante la profesora cada uno de los aspectos respondidos en el examen,
pudiendo esta realizar las preguntas necesarias de cada una de las cuestiones trabajadas
por el estudiante.
Cada pregunta tendrá un valor máximo de 1 punto, siendo necesario obtener una nota final
mínima de 2 puntos para superar la prueba. La nota del examen oscilará entre 0 y 4
puntos.
Para aprobar la asignatura, será requisito indispensable haber superado los dos apartados
de los que se compone la evaluación, con las notas mínimas establecidas en cada uno de
ellos.
Si el alumnado no superase alguna de las pruebas de evaluación (examen teórico,
examen práctico, exposición del contenido práctico del examen) la nota final del acta será
suspenso 3.
Las pruebas aprobadas de contenido teórico o práctico, podrán guardarse durante dos
años, siempre y cuando no cambie el proyectos docente en lo que a las competencias
adquiridas por las prácticas se refiere.
El alumnado que se encuentre en 5a, 6a y 7a convocatoria se les recuerda que podrán
acogerse a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de
Aprendizaje, en especial al artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se
describe en los mismos.
En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de
Aprendizaje, señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la
evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho
Reglamento), debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura.
En este sentido, los estudiantes tienen que
solicitar, por escrito, dicha exclusión a la Comisión de Asesoramiento Docente del Grado
en Trabajo Social, al inicio del curso académico. En todo caso, el estudiante en 7a
convocatoria que no haya solicitado expresamente la exclusión de la evaluación continua y
no haya superado la totalidad de la signatura por este procedimiento, deberá presentarse
a un examen final de la asignatura completa en esa misma Convocatoria que será
evaluado por un Tribunal conforme al artículo 12, apartados 5 y 6.
Todo lo no contemplado en el presente proyecto docente se regirá por el Reglamento de
Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y de las Competencias adquiridas por el
alumnado en los Títulos Oficiales, Títulos Propios y de Formación Continua de la ULPGC,
aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el
20 de diciembre de 2013 (BOULPGC de 14 de enero de 2014).
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Facultad de Ciencias Jurídicas


Criterios de calificación
-----------------------------
Se pueden concretar los indicadores en:
• Examen escrito: 50% CE35
• Trabajos en grupo: 20% CG3, CG4, CE17, CE25, CE34, CE36, CN5
• Exposición de trabajos: 20% CN1, CN4
• Participación y actitud: 10% CE24, CN2


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
A causa de la situación excepcional derivada de la crisis sanitaria provocada por el 
COVID- 19 los criterios de evaluación para la presente asignatura en las distintas 
convocatorias se basan en una evaluación continua contemplándose como indicadores lo 
siguiente:
Convocatoria Ordinaria


● Asistencia y Participación presencial y virtual: 10%
● Trabajos grupales : 20%
● Trabajo de película-documental: 10%
● Trabajo individual de evaluación continua: 60%


La asistencia y participación presencial y virtual será medida a través del control de la 
asistencia a las sesiones desarrolladas en clase y en línea, de la participación en los foros 
y espacios habilitados en el aula virtual en los plazos previstos para las distintas tareas  
planteadas, y en la atención en el desarrollo de todo el proceso de aprendizaje, 
constituyendo el 10% de la nota final de la asignatura. Para valorar este criterio el 
alumnado debe tener una asistencia  mínima del 50% de las sesiones celebradas.
Los trabajos grupales tienen como finalidad que el alumnado adquiera y desarrolle una 
serie de capacidades para el análisis, la reflexión, y la comunicación, así como para el 
trabajo en equipo y la resolución de situaciones y problemas relacionados con la profesión.
Es por eso que dichas actividades tendrán un peso importante en la evaluación y 
constituirán el 20 % de la nota. Se realizarán un trabajo grupal a lo largo de la asignatura 
según las orientaciones, temporalización y criterios de evaluación estipuladas previamente
por la docente.
El trabajo de evaluación individual continua sustituye al examen. 
Para aprobar la asignatura, será requisito indispensable haber superado los distintos
apartados de los que se compone la evaluación. 


Convocatoria Extraordinaria
Los criterios de calificación de la convocatoria ordinaria se mantienen en la convocatoria
extraordinaria del presente curso.
Convocatoria Especial
En la convocatoria especial y dos cursos siguientes, a las alumnas y alumnos que hayan
superado alguno de los criterios evaluativos se les guardará las calificaciones obtenidas
debiendo presentar la parte pendiente para superar la asignatura. Por otro lado, en el caso
de que un alumno o alumna no haya superado el requisito mínimo de asistencia 
establecido deberá realizar un examen tipo test (on line) con 30 preguntas y 4 opciones de
respuesta de las cuales será una única la respuesta válida (70% de la nota final) y un 
trabajo
 Será indispensable obtener la puntuación mínima (3,5 y 1,5 respectivamente) para 
superar la asignatura.
Alumnado participando en programas oficiales de movilidad
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Facultad de Ciencias Jurídicas


Las estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento
académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada 
en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la
ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus
acuerdos académicos, tienen derecho a ser dispensadas de la asistencia a las clases y de 
la evaluación continua. Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un 
sistema que les permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido
en el art. 37 de este Reglamento.
En la convocatoria ordinaria y extraordinaria este alumnado se evaluará con un trabajo de 
evaluación continua o  conforme a un examen tipo test (on line) con 30 preguntas y 4 
opciones de respuesta de las cuales será una única la respuesta válida (70% de la nota 
final) y un trabajo individual (30% de la nota final) tutorizado por el equipo docente. Será 
indispensable obtener la puntuación mínima (3,5 y 1,5 respectivamente) para superar la 
asignatura.
(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue)
Validación-Aprobación:       SI                  NO
Motivación justificada por el equipo docente:


Fecha de aprobación en CAD:
Fecha de validación en Junta de Centro:












ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL 


IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS JURÍDICAS 


TITULACIÓN: GRADO EN TRABAJO SOCIAL 


Asignatura: TRABAJO SOCIAL CON INDIVIDUOS Y FAMILIA Código(s): 
42008 


Departamento: PSICOLOGÍA SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 


Responsable de la asignatura: CARMEN DELIA DÍAZ BOLAÑOS 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SÍX 
NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


Sistemas de evaluación: 


A lo largo del desarrollo de la materia, el estudiante tendrá que presentar, de manera oral o escrita, 
de forma grupal, trabajos específicos. Éstos serán de corte teórico o práctico, con el objeto de que 
el profesorado y alumnado puedan realizar un seguimiento de la adquisición de competencias, así 
como incluir las calificaciones obtenidas por cada estudiante en estos trabajos como parte de la 
evaluación final de la materia. La participación en el aula, así como en los trabajos en 
equipo también tendrá un peso en la evaluación global de la materia. 
Se pueden concretar los indicadores en: 


• Examen escrito u oral: 50%CE7, CG3,
• Trabajos en grupo: 20%CG1, CG3, CE14, CE15, CE18, CE20, CE34, CE35, CE36,
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• Exposición de trabajos: 20%CG1, CE14, CE18, CE35, CN1
• Participación y actitud: 10%CE7, CE14, CE18
Dicha evaluación consta de los siguientes apartados:
Examen Escrito:
El examen se realizará al finalizar la asignatura y se desarrollará mediante 40 preguntas tipo test de
opción múltiple, constituyendo el 50% de la nota final de la asignatura. La nota del examen
oscilará entre 0 y 5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 2.5 puntos para liberarlo.
La fórmula de corrección de este será aciertos menos errores dividido por tres, el resultado por
cuarenta y multiplicado por cinco.
1. Trabajos grupales: La finalidad de estas actividades, es que el alumno adquiera y desarrolle una
serie de capacidades para el análisis, la reflexión, y la comunicación, así como para el trabajo en
equipo y la resolución de situaciones y problemas relacionados con la profesión. Es por eso por lo que
dichas actividades tendrán un peso importante en la evaluación y constituirán el 20 % de la
nota. La finalidad de esta actividad es que el estudiante adquiera y desarrolle una serie de
capacidades para el análisis, la reflexión, y la comunicación, así como para el trabajo en equipo y
la resolución de situaciones y problemas relacionados con la profesión. Dichas actividades
constituirán el 20 %de la nota final.
La nota de cada práctica oscilará entre 0 y 2 puntos y para superarlas en la evaluación final de la
convocatoria ordinaria la nota media de las prácticas ha de ser como mínimo de 1 punto.
Los trabajos grupales se desarrollarán en las clases prácticas en el aula; se conformará el mismo
grupo de trabajo para todo el semestre, con un número de 5 miembros.
La evaluación de los trabajos grupales tendrá como elementos: la realización de la práctica en el







aula en el calendario establecido por la profesora, la entrega por escrito y el contenido, referido a 
lo que se solicita en cada uno de ellos. 
La ausencia justificada de alumnos en la realización de una práctica no conlleva su sustitución por 
otra actividad, pues esta se realiza en el aula, en grupo y esto no puede ser suplido por un trabajo 
individual y fuera del espacio físico del aula. 
La ausencia, justificada o no, a alguna de las sesiones de trabajo de prácticas en el aula conlleva la 
disminución de la nota final de la práctica proporcional a las ausencias. 
2. Examen. Éste se realizará al finalizar la asignatura y se desarrollará mediante 40 preguntas tipo
test, constituyendo el 50% de la nota final de la asignatura. La nota del examen oscilará entre 0 y 5
puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 2.5 puntos para liberarlo. La fórmula de
corrección será aciertos, menos errores partidos por 3, todo ello partido por 40 y multiplicado por
5.
3. Participación (asistencia) y actitud. Este criterio será medido a través del control de la
asistencia a clase, de la entrega en los plazos previstos de los trabajos individuales y grupales, la
atención en el desarrollo de todo el proceso de aprendizaje, constituyendo el 10% de la nota final
de la asignatura.
4. Exposición de los trabajos se realizarán en las clases prácticas, ante el plenario de la clase o ante
el/la profesor/a, con el fin de desarrollar las competencias necesarias para defender un trabajo,
preparar la exposición y responder las dudas generadas en el alumnado/ profesorado ante el
mismo. El profesorado llevará un seguimiento de estas, y de las personas que la desarrollan
dentro de cada uno de los grupos. De manera que esta nota tenga un carácter individual. Cada uno
de los trabajos será defendidos por diferentes componentes del grupo.
Pautas generales: Los trabajos y actividades se irán entregando a lo largo del curso una vez
finalizada cada actividad. La fecha del examen es la estipulada por el centro. Cuando así lo solicite
la profesora, los trabajos realizados se enviarán a través de la plataforma web
(http://www.campusvirtual.ulpgc.es/).
Para aprobar la asignatura, será requisito indispensable haber superado los cuatro apartados de los
que se compone la evaluación.
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El alumnado que haga uso durante el curso de alguno de los instrumentos de evaluación y no
supere o se presente al examen, tendrá una calificación de suspenso 4 en la convocatoria ordinaria.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Examen de contenido teórico:
Para aquellos estudiantes que no hayan superado el examen de contenido teórico, este se
desarrollará mediante 40 preguntas tipo test, de cuatro opciones, constituyendo el 50% de la nota
final de la asignatura. La nota del examen oscilará entre 0 y 5 puntos, y será necesario obtener una
nota mínima de 2.5 puntos para superarlo. La fórmula de corrección de este será aciertos
menos errores, divididos por 3, y dividido el resultado por cuarenta y multiplicado por cinco.
Los alumnos que no hayan superado los trabajos de grupo, o las exposiciones, deberán realizar un
trabajo individual que abordará todos los contenidos abordados en la asignatura y la profesora
podrá solicitar la exposición de este ante ella., constituyendo el 50% de la nota final de la
asignatura. La nota del trabajo y exposición oscilará entre 0 y 5 puntos, y será necesario obtener
una nota mínima de 2.5 puntos para superarlo
Para aprobar la asignatura en esta convocatoria, será requisito indispensable haber superado los
dos apartados de los que se compone la evaluación, con las notas mínimas establecidas en cada
uno de ellos.
Si el alumno no superase alguna de las pruebas de evaluación la nota final del acta será suspenso
3.
CONVOCATORIA ESPECIAL
Se seguirán los mismos criterios que en la convocatoria extraordinaria.
Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento académico
coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada en el art. 51 del







Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la ULPGC, o bien estén 
matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus acuerdos académicos, en la 
convocatoria extraordinaria estos alumnos se evaluarán de acuerdo con los siguientes criterios 
(examen que tendrá una valoración de 5 puntos y un trabajo con una valoración de 5 
puntos): Examen de contenido teórico: 
Se desarrollará mediante 40 preguntas tipo test, de cuatro opciones, constituyendo el 50% de la 
nota final de la asignatura. La nota del examen oscilará entre 0 y 5 puntos, y será necesario obtener 
una nota mínima de 2.5 puntos para superarlo. La fórmula de corrección de este será aciertos 
menos errores partido por 3, dividido el resultado por cuarenta y multiplicado por cinco. 
Los alumnos que no hayan superado los trabajos de grupo, o las exposiciones, deberán realizar un 
trabajo individual que abordará todos los contenidos abordados en la asignatura y la profesora 
podrá solicitar la exposición de este ante ella., constituyendo el 50% de la nota final de la 
asignatura. La nota del trabajo y exposición oscilará entre 0 y 5 puntos, y será necesario obtener 
una nota mínima de 2.5 puntos para superarlo 
Para aprobar la asignatura en esta convocatoria, será requisito indispensable haber superado los 
dos apartados de los que se compone la evaluación, con las notas mínimas establecidas en cada 
uno de ellos. 
Si el alumno no superase alguna de las pruebas de evaluación la nota final del acta será suspenso 
3. 
Las pruebas aprobadas de contenido teórico o práctico podrán guardarse durante dos años, 
siempre y cuando no cambie el proyecto docente en lo que a las competencias adquiridas por las 
prácticas se refiere. 
El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán acogerse a lo 
estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, en especial al 
artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se describe en los mismos. 
Criterios de calificación: 
lo largo del desarrollo de la materia, el estudiante tendrá que presentar, de manera oral o escrita, 
de forma individual o grupal, trabajos específicos. Éstos serán de corte teórico o práctico, con el 
objeto de que el profesorado y alumnado puedan realizar un seguimiento de la adquisición de 
competencias, así como incluir las calificaciones obtenidas por cada estudiante en estos trabajos 
como parte de la evaluación final de la materia. La participación en el aula, así como en los 
trabajos en equipo también tendrá un peso en la evaluación global de la materia. 
Se pueden concretar los indicadores en: 
• Examen escrito u oral: 50%
• Trabajos en grupo: 20%
• Exposición de trabajos: 20%
• Participación y actitud: 10%


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 


modificaciones). 







Criterios de calificación: 


Se pueden concretar los indicadores en: 


• Examen escrito u oral: 30%


• Trabajos en grupo: 50%


• Participación y actitud: 10%


1 El examen se realizará al finalizar la asignatura y se desarrollará mediante 20 preguntas tipo 


test de opción múltiple, dos preguntas de relación a desarrollar en un máximo de 15 líneas 


cada una, constituyendo el 30% de la calificación final de la asignatura. La nota del examen 


oscilará entre 0 y 3 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de1 .5 puntos para 


superarlo. 


- La fórmula de corrección de la prueba test, será aciertos menos errores dividido por 3, el


resultado será dividido por 20 y multiplicado por 1.


- Las preguntas de relación tendrán un valor de 1 punto cada una.


- La nota final del examen será la suma de las calificaciones obtenidas en ambas partes.


2  Trabajos grupales tendrán un peso importante en la evaluación y constituirán el 50 % de la 


nota.  


- De este porcentaje los trabajos grupales realizados en prácticas de aula: 1, 2 y 3 tendrán


un peso de dos puntos. Los trabajos grupales se desarrollarán en las clases prácticas en el


aula, a través de medios virtuales y se subirán al campus virtual Esto trabajos se calificarán 


aplicando la media aritmética de los mismos.


- El trabajo final de la asignatura tendrá un valor de 3 puntos debido a que recoge todos


los elementos trabajados en la mitad de los temas teóricos. Para superara este trabajo se


debe obtener al menos una puntuación de 1.5.


- Para superar la evaluación de los trabajos en la convocatoria ordinaria y extraordinaria se


sumará la media aritmética de los trabajos grupales realizados en prácticas y la nota


obtenida en el trabajo final de la asignatura, superado (1.5).


3. Participación (asistencia) y actitud. Este criterio será medido a través del control de la


asistencia a clase presencial antes de decretarse el estado de alarma.


. La fecha del examen es la estipulada por el centro., los trabajos realizados se enviarán a través de la 


plataforma web(http://www.campusvirtual.ulpgc.es/). 


Para aprobar la asignatura, será requisito indispensable haber superado los tres apartados de los 


que se compone la evaluación. 


El alumnado que haga uso durante el curso de alguno de los instrumentos de evaluación y no 


supere o se presente al examen, tendrá una calificación de suspenso 4 en la convocatoria ordinaria. 


        El alumnado repetidor superará la asignatura a través de un examen de las mismas 


características que el alumnado que cursa la asignatura por primera vez, siendo el valor de este de 


5puntos. 


 La fórmula de corrección de la prueba test, será aciertos menos errores dividido por 3, el resultado 


será dividido por 20 y multiplicado por 3. 


- Las preguntas de relación tendrán un valor de 1 punto cada una.


- La nota final del examen será la suma de las calificaciones obtenidas en ambas partes.


- Y la nota final de la asignatura será la suma de las calificaciones obtenidas en la


evaluación continua desarrollada al menos en los dos años anteriores, más la suma de la


nota obtenida en el examen.


En la convocatoria extraordinaria y especial en caso de no cambiar la situación sanitaria actual se 


aplicarán los mismos criterios establecidos para la convocatoria ordinaria, y en caso contrario se 


aplicará lo recogido en el proyecto docente de la asignatura. 


Los alumnos de movilidad mientras dure esta situación excepcional, desarrollarán un examen con 


valor de 5 puntos, con30 preguntas tipo test de respuesta múltiple ,1 pregunta de relación y un supuesto 


práctico  relacionado con los contenidos de la asignatura que tendrá un valor de 10 puntos.  La 







calificación del examen tipo test será de 4 puntos, la pregunta de relación tendrá un valor de 2 puntos y 


el supuesto práctico 4 puntos. Para superar la asignatura será necesario superar el examen con una 


calificación de 5. 


(A rellenar por el Decano/Director) 


Validación-Aprobación: 
Motivación: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Facultad: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias Jurídicas 


TITULACIÓN: Grado en Trabajo Social 


Asignatura: Trabajo Social con Grupos Código(s): 


42016 


Departamento: Psicología, Sociología y Trabajo Social 


Coordinador de la asignatura: Ana Cano Ramírez 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :     SÍ  NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


Criterios y fuentes de evaluación 
---------------------------- 


CONVOCATORIA ORDINARIA 


Criterios: 


1.- Realizar el trabajo grupal relacionado con los contenidos de la materia aplicando la capacidad de 
síntesis y análisis crítico fundamentado en los conocimientos adquiridos. 


2.- Aplicar los contenidos conceptuales y la metodología propuesta para hacer una aproximación a la 
realidad. 


Fuentes: 


- Prueba objetiva escrita (examen).


- Trabajo grupal (entrega documental y presentación oral a través de dinamización grupal).


- Registro de asistencia a sesiones presenciales.


CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 


En las convocatorias extraordinaria y especial de los dos cursos siguientes (Según art. 19 Superación 
de las pruebas referidas al art. 18 del Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y 
de las Competencias Adquiridas por el Alumnado en los Títulos Oficiales, Títulos Propios y de 
Formación Continua de la ULPGC, 14 de octubre de 2014: éstas serán válidas durante dos años, 
siempre y cuando no cambie el proyecto docente en lo que a las competencias adquiridas por las 
prácticas se refiere). 


A los alumnos/as que hayan superado alguno de los criterios evaluativos durante la convocatoria 
ordinaria, se les guardará las calificaciones obtenidas, debiendo presentar la parte pendiente para 
superar la asignatura, aplicándose los siguientes criterios y fuentes de evaluación respecto al examen 
y el trabajo grupal, según sean los siguientes casos: 


a) Cuando se tenga superado el examen y quede pendiente de superar el trabajo grupal: El
estudiante deberá realizar una prueba escrita sobre los contenidos de la materia, debiendo


x
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obtener una puntuación del 60% para superarla. 


b) Cuando se tenga superado el trabajo grupal y quede pendiente de superar el examen: El 
estudiante deberá realizar una prueba escrita sobre los contenidos de la materia, debiendo 
obtener una puntuación del 60% para superarla. 


A los alumnos/as que no hayan superado ninguno de los criterios evaluativos durante la convocatoria 
ordinaria, para superar la asignatura, se aplicará el siguiente criterio y fuente de evaluación: El 
estudiante deberá realizar una prueba escrita sobre los contenidos de la materia, debiendo obtener 
una puntuación del 70% para superarla. 


 


Sistemas de evaluación 
---------------------------- 


El sistema de evaluación contempla la evaluación sumativa o de resultados y la evaluación formativa 
o continua. 


Para el criterio 1: Examen escrito: se trata de una prueba escrita mediante la que los estudiantes 
evidencian la adquisición, comprensión y asimilación de los contenidos conceptuales. 


Para el criterio 2: Trabajo Grupal: atendiendo a la guía de trabajo que la profesora proporcionará a 
través del Campus Virtual, los grupos diseñarán una dinámica grupal que pondrá en escena en el 
aula con sus compañeros. El trabajo grupal se compone del trabajo en grupo y de la Presentación de 
trabajo de grupo. 


Para el criterio 3: Registro de asistencia a sesiones presenciales: se realizará el control de asistencia. 


 


Criterios de calificación 
----------------------------- 


1. Examen escrito. 


50%, esto equivale a 5 puntos, debiendo obtener un mínimo de 2,5 puntos para superar la materia. 


También se puede sustituir por unos trabajos individuales de evaluación continua, sólo cuando se 
presenten todos los que se soliciten. Consistirá en una prueba de 30 preguntas, con cuatro opciones 
de respuestas, de las que sólo una es correcta. La fórmula de corrección es [aciertos-errores/3]/30. 
El cumplimiento de este criterio es condición necesaria para la superación de la asignatura. 


2. Trabajo en grupo y Presentación de trabajo de grupo. 


El trabajo grupal se compone de: Trabajo en grupo 20% y Presentación de trabajos de grupo 20%, lo 
que equivale a 4 puntos, debiendo obtener un mínimo de 2 puntos para superar esta parte de la 
asignatura.  


La distribución del puntaje será: a) del Trabajo en grupo 20%: trabajo en equipo: 1,4 ptos.; tutoría: 
0,6 ptos., y b) de la Presentación de trabajos de grupo 20%: dinamización grupal: 1,4 ptos.; 
documento: 0,6 ptos. Se entregará a los estudiantes una guía específica para la realización de este 
trabajo. El cumplimiento de este criterio es condición necesaria para la superación de la asignatura. 


3. Participación y actitud. 
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10%, esto equivale a 1 punto. 


Este criterio se regulará atendiendo al registro de asistencia, distribuyéndose este punto a partir del 
50% de todos los registros de asistencia realizados. 


PROGRAMAS OFICIALES DE MOVILIDAD CON RECONOCIMIENTO ACADÉMICO 


Los estudiantes que participan en PROGRAMAS OFICIALES DE MOVILIDAD CON 
RECONOCIMIENTO ACADÉMICO coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la 


situación contemplada en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento 
académico de la ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en 
sus acuerdos académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de la 
evaluación continua. Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un sistema que 
les permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido en el art. 37 de este 
Reglamento. 


En la convocatoria extraordinaria el alumnado se evaluará mediante una prueba tipo test de 30 
preguntas, con cuatro opciones de respuestas, de las que sólo una es correcta. La fórmula de 
corrección es [aciertos-errores/3]/30. El valor de la prueba será de 10 y para superarla se deberá de 
obtener un mínimo de 5. 


ALUMNADO QUE SE ENCUENTRE EN 5ª, 6ª Y 7ª CONVOCATORIA 


El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán acogerse a lo 
estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, en especial al artículo 
12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se describe en los mismos. 


En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, 
señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la evaluación continua serían 
evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento), debiendo suponer dicho examen el 
100% de la calificación de la asignatura. En este sentido, los estudiantes tienen que solicitar, por 
escrito, dicha exclusión a la CAD del Centro, al inicio del curso académico. En todo caso, el estudiante 
en 7ª convocatoria que no haya solicitado expresamente la exclusión de la evaluación continua y no 
haya superado la totalidad de la signatura por este procedimiento, deberá presentarse a un examen 
final de la asignatura completa en esa misma Convocatoria que será evaluado por un Tribunal 
conforme al artículo 12, apartados 5 y 6. 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


OPCIÓN A DE LAS MEDIDAS PARA LA EVALUACIÓN DE ASIGNATURAS, PRÁCTICAS Y 
TRABAJOS DE FIN DE TÍTULO EN EL FINAL DEL CURSO 2019/20 ADOPTADAS COMO 
CONSECUENCIA DEL ESTADO DE ALARMA DECRETADO POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA A 
CAUSA DE LA CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-19, Aprobado por el Consejo de 
Gobierno de 21 de abril de 2020: 
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- Se aplicará los mismos criterios que se proponen para la opción B (MANTENIMIENTO DE LA
SITUACIÓN ACTUAL EN LA QUE LO ANTERIOR NO ES POSIBLE SEA DE FORMA
GENERALIZADA O PARA DETERMINADAS TITULACIONES).


OPCIÓN B DE LAS MEDIDAS PARA LA EVALUACIÓN DE ASIGNATURAS, PRÁCTICAS Y 
TRABAJOS DE FIN DE TÍTULO EN EL FINAL DEL CURSO 2019/20 ADOPTADAS COMO 
CONSECUENCIA DEL ESTADO DE ALARMA DECRETADO POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA A 
CAUSA DE LA CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-19, Aprobado por el Consejo de 
Gobierno de 21 de abril de 2020. 


- Se aplicarán los siguientes criterios de evaluación, sistema de evaluación y criterios de
calificación.


Criterios de evaluación 
---------------------------- 


CONVOCATORIA ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 


Criterios: 


1. Realizar el trabajo grupal relacionado con los contenidos de la materia aplicando la capacidad
de síntesis y análisis crítico fundamentado en los conocimientos adquiridos.


2. Aplicar los contenidos conceptuales y la metodología propuesta para hacer una aproximación a
la realidad.


Fuentes: 


- Entrega documental del desarrollo de las actividades


- Entrega documental del trabajo grupal


- Registro de asistencia o cuestionario online (prueba objetiva)


PARA TODAS LAS CONVOCATORIAS 


- En cualquiera de las convocatorias, una vez el estudiante ha accedido a ser evaluado su
examen o trabajo grupal, sin que haya superado la asignatura, obtendrá como nota en el acta
de suspenso (4).


Sistemas de evaluación 
---------------------------- 


Según art. 19 Superación de las pruebas referidas al art. 18 del Reglamento de Evaluación de los 
Resultados de Aprendizaje y de las Competencias Adquiridas por el Alumnado en los Títulos 
Oficiales, Títulos Propios y de Formación Continua de la ULPGC (14 de octubre de 2014): éstas serán 
válidas durante dos años, siempre y cuando no cambie el proyecto docente en lo que a las 
competencias adquiridas por las prácticas se refiere. 


El sistema de evaluación contempla la evaluación sumativa o de resultados y la evaluación formativa 
o continua.


Para el criterio 1: Actividades grupales 
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Cada grupo de estudiantes deberá realizar dos actividades. La profesora publicará en al campus 
virtual la guía con las instrucciones específicas de cada actividad. Cada grupo de trabajo, a través de 
su representante, hará entrega de los resultados en la tarea que a tal efecto de habilite para ello en 
el campus virtual.  


Para el criterio 2: Trabajo Grupal 


Atendiendo a la guía específica adaptada para la realización de este trabajo que la profesora 
proporcionará a través del Campus Virtual, los grupos diseñarán una dinámica grupal. Cada grupo 
de trabajo, a través de su representante, hará entrega de los resultados en la tarea que a tal efecto 
de habilite para ello en el campus virtual. 


Para el criterio 3: Registro de asistencia a sesiones presenciales o cuestionario online 


a) Registro de asistencia: Se mantiene vigente los registros de asistencia que se efectuaron hasta
el 12 de marzo.


b) Cuestionario: Se trata de una prueba en formato cuestionario a través de la plataforma virtual,
mediante la que los/as estudiantes evidencian la adquisición, comprensión y asimilación de los
contenidos conceptuales.


Todo el alumnado podrá realizar un cuestionario, no obstante, en los casos del alumnado que
sí haya obtenido alguna puntuación en la asistencia, y decida realizar el cuestionario, se
entenderá que ha renunciado a la nota de la asistencia para que se aplique la nota obtenida en
el cuestionario.


Criterios de calificación 
----------------------------- 


Criterio 1: Actividades grupales 


40%, equivale a 4 puntos, debiendo obtenerse un mínimo de 2 puntos para que esta calificación sea 
sumativa al resto de los criterios. 


Criterio 2: Trabajo en grupo 


50 %, esto equivale a 5 puntos, debiendo obtenerse un mínimo de 2,5 puntos para superar esta parte 
de la asignatura. 


El trabajo grupal se compone de: a) Elaboración del documento de trabajo y b) Trabajo en equipo. 


La distribución del puntaje será: a) El documento de trabajo tiene asignada una puntuación máxima 
de 3.5, ptos., y b) El trabajo en equipo tiene una puntuación máxima de 1.5 ptos.  


El cumplimiento de este criterio es condición necesaria pero no suficiente para la superación de la 
asignatura. 


Criterio 3: Registro de asistencia o cuestionario online 


10%, esto equivale a 1 puntos. Este criterio será sumativo al resto de los criterios, sin que sea 
necesario para aprobar la asignatura. 


a) Registro de asistencia: Este criterio se regulará atendiendo al registro de asistencia,
distribuyéndose este punto a partir del 50% de todos los registros de asistencia realizados.
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b) Cuestionario: Deberá obtenerse un mínimo del 50% de la puntuación (0,5 puntos) para que se
sume la nota.


La superación de la asignatura será resultado de la suma de las notas parciales obtenida en cada 
criterio de evaluación, debiéndose alcanzar una nota igual o superior a 5 puntos para alcanzar el 
aprobado. 


En los casos en que un/a estudiante: 


a) Tenga superada alguna de las notas parciales: estas calificaciones serán guardadas
debiéndose presentar solo a la parte que le quede pendiente por superar de la asignatura.
En el acta constará la nota de suspenso a la espera de disponer de todos los criterios de
evaluación superados.


b) Se haya presentado a alguno de los criterios de evaluación (prueba escrita o trabajo grupal),
y quede la asignatura sin superar: obtendrá como nota en el acta un suspenso (4), en
cualquiera de las convocatorias correspondientes al año académico.


c) No se haya presentado a ninguno de los criterios de evaluación, y quede por tanto la
asignatura sin superar: obtendrá como nota en el acta un no presentado (NP), en cualquiera
de las convocatorias correspondientes al año académico.


PROGRAMAS OFICIALES DE MOVILIDAD CON RECONOCIMIENTO ACADÉMICO 


El Consejo de Gobierno de la ULPGC, habiendo aprobado en fecha 21 de abril de 2020, MEDIDAS 
PARA LA EVALUACIÓN DE ASIGNATURAS, PRÁCTICAS Y TRABAJOS DE FIN DE TÍTULO EN 
EL Y FINAL DE CURSO 2019/20 ADOPTADAS COMO CONSECUENCIA DEL ESTADO DE 
ALARMA DECRETADO POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA A CAUSA DE LA CRISIS SANITARIA 
PROVOCADA POR EL COVID-19, y debiendo ser adaptadas por cada Centro, desde el 
Vicedecanato de Movilidad y Relaciones Internacionales se establece las siguientes medidas PARA 
LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE MOVILIDAD (ERASMUS+, MUNDUS, SICUE, ETC.) 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y que debe recogerse en las adendas de modificación de los 
criterios de evaluación:  


A.- A aquellos estudiantes outgoing que estuviesen en un programa de movilidad y que, como 
consecuencia de la incidencia epidemiológica COVID-19, soliciten reincorporarse a la actividad 
académica de la ULPGC, se les facilitará, coordinadamente con la dirección académica de sus 
centros, su incorporación a la misma. En caso de que esto no fuera viable, estos estudiantes tendrán 
derecho a un examen final en la convocatoria ordinaria con un valor del 100% de la calificación. 


 1.- Las/os estudiantes outgoing que estuviesen en un programa de movilidad y que, como 
consecuencia de la incidencia epidemiológica COVID-19, soliciten reincorporarse a la actividad 
académica de la ULPGC, TIENEN derecho a examinarse tanto i.- en la convocatoria ordinaria, 
siempre y cuando no la hayan agotado en la Universidad de destino, como ii.- en la extraordinaria en 
la Facultad de Ciencias Jurídicas. Para ello, deben hacer llegar a la profesora o profesor responsable 
de la asignatura, el documento justificativo de su renuncia a la movilidad especificando si se ha 
agotado alguna convocatoria de examen en la Universidad de destino.  


2.- En el caso de las/os estudiantes que soliciten reincorporarse a la actividad académica de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y que no sea viable la evaluación de sus conocimientos en virtud del 
sistema aplicado desde la declaración del estado de alarma, las adendas deben contener, la forma 
de evaluación de estas/os estudiantes que garanticen el derecho a un examen final en la convocatoria 
ordinaria con un valor del 100% de la calificación.  
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3.- En el caso de las/os estudiantes que soliciten reincorporarse a la actividad académica de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y que sea viable la evaluación de sus conocimientos, les será de 
aplicación el sistema aprobado en adendas por la coordinación de las asignaturas. 


B.- Las/os estudiantes participantes en programas de intercambio académico incoming, tanto 
internacionales como nacionales del programa SICUE:  


1.- A las/os estudiantes participantes en programas de intercambio académico incoming, tanto 
internacionales como nacionales del programa SICUE, que permanezcan en la ULPGC, seguirán los 
mismos procedimientos de acceso telemático a la docencia y tutorías que el resto de los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas.  


2.- A las/os estudiantes participantes en programas de intercambio académico incoming, tanto 
internacionales como nacionales del programa SICUE, que regresen a sus universidades de origen 
sin renuncia a la movilidad y no se reincorporen a la ULPGC, por causa justificada, durante su periodo 
de intercambio: se les facilitarán se garantizará la realización del examen final en sistema remoto, 
con el apoyo y coordinación de los servicios competentes de la universidad de origen. 


Tal y como se recoge en las medidas aprobados por Consejo de Gobierno: todos los estudiantes 
acogidos a un programa de movilidad tendrán derecho a una evaluación no presencial dentro del 
período señalado para la respectiva convocatoria, y no podrán verse perjudicados por no poder asistir 
presencialmente a una prueba, dadas las restricciones impuestas a viajes y traslados. 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 


Validación-Aprobación:       SI                  NO 


Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 


Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: JURÍDICAS 


TITULACIÓN: TRABAJO SOCIAL 


Asignatura: HISTORIA DE CANARIAS Código(s): 


42041 


Departamento: CIENCIAS HISTÓRICAS 


Coordinador de la asignatura: GERMÁN SANTAN APÉREZ 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :  SÍ NOXXX 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


Criterios de evaluación ---------------------------- .- Evaluación ordinaria: Enseñanza 
presencial. Es imprescindible la asistencia a las clases prácticas y teóricas, 
contabilzándose al menos un 50% de las asistencias para poder presentarse a la 
convocatoria ordinaria. .- La participación activa en el aula se tendrá en cuenta en la 
evaluación global de la materia. .- Las Competencias que se evalúan son las siguientes: 
Las Generales, GC3 y Transversales CN5. Así como las Específicas: CE2. Los 
indicadores de evaluación pueden concretarse en: • Examen oral o escrito: 50% • 
Realización trabajos prácticos en el aula: 20% • Prueba escrita de carácter grupal: 20% • 
Participación activa: 10% Convocatoria Ordinaria: El sistema de calificaciones se 
expresará mediante calificación numérica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 
del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se 
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones de las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Se calificará de 0 - 
10 .- Para presentarse a la convocatoria ordinara es necesario haber asistido al menos al 
50 % de las clases teóricas impartidas por el profesor. MOVILIDAD: Los estudiantes que 
participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento académico coordinados 
por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada en el art. 51 del 
Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la ULPGC, o bien 
estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus acuerdos 
académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de la 
evaluación continua. Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un 
sistema que les permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido 
en el art. 37 de este Reglamento. En estos casos, el profesor realizará una prueba oral o 
escrita sobre criterios teóricos de la asignatura, con un examen que constará de varias 
preguntas que se calificarán de 0-10 con la intención de que el alumno/a pueda obtener la 
mayor calificación. Convocatorias extraordinarias y especiales: .- Los alumnos se 
someterán a una prueba de conocimientos o exámen escrito en el que demostrarán su 
conocimiento sobre la materia respondiendo adecuadamente a las preguntas que se le 
formulen. El examen constará de tres preguntas. En extraordinarias y especiales se le 
guardará la notas que el alumno tenga aprobadas según el ordenamiento. En movilidad se 
evaluarán con tres preguntas. 
El indicador de evaluación se especificará en la escala decimal numérica: 0-10. Sistemas 
de evaluación ---------------------------- Convocatorias ordinarias: se tendrá en cuenta la 
asistencia y constará de un Trabajo de curso sobre un tema monográfico de la historia de 
Canarias y un examen de fin de curso. El examen constará de tres (3) preguntas a 
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desarrollar . Convocatoria Extraordinaria y Especial: Examen de toda la materia del curso 
a realizar según el criterio anteriormente expuesto. Si se realizan algunas prácticas y/o 
trabajos de curso, así como cualquier otro instrumento de evaluación, sin llegar a 
completar todo el proceso de aprendizaje conformado por la: Asistencia, Prácticas, 
Trabajos y Examen; en la Convocatoria Ordinaria la nota obtenida será la media y por lo 
tanto se calificará entre los \"suspensos\". Criterios de calificación ----------------------------- 
Convocatoria Ordinaria: Nota media entre el trabajo de curso y la nota del examen de fin 
de curso, a los que se añadirá la asistencia a las clases teóricas y prácticas, así como el 
sumando de la participación activa en el aula. Convocatorias extraordinarias y especiales: 
Examen de toda la materia del curso con calificación final de 0-10. 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


Si los exámenes de la convocatoria ordinaria, extraordinaria o especial se realizan de 
manera telemática, se harán mediante preguntas cortas o tipo test, con un tiempo limitado, 
a través de una plataforma segura. Su sustituye que se puedan hacer por 3 preguntas a 
desarrollar. 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:     SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias Jurídicas 


TITULACIÓN: Grado en Trabajo Social 


Asignatura: Introducción a los Servicios Sociales Código(s): 


42003 


Departamento: Psicología, Sociología y Trabajo Social 


Coordinadora de la asignatura: Mª del Carmen Pérez Rodríguez 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :     SÍ  NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


CONVOCATORIAS ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL: 1. Para los estudiantes 


que han realizado el proceso metodológico normalizado conforme al sistema de evaluación 


continúa establecido en el programa, los criterios de calificación para las convocatorias 


ordinaria, extraordinaria y especial se mantienen en las mismas condiciones. Si el alumno 


no se presenta al examen la nota final del acta será NP. 2. Aquellos estudiantes que no han 


realizado el proceso metodológico normalizado conforme al sistema de evaluación continúa 


establecido en el programa, los criterios de calificación para éstas convocatorias 


extraordinaria consistirá en: A. EXAMEN TEÓRICO ESCRITO U ORAL: Constituye el 60% 


de la nota final de la asignatura. Esto equivale a 6 puntos de la nota final, debiendo obtener 


un mínimo de 3 puntos para liberarlo. Se desarrollará mediante preguntas tipo test. B. 


EXAMEN PRÁCTICO: Constituye el 30% de la nota final de la asignatura. Esto equivale a 3 


puntos de la nota final, debiendo obtener un mínimo de 1.5 puntos para liberarlo. Se 


desarrollará mediante preguntas de desarrollo y la resolución de un caso práctico. 


Si el estudiante no superase alguna de las pruebas de evaluación la nota final del acta será 


suspenso 3. 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


x 
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En caso de que sanitariamente no se pueda desarrollar la evaluación en la 
convocatoria extraordinaria y/o especial de una manera presencial, se desarrollará de 
una forma on line con el siguiente sistema de evaluación: 
Examen on line teórico: Deberán realizarlo los/las estudiantes que no hayan superado el 
examen teórico en la convocatoria ordinaria. Constituirá el 50% de la nota final. Será un 
examen que tendrá entre 5 y 7 preguntas, con un valor máximo de 5 puntos. Se necesita 
obtener una nota igual o superior a 2.5 puntos para superar este criterio de evaluación. 
Tendrá lugar el día establecido para el examen por la Facultad de Ciencias Jurídicas en la 
convocatoria oficial. Se creará en la página de la asignatura del campus virtual la tarea que 
estará abierta 12 horas, siendo ese el plazo que se tiene para enviar el examen. 
Las preguntas en relación a los temas del contenido teórico serán de desarrollo. 
Será imprescindible para superar el examen: 
• Responder exclusivamente a lo que se pregunta.
• La capacidad de síntesis y la claridad a la hora de exponer las ideas.
• Argumentos justificativos de la elección de las ideas expuestas.
• No contener faltas de ortografías y se utilicen correctamente los signos de
puntuación. A estos efectos, 3 faltas restarán 0.2 punto en la nota final
• Elaborar un discurso coherente, gramaticalmente bien estructurado y expresando los
conceptos de manera adecuada.
La copia de cualquier página de internet o de un/a compañero/a conlleva el suspenso 0 de
todos/as los/las estudiantes implicados/as.
El examen debe ser presentado en formato Word, letra tamaño 12, interlineado 1.5 puntos
y con el texto justificado en los márgenes. Asimismo, es imprescindible que contenga el
nombre y apellidos de el/la estudiante.
Examen on line práctico. Será realizado por los/as estudiantes que no hayan superado los
trabajos grupales de aula. Constituirá el 50% de la nota final. Será conformado con cinco
preguntas prácticas del contenido teórico de la asignatura, de desarrollo, que tendrán un
valor cada una de 1 punto, siendo necesario obtener una nota final mínima de 2.5 puntos
para superarlo.
Tendrá lugar el día establecido para el examen por la Facultad de Ciencias Jurídicas en la
convocatoria oficial. Se creará en la página de la asignatura del campus virtual la tarea que
estará abierta 12 horas, siendo ese el plazo que se tiene para enviar el examen.


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 












 


 


Pablo Saavedra Gallo, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, informa de que las adendas que acompañan a este 
documento fueron informadas favorablemente por la Comisión de Asesoramiento 
Docente del Grado en Trabajo Social el 8 de mayo de 2020 y aprobadas por la Junta de 
Facultad el 15 de mayo de 2020. 


 


En Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de mayo de 2020. 


 


EL DECANO 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS JURÍDICAS 


TITULACIÓN: Trabajo Social 


Asignatura: Psicología Social Código(s): 42011 


Unesco: 6114 


Departamento: Psicología, Sociología y Trabajo Social 


Coordinador de la asignatura: José Antonio Younis Hernández 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :    X SÍ 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


1. Examen escrito u oral: equivale al 50% de la evaluación (5 puntos) Es una prueba con
un máximo de 40 preguntas de tipo test con alternativas de respuestas donde una sola es
la verdadera o bien la opción verdadero-falso. Cada pregunta correcta suma 0,125 puntos.
Los errores no descuentan, pero se debe obtener un mínimo de 3 puntos para superar el
examen.


2. Talleres: 10% (1 punto) Evaluación de problemas sociales en los barrios para ser
analizados desde criterios de la psicología social de los problemas sociales. Se imparte en
las clases prácticas y precisa asistencia presencial.


3. Realización y presentación de los trabajos en grupo en las clases prácticas: 20%


4. Prueba escrita de carácter grupal: 20% (2 puntos) Se realizarán pequeñas
investigaciones cualitativas o cuantitativas habituales en psicología social para ser
resueltas por los estudiantes en grupo.


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


La única modificación es una prueba online del examen de tipo test en la convocatorias 
extraordinaria y/o especial, en caso de que fuera necesario por las condiciones normativas 
sobrevenidas de la crisis del coronavirus. El examen reúne las mismas condiciones que se 
apuntan en los criterios de evaluación aprobados para el curso 2019/2020, y se hará por el 
sistema de videoconferencia (OPEN), teniendo que estar presentes en pantalla los 
estudiantes para responder al examen de preguntas mediante el sistema de Microsoft 
Forms. 


El resto de criterios no precisan modificación, toda vez que la asignatura se impartió y 
evaluó el primer semestre. 
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(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 


TITULACIÓN: GRADO EN TRABAJO SOCIAL 


Asignatura: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Código(s): 
42038 


Departamento: PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 


Coordinador de la asignatura: ROSALÍA RODRÍGUEZ ALEMÁN 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : ☐ SÍ   ☒ NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


Sistemas de Evaluación 


Ordinaria 


Prueba objetiva de conocimientos: 50%  
Ejercicios prácticos individuales o colectivos realizados en el aula: 20% 
Trabajo grupal:  20%  
Asistencia y participación activa: 10% 


Extraordinaria 


Examen: 60% 
Ejercicios y trabajos: 40% 


Especial 


Examen: 60% 
Ejercicios y trabajos: 40% 


Criterios de calificación 


Convocatoria Ordinaria: 


1. Prueba objetiva de conocimientos: constará de cinco preguntas breves y dos de
desarrollo. Se puntúa cada pregunta breve con 1 punto, y el resto con 2,5. La calificación
se realiza sobre 10.
2. Ejercicios prácticos individuales o colectivos realizados en el aula. Cada uno se puntúa
entre 0 y 10, siendo la media la nota que finalmente se pondera.
3. Trabajo grupal. Se puntúa entre 0 y 10, y tras darle su peso se suma al resto.
4. Asistencia, participación en clases, seminarios o conferencias. Puntúa de 0 a 1 punto.


Convocatoria Extraordinaria: 


1. Prueba objetiva de conocimientos: constará de cinco preguntas breves y dos de
desarrollo. Se puntúa cada pregunta breve con 1 punto, y el resto con 2,5. La calificación
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se puntúa sobre 10. 
2. Ejercicios prácticos individuales o colectivos realizados en el aula. Cada uno se puntúa
entre 0 y 10, siendo la media la nota que finalmente se pondera.
3. Trabajo grupal. Se puntúa entre 0 y 10, y tras darle su peso se suma al resto.
4. Asistencia, participación en clases, seminarios o conferencias. Puntúa de 0 a 1 punto.
Se computará la recabada en el curso académico.


El alumnado que cursa programas de movilidad y no haya seguido los criterios 
establecidos de asistencia, será evaluado con un examen equivalente al 60% de la nota 
final, y con unos ejercicios que supondrán el 20% de la nota y un trabajo que  supondrá 
otro  20% de la nota. Es indispensable aprobar el examen para poder superar la 
asignatura. 


Convocatoria Especial: 


1. Prueba objetiva de conocimientos: constará de cinco preguntas breves y dos de
desarrollo. Se puntúa cada pregunta breve con 1 punto, y el resto con 2,5. La calificación
se realiza sobre 10.
2. Ejercicios prácticos individuales o colectivos realizados en el aula. Cada uno se puntúa
entre 0 y 10, siendo la media la nota que finalmente se pondera.
3. Trabajo grupal. Se puntúa entre 0 y 10, y tras darle su peso se suma al resto.
4. Asistencia, participación en clases, seminarios o conferencias. Puntúa de 0 a 1 punto.
Se computará la recabada en el curso académico.


El alumnado que cursa programas de movilidad y no haya seguido los criterios 
establecidos de asistencia, será evaluado con un examen equivalente al 60% de la nota 
final, y con unos ejercicios que supondrán el 20% de la nota y un trabajo que  supondrá 
otro 20% de la nota. Es indispensable aprobar el examen para poder superar la 
asignatura. 


Si el/la alumno/a no se presenta a la convocatoria oficial y ha realizado las pruebas 
evaluables, en la calificación de la asignatura constará como “no presentado”. 


Criterios y fuentes para a evaluación 


Los criterios básicos de evaluación son los siguientes: 
C1. Conocimiento de la materia (CN5, CG4, O1, O2) 
C2. Capacidad de análisis y síntesis (CG4, CE10, CE32, O3, O4, O6) 
C3. Saber expresarse de forma escrita correctamente (CN1, CG1, CG2, CE12, ) 


Las fuentes de evaluación son: 
1. Prueba escrita
2. Trabajos individuales
3. Trabajos grupales
4. Tutorías
5. Asistencia


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
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 Sistemas de Evaluación 


Ordinaria 


Prueba objetiva de conocimientos: 50%  
Ejercicios prácticos individuales o colectivos realizados en el aula: 20% 
Trabajo grupal:  20%  
Asistencia y participación activa: 10% 


Extraordinaria 


Examen: 60% 
Ejercicios y trabajos: 40% 


Especial 


Examen: 60% 
Ejercicios y trabajos: 40% 


Criterios de calificación 


Convocatoria Ordinaria: 


1. Prueba objetiva de conocimientos on-line: constará de cinco preguntas breves y dos de
desarrollo. Se puntúa cada pregunta breve con 1 punto, y el resto con 2,5. La calificación
se realiza sobre 10.
2. Ejercicios prácticos individuales o colectivos realizados en el aula. Cada uno se puntúa
entre 0 y 10, siendo la media la nota que finalmente se pondera.
3. Trabajo grupal. Se puntúa entre 0 y 10, y tras darle su peso se suma al resto.
4. Asistencia, participación en clases, seminarios o conferencias. Puntúa de 0 a 1 punto.


Convocatoria Extraordinaria: 


1. Prueba objetiva de conocimientos, en modalidad presencial u on-line, según indiquen
las circunstancias: constará de cinco preguntas breves y dos de desarrollo. Se puntúa
cada pregunta breve con 1 punto, y el resto con 2,5. La calificación se puntúa sobre 10.
2. Ejercicios prácticos individuales o colectivos realizados en el aula. Cada uno se puntúa
entre 0 y 10, siendo la media la nota que finalmente se pondera.
3. Trabajo grupal. Se puntúa entre 0 y 10, y tras darle su peso se suma al resto.
4. Asistencia, participación en clases, seminarios o conferencias. Puntúa de 0 a 1 punto.
Se computará la recabada en el curso académico.


El alumnado que cursa programas de movilidad y no haya seguido los criterios 
establecidos de asistencia, será evaluado con un examen equivalente al 60% de la nota 
final, y con unos ejercicios que supondrán el 20% de la nota y un trabajo que  supondrá 
otro  20% de la nota. Es indispensable aprobar el examen para poder superar la 
asignatura. 


Convocatoria Especial: 
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1. Prueba objetiva de conocimientos, en modalidad presencial u on-line, según indiquen
las circunstancias: constará de cinco preguntas breves y dos de desarrollo. Se puntúa
cada pregunta breve con 1 punto, y el resto con 2,5. La calificación se realiza sobre 10.
2. Ejercicios prácticos individuales o colectivos realizados en el aula. Cada uno se puntúa
entre 0 y 10, siendo la media la nota que finalmente se pondera.
3. Trabajo grupal. Se puntúa entre 0 y 10, y tras darle su peso se suma al resto.
4. Asistencia, participación en clases, seminarios o conferencias. Puntúa de 0 a 1 punto.
Se computará la recabada en el curso académico.


El alumnado que cursa programas de movilidad y no haya seguido los criterios 
establecidos de asistencia, será evaluado con un examen equivalente al 60% de la nota 
final, y con unos ejercicios que supondrán el 20% de la nota y un trabajo que  supondrá 
otro 20% de la nota. Es indispensable aprobar el examen para poder superar la 
asignatura. 


Si el/la alumno/a no se presenta a la convocatoria oficial y ha realizado las pruebas 
evaluables, en la calificación de la asignatura constará como “no presentado”. 


Criterios y fuentes para a evaluación 


Los criterios básicos de evaluación son los siguientes: 
C1. Conocimiento de la materia (CN5, CG4, O1, O2) 
C2. Capacidad de análisis y síntesis (CG4, CE10, CE32, O3, O4, O6) 
C3. Saber expresarse de forma escrita correctamente (CN1, CG1, CG2, CE12, ) 


Las fuentes de evaluación son: 
1. Prueba escrita
2. Trabajos individuales
3. Trabajos grupales
4. Tutorías
5. Asistencia


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 












RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE TFT 


GRADO EN TRABAJO SOCIAL 


ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO 


EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS JURÍDICAS 


TITULACIÓN: GRADO EN TRABAJO SOCIAL 


Asignatura: TRABAJO FIN DE GRADO Código(s): 
42029 


Departamento: PSICOLOGÍA SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 


Responsable de la asignatura: CARMEN DELIA DÍAZ BOLAÑOS 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SÍX 
NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


Criterios de evaluación 
---------------------------- 
La evaluación será continua a lo largo del desarrollo del Trabajo de Fin de Grado y se tendrán en 
cuenta los siguientes aspectos: 
• Asistencia y participación activa en las sesiones de tutorías individuales: 20% CE 31, CE32,
CG1, CG4
• Elaboración y presentación del Trabajo de Fin de Grado: 40% CN3, CE31, CE32, CE34, CE 17,
CE18, CE19, CG1, CG4
• Defensa del Trabajo de Fin de Grado: 40% CN1, CN3,
Los criterios a través de los cuáles se valorará el TFG serán: originalidad, pertinencia del trabajo,
argumentación, relevancia social del tema, redacción y organización del trabajo, relevancia y
actualidad de la bibliografía.
Para efectuar la evaluación, el tribunal tendrá en cuenta el informe entregado por el tutor/a basado
en guía de evaluación del TFG.
El informe del tutor/a de la Facultad deberá tener en cuenta, como se ha apuntado, las seis fases
que se fijaron para el proceso de desarrollo del TFG (elección del tema, planificación, marco y
fundamentación teórica, planificación redacción y entrega, autoevaluación y sugerencias, y
defensa).
Sistemas de evaluación
----------------------------
ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LAS SESIONES DE TUTORÍAS
INDIVIDUALES (20%)
Elección del tema, Marco y fundamentación del TFG En este apartado se valorará:
• La iniciativa del estudiante para decidir el tema sobre el que quiere trabajar, de qué forma y con
qué objetivos.
• La organización general del trabajo.
• La consulta de fuentes documentales y construcción del marco teórico.
Planificación del TFG La valoración en este apartado está dirigida a:
• Realización del trabajo siguiendo la planificación.
• La presentación de nuevas propuestas, ajustes y adaptación a las circunstancias que se
presentan.
• La consulta de fuentes documentales.
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO (40%)
Introducción, contextualización fundamentación del TFG En este apartado del informe se
valorará lo siguiente:
• El estudiante expone el trabajo que va a realizar, detallando el propósito, la finalidad, la
justificación, etc.
• El estudiante indica el contexto en el que se lleva a cabo el trabajo.
Fundamentación y diseño de una investigación, intervención o desarrollo de una monografía de
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revisión bibliográfica Los criterios para su valoración son: 
• Adecuación a los objetivos.
• Descripción narrativa.
• Acompañamiento de organizaciores gráficos.
Coherencia expositiva, corrección expresiva y bibliografía En este apartado valoramos diferentes
aspectos formales tales como:
• La secuencia en la que se desarrolla el trabajo es lógica.
• El texto está organizado de forma coherente.
• Uso de una correcta ortografía.
• Concordancia en la redacción del texto.
• Uso adecuado de los signos de puntuación.
• Uso de fuentes documentales científicas.
• Bibliografía utilizada: de referencia, actualizada, pertinencia, de relevancia y adecuada al tema.
• Referencias y bibliografía citada correctamente.
Valoración personal, autoevaluación y sugerencias La valoración y autoevaluación debe
desarrolar los tres siguientes aspectos:
• Expone algunas reflexiones sobre todo el proceso de trabajo realizado, identificando los datos
más relevantes y relacionándolo con el resto de su formación académica y profesional.
• Es consciente de los aprendizajes alcanzados con la realización del trabajo, haciendo un
análisis crítico del proceso.
• Evalúa su propio TFG, haciendo propuestas de mejora.
DEFENSA DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO (40%)
Exposición oral En este apartado se valorará lo siguiente:
• La soltura a la hora de exponer de manera oral el TFG
• La implicación personal con el trabajo expuesto
Presentación visual Los criterios para su valoración serán:
• Que sea legible
• Que suponga una cierta elaboración y no un simple resumen literal del texto escrito
• Que mejore y ayude a la comprensión de la exposición
Respuesta a las preguntas del tribunal En este apartado valoramos diferentes aspectos tales como:
• Las capacidad para responder con convicción a todas las preguntas del tribuanal.
• Capacidad para responder a la preguntas del tribunal de manera personal sin repetir de memoria
lo que está en el texto.
• Demostrar la implicación con el trabajo realizado.
Originalidad, innovación, aplicabilidad, etc. En este apartado se valorará:
• La excelencia de la propuesta presentada.
• Su nivel de originalidad, aplicabilidad real, innovación y actualidad, etc.
• La medida en que va más allá de lo estrictamente académico y presenta un TFG con un plus de
utilidad real en el campo del trabajo social.
El alumno que a pesar de utilizar los instrumentos de evaluación, no realice la presentación y la
defensa del TFG, obtendrá en la convocatoria ordinaria una calificación de no presentado.
Criterios de calificación
-----------------------------
La calificación final se otorgará conforme a la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión
de un decimal, a la que se añadirá su correspondiente calificación cualitativa
• 0-4,9: Suspenso (SS).
• 5,0 - 6,9: Aprobado (AP).
• 7,0 - 8,9: Notable (NT).
• 9,0 - 10: Sobresaliente (SB).
En el caso de que el estudiante hubiera obtenido la calificación final de sobresaliente, el tutor
académico del TFG podrá proponer la mención de “Matricula de Honor”. La Comisión de TFG, a
la vista de las valoraciones recibidas, adjudicará las menciones, aplicando el máximo legal sobre la
matrícula global de la asignatura.
Cuando la calificación final del TFG sea de suspenso, el Tutor Académico del TFG hará llegar al
estudiante un informe explicativo de las causas de tal decisión, con las recomendaciones oportunas
para la mejora del trabajo y, en su caso, de la defensa. En caso de discrepancia de criterios en
cuanto a su calificación final, el estudiante podrá elevar a la Comisión de TFG la solicitud de
revisión de la misma de acuerdo con el procedimiento y los plazos que se establecen en la Normas
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para la Revisión de Exámenes. 
El plagio total o parcial de cualquier obra será considerado una falta muy grave. El tutor o tutora, o 
en su defecto el Tribunal, deberá comunicarlo a la Comisión del TFG, para que se actúe según se 
estipula en el Reglamento de Régimen Interno. En ningún caso, dicho trabajo podrá ser defendido. 
Y obtendrá una calificación de 0. 
LA RUBRICADE EVALUACIÓN ES LA QUE APARECE ANEXADA COMO RÚBRICA 1  


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 


DEFENSA DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO (40%) 
Exposición oral de manera virtual, el estudiante presentará toda la documentación de manera digital. 
− Para la exposición oral, el estudiante elaborará una presentación audiovisual de entre 10 y 15 minutos como


máximo, que será remitida al tribunal por el centro.
− El tribunal dispondrá de todos los documentos (incluida plantilla de evaluación de TFT) y la presentación


audiovisual, en formato digital descargable.
− Para la defensa el tribunal se reservará la posibilidad de convocar al estudiante que estará a disposición del
tribunal para responder a sus preguntas. Este acto se podrá realizar mediante el Campus Virtual de manera
asíncrona, el tribunal enviará al estudiante las preguntas que considere oportunas a través del campus virtual
(en día y hora fijadas previamente) y el estudiante deberá responder en un tiempo determinado razonable, a
criterio del centro, a las cuestiones planteadas. ( en este caso se aplicará la rúbrica del anexo 1).
Si el tribunal no considera necesario realizar preguntas al/a alumno/a se aplicará la rúbrica que aparece en el
anexo 2.
− Una vez cumplidos los pasos anteriores, el tribunal deliberará telemáticamente y cada miembro


cumplimentará su plantilla de evaluación y se la enviará al secretario del tribunal, que confeccionará el acta
correspondiente. Esta acta será enviada a los restantes miembros del tribunal para que la firmen por los medios
legalmente admitidos y la devuelvan al remitente.
-Una vez recibida el acta firmada, el responsable de este procedimiento designado por el centro, la remitirá a la
administración,
En este apartado se valorará lo siguiente:


• La soltura a la hora de exponer de manera oral el TFG
• La implicación personal con el trabajo expuesto
La explicación de los aspectos más relevantes del trabajo que permitan su comprensión al tribunal
Presentación visual
Los criterios para su valoración serán:
• Que sea legible
• Que suponga una cierta elaboración y no un simple resumen literal del texto escrito
• Que mejore y ayude a la comprensión de la exposición


Este cambio en los sistemas de evaluación se aplicará en la convocatoria extraordinaria y especial siempre que 
siga en vigor la situación sanitaria actual y sus prescripciones. 


LA RUBRICA DE LA EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN SERÁ LA QUE APARECE ANEXADA COMO RÚBRICA 1. EN EL 
CASO DE QUE EL TRIBUNAL OPTE POR LA REALIZACIÓN DE PREGUNTAS AL ALUMNADO.  
LA RUBRICA 2 SE APLICARÁ EN CASO DE QUE EL TRIBUNAL NO VEA NECESARIO LA REALIZACIÓN DE DICHAS 
PREGUNTAS 


(A rellenar por el Decano/Director) 
Validación-Aprobación: 
Motivación: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Facultad: 
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RUBRICA 1 


ALUMNO/A: NOTA 
(0-4) 


TÍTULO DEL TRABAJO FIN DE GRADO: 


PROFESOR/A: 


MIEMBRO DEL TRIBUNAL Nº: 


CARGO 


Exposición 
oral 


2 PUNTOS 


Presentación 
visual 


0.5 PUNTO 


Concreción de ideas 


Fluidez de la exposición 


Orden en la exposición 


Se ajusta al tiempo disponible 


Uso de lenguaje técnico 


Resume y Explica los aspectos relevantes 


Justificación clara y comprensible de las conclusiones 


Ritmo adecuado 


Volumen adecuado 


Capta el interés y la atención del tribunal 


La implicación personal con el trabajo expuesto 


Originalidad y creatividad en la presentación 


Volumen de la información presentada 


Concreción de la información 


Estilo académico, seriedad en la presentación 


Refuerzo del contenido oral : 
Mejora y ayuda a la comprensión 
Usado como apoyo a la exposición y no como lectura literal 
Combina la presentación con el discurso oral 


Aspecto y elaboración: 
Que sea legible 
Que suponga una cierta elaboración y no un simple resumen 
literal del texto escrito 







RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE TFT 


GRADO EN TRABAJO SOCIAL 


Respuesta a 
las    


preguntas 
del tribunal 


1 PUNTO 


Responde claramente a lo que se le pregunta 


Responde brevemente a lo que se pregunta 


Responde argumentando de manera lógica y coherente en 
relación al contenido. 


Responde con seguridad 
Responde con tranquilidad 


Responde a las preguntas del tribunal de manera personal sin 
repetir de memoria lo que está en el texto. 
Reconoce errores, lagunas y limitaciones 


Demuestra implicación con el trabajo realizado 


Originalidad, 


innovación, 


aplicabilidad, 


etc. 


0.5 PUNTO 


La excelencia de la propuesta presentada. 


Idea Nueva 


Tema o campo de intervención nuevo 


Su nivel de originalidad 


Aplicabilidad real 


Actualidad del tema o problema trabajado 


Necesidad del tema en relación con la disciplina del trabajo 


social 


innovación 


La medida en que va más allá de lo estrictamente académico y 
presenta un TFG con un plus de relevancia en el campo del 
trabajo social. 







RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE TFT 


GRADO EN TRABAJO SOCIAL 


RUBRICA 2. 


ALUMNO/A: NOTA 
(0-4) 


TÍTULO DEL TRABAJO FIN DE GRADO: 


PROFESOR/A: 


MIEMBRO DEL TRIBUNAL Nº: 
CARGO 


Exposición 
oral 


3 PUNTOS 


Presentación 
visual 


0.5 PUNTO 


Concreción de ideas 


Fluidez de la exposición 


Orden en la exposición 


Se ajusta al tiempo disponible 
Uso de lenguaje técnico 


Resume y Explica los aspectos relevantes 


Justificación clara y comprensible de las conclusiones 


Ritmo adecuado 


Volumen adecuado 
Capta el interés y la atención del tribunal 


La implicación personal con el trabajo expuesto 


Originalidad y creatividad en la presentación 


Volumen de la información presentada 
Concreción de la información 


Estilo académico, seriedad en la presentación 


Refuerzo del contenido oral : 
Mejora y ayuda a la comprensión 
Usado como apoyo a la exposición y no como lectura literal 
Combina la presentación con el discurso oral 


Aspecto y elaboración: 
Que sea legible 
Que suponga una cierta elaboración y no un simple resumen 
literal del texto escrito 







RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE TFT 


GRADO EN TRABAJO SOCIAL 


Originalidad, 


innovación, 


aplicabilidad, 


etc. 


0.5 PUNTO 


La excelencia de la propuesta presentada. 


Idea Nueva 


Tema o campo de intervención nuevo 


Su nivel de originalidad 


Aplicabilidad real 


Actualidad del tema o problema trabajado 


Necesidad del tema en relación con la disciplina del trabajo 


social 


innovación 


La medida en que va más allá de lo estrictamente académico y 
presenta un TFG con un plus de relevancia en el campo del 
trabajo social. 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias Jurídicas 


TITULACIÓN: Grado en Trabajo Social 


Asignatura: Desarrollo humano en el ciclo vital y  medio social Código(s): 42024 


Departamento: Psicología, sociología y trabajo social 


Coordinador de la asignatura: José Juan Castro Sánchez 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :  SÍ  X NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


Convocatorias extraordinarias y especial: 


• Examen escrito u oral: 50%
• Realización y presentación de trabajos prácticos: 20%
• Prueba escrita y presentación de carácter individual: 20%


Para el cálculo de la nota final es obligatorio obtener al menos la mitad de la nota máxima 
en el examen escrito u oral y en la realización y presentación de trabajos prácticos.  


Para los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad: 


• Examen escrito u oral: 50%
• Prueba escrita de los trabajos individuales de prácticas: 30%
• Realización de trabajos de carácter individual: 20%


Para el cálculo de la nota final es obligatorio obtener al menos la mitad de la nota máxima 
en el examen escrito u oral y en la realización y presentación de trabajos prácticos.  


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


El único cambio es que los exámenes previstos se harán on line a través del campus 
virtual de la ULPGC. 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 












 


c/ Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de G.C. – Las Palmas • España @ULPGC   #ULPGC www.ulpgc.es 


ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias Jurídicas 


TITULACIÓN: Grado en Trabajo Social 


Asignatura: Trabajo Social y Políticas de Igualdad Código(s): 


42037 


Departamento: Psicología, Sociología y Trabajo Social 


Coordinadora de la asignatura: María del Carmen Pérez Rodríguez 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente:  X  SÍ  NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


---------------------------- Criterios de evaluación ---------------------------- 


Se valorará el rendimiento y los aprendizajes adquiridos a través de una combinación 
equilibrada entre actividades de evaluación formativa y de evaluación final. La evaluación 
formativa valorará el esfuerzo, el progreso en el aprendizaje y la consolidación de las 
competencias e incentivará una dedicación constante a la materia a lo largo del semestre. 
Esta evaluación, con actividades y con participación en foros permite apreciar con mayor 
riqueza el progreso del alumnado en la adquisición de las competencias. La alternativa de 
evaluación final asociada a ejercicio individual, presencial y escrito permitirá confirmar, 
fundamentalmente, la adquisición de conocimientos y realizar una valoración final de los 
resultados del aprendizaje. 
1. Participación en las prácticas de aula y foros de debate (virtual y/o presencial): se
valorará la pertinencia de las aportaciones, la capacidad de relacionarlo con el resto de la
materia, la capacidad de reflexión sobre las cuestiones planteadas y la participación activa
tanto individual como en grupo.
2. Desarrollo de actividades de elaboración: iniciativa, organización del trabajo, consulta de
fuentes documentales, fundamentación, expresión oral, ortografía, bibliografía científica y
acorde con el tema, referencias bibliográficas citadas correctamente y cualesquiera otros
criterios se establezcan para la actividad en cuestión.
3. Prueba de elaboración escrita: contestación correcta a las cuestiones planteadas acorde
a la fórmula de corrección aplicable. Es necesario superar la prueba escrita (o examen)
para hacer la media.


---------------------------- Sistemas de evaluación ---------------------------- 


A lo largo del desarrollo de la materia el alumnado tendrá que presentar de manera oral o 
escrita, de forma individual o grupal, trabajos específicos. Éstos serán de corte teórico o 
práctico, con el objeto de que el profesorado y alumnado puedan realizar un seguimiento 
de la adquisición de competencias, así como incluir las calificaciones obtenidas por cada 
estudiante en estos trabajos como parte de la evaluación final de la materia. La 
participación activa en el aula, así como en los trabajos en equipo también tendrá un peso 
en la evaluación global de la materia. 


CONVOCATORIA ORDINARIA: 


Se pueden concretar los indicadores en: 
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• Examen escrito que costará de: 20 preguntas tipo test, de las cuales 5 se
corresponderán a cada módulo. Cada pregunta tendrá 4 posibilidades de respuesta donde
una es correcta, cada pregunta tendrá un valor de 0,25 puntos; y 2 preguntas de relación
y/o desarrollo, cada pregunta tendrá un valor de 2,5 puntos. En total, el examen tendrá un
valor de 10 puntos. Es necesario tener una puntuación de 5 para superar el examen.
• Realización de las prácticas de aula: con las prácticas se pretende que el alumnado
adquiera y desarrolle una serie de capacidades para el análisis, la reflexión, y la
comunicación, así como para el trabajo en equipo y la resolución de situaciones y
problemas relacionados con la profesión.
• Asistencia a clase: la/el estudiante tiene el derecho y el deber de asistir a clase
regularmente. Será imprescindible asistir a al menos el 50% de las clases para ser
evaluado/a en la convocatoria ordinaria.
• Participación activa en todas las actividades: se valorará la actitud positiva en el
desarrollo de las clases ya sea de manera presencial y/o a través de la plataforma virtual.


Si se han realizado las pruebas de evaluación continua pero el/la alumno/a no se presenta 
al examen de la convocatoria ordinaria la nota será suspenso 


En virtud del Artículo 19.- Superación de las pruebas referidas al artículo 18, del 
Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y de las Competencias 
Adquiridas por el Alumnado en los Títulos Oficiales, Títulos Propios y de Formación 
Continua de la ULPGC (14 de octubre de 2014):\"aquellos estudiantes, que tengan 
aprobadas las prácticas de la asignatura, éstas serán válidas durante dos años, siempre y 
cuando no cambie el proyecto docente en lo que a las competencias adquiridas por las 
prácticas se refiere\". 


CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL: 


El sistema de evaluación en las convocatorias extraordinaria y especial para aquel 
alumnado que no se haya acogido a la evaluación continua será: 


• Examen escrito que costará de: 20 preguntas tipo test, de las cuales 5 se
corresponderán a cada módulo. Cada pregunta tendrá 4 posibilidades de respuesta donde
una es correcta, cada pregunta tendrá un valor de 0,25 puntos; y 2 preguntas de relación
y/o desarrollo, cada pregunta tendrá un valor de 2,5 puntos. En total, el examen tendrá un
valor de 10 puntos. Es necesario tener una puntuación de 5 para superar el examen.


• Realización de un trabajo individual de cada módulo temático: se pretende que el
alumnado adquiera y desarrolle una serie de capacidades para el análisis y la reflexión
sobre la materia, cuyos términos y contenidos definirá la profesora. Cada trabajo tendrá un
valor de 1 punto.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Los/as estudiantes que participa en programas oficiales de movilidad con reconocimiento
académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada
en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la
ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus
acuerdos académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de
la evaluación continua. Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un
sistema que les permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido
en el art. 37 de este Reglamento. En la convocatoria extraordinaria estos/as alumnos/as se
evaluarán de acuerdo a los siguientes criterios anteriormente especificados en
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convocatoria extraordinaria y especial. 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 


El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán 
acogerse a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de 
Aprendizaje, en especial al artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se 
describe en los mismos. En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de 
los Resultados de Aprendizaje, Página 5 de 13 señalan que aquellos/as que hayan 
solicitado, por escrito, ser excluidos/as de la evaluación continua serán evaluados por un 
tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento), debiendo suponer dicho examen el 100% 
de la calificación de la asignatura. En este sentido, los/as estudiantes tienen que solicitar, 
por escrito, dicha exclusión a la CAD del Centro, al inicio del curso académico. En todo 
caso, el/la estudiante en 7ª convocatoria que no haya solicitado expresamente la exclusión 
de la evaluación continua y no haya superado la totalidad de la signatura por este 
procedimiento, deberá presentarse a un examen final de la asignatura completa en esa 
misma Convocatoria que será evaluado por un Tribunal conforme al artículo 12, apartados 
5 y 6. 


----------------------------Criterios de calificación ---------------------------- 


Se pueden concretar los indicadores en: 
• Examen escrito: 60% CG4, CE11, CE32, CE11, CE32, CE40
• Asistencia a clase: 10% CG2 • Realización de las prácticas de aula: 20% CG1, CG2,
CE10, CN1, CN5
• Participación activa en todas las actividades: 10% CG2, CE10, CN1, CN5 Para el
sistema de evaluación de las convocatorias extraordinaria y especial (en los términos
anteriormente establecidos):
• Examen escrito: 60% CG4, CE11, CE32, CE40
• Trabajos individuales: 40% CG1, CG2, CG4, CE10, CE32, CE40, CN1, CN5


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
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Teniendo en cuenta la situación sobrevenida de la crisis sanitaria, social y económica del 
COVID-19 que afecta al 100% a esta asignatura optativa de 2º turno de 2º semestre, los 
criterios y sistemas de evaluación se modifican para adaptarse a la no presencialidad.  


---------------------------- Criterios de evaluación ---------------------------- 
Se valorará el rendimiento y los aprendizajes adquiridos a través de una combinación 
equilibrada entre actividades de evaluación formativa y de evaluación final. La evaluación 
formativa valorará el esfuerzo, el progreso en el aprendizaje y la consolidación de las 
competencias e incentivará una dedicación constante a la materia a lo largo del semestre. 
Esta evaluación, con actividades y con participación en foros permite apreciar con mayor 
riqueza el progreso del alumnado en la adquisición de las competencias. 


1. Participación en las clases y foros de debate virtual (síncrona y asíncrona): se valorará
la pertinencia de las aportaciones, la capacidad de relacionarlo con el resto de la materia,
la capacidad de reflexión sobre las cuestiones planteadas y la participación activa.


2. Desarrollo de actividades de elaboración: iniciativa, organización del trabajo, consulta de
fuentes documentales, fundamentación, argumentación, capacidad de análisis, gramática
y ortografía, bibliografía científica acorde con el tema, referencias bibliográficas citadas
correctamente y cualesquiera otros criterios se establezcan para la actividad en cuestión.


---------------------------- Sistemas de evaluación ---------------------------- 


A lo largo del desarrollo de la materia el alumnado tendrá que presentar de manera escrita 
y de forma individual específicos. Éstos serán de corte teórico o práctico, con el objeto de 
que el profesorado y alumnado puedan realizar un seguimiento de la adquisición de 
competencias, así como incluir las calificaciones obtenidas por cada estudiante en estos 
trabajos como parte de la evaluación final de la materia. La participación activa en el aula y 
el seguimiento de la materia en modalidad síncrona o asíncrona también tendrá un peso 
en la evaluación global: 


CONVOCATORIA ORDINARIA: 


Se pueden concretar los indicadores en: 


• Realización de trabajos individuales por cada módulo temático: con estos trabajos se
pretende que el alumnado adquiera y desarrolle una serie de capacidades para el análisis,
la reflexión y relación de contenidos de la materia, así como la comunicación escrita de
corte académico y la resolución de situaciones y problemas relacionados con la profesión.
Se corresponde con el 80% de la nota.
• Participación activa en todas las actividades: se valorará la actitud positiva en el
seguimiento de la materia a través de: visionado y participación de las clases on-line (ya
sea síncrona o asíncrona) y participación en los foros propuestos en el campus virtual de
la asignatura. Se corresponde con el 20% de la nota.


Si no se han realizado el 100% de las pruebas de evaluación continua el/la alumno/a 
tendrá la nota de suspenso en la convocatoria ordinaria. La nota de las actividades 
realizadas se guardará para convocatorias extraordinaria y especial.  
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En virtud del Artículo 19.- Superación de las pruebas referidas al artículo 18, del 
Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y de las Competencias 
Adquiridas por el Alumnado en los Títulos Oficiales, Títulos Propios y de Formación 
Continua de la ULPGC (14 de octubre de 2014):\"aquellos estudiantes, que tengan 
aprobadas las prácticas de la asignatura, éstas serán válidas durante dos años, siempre y 
cuando no cambie el proyecto docente en lo que a las competencias adquiridas por las 
prácticas se refiere\". 


CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL: 


El sistema de evaluación en las convocatorias extraordinaria y especial será: 


• Realización de trabajos individuales por cada módulo temático: con estos trabajos se
pretende que el alumnado adquiera y desarrolle una serie de capacidades para el análisis,
la reflexión y relación de contenidos de la materia, así como la comunicación escrita de
corte académico y la resolución de situaciones y problemas relacionados con la profesión.
Se corresponde con el 80% de la nota.


• Participación activa en todas las actividades: se valorará la actitud positiva en el
seguimiento de la materia a través de: visionado y participación de las clases on-line (ya
sea síncrona o asíncrona) y participación en los foros propuestos en el campus virtual de
la asignatura. Si esto no se realizó durante el tiempo de duración de impartición de la
asignatura, tendrá que realizar el seguimiento de la materia de manera asíncrona que se
evaluará a través del visionado de las clases y realización de una reseña por cada una de
ellas.  Se corresponde con el 20% de la nota.


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 


Los/as estudiantes que participa en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 
académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada 
en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la 
ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus 
acuerdos académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de 
la evaluación continua. Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un 
sistema que les permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo con lo 
establecido en el art. 37 de este Reglamento. En la convocatoria extraordinaria estos/as 
alumnos/as se evaluarán de acuerdo con los siguientes criterios anteriormente 
especificados en convocatoria extraordinaria y especial.  


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 


El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán 
acogerse a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de 
Aprendizaje, en especial al artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se 
describe en los mismos. En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de 
los Resultados de Aprendizaje, Página 5 de 13 señalan que aquellos/as que hayan 
solicitado, por escrito, ser excluidos/as de la evaluación continua serán evaluados por un 
tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento), debiendo suponer dicho examen el 100% 
de la calificación de la asignatura. En este sentido, los/as estudiantes tienen que solicitar, 
por escrito, dicha exclusión a la CAD del Centro, al inicio del curso académico. En todo 
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caso, el/la estudiante en 7ª convocatoria que no haya solicitado expresamente la exclusión 
de la evaluación continua y no haya superado la totalidad de la signatura por este 
procedimiento, deberá presentarse a un examen final de la asignatura completa en esa 
misma Convocatoria que será evaluado por un Tribunal conforme al artículo 12, apartados 
5 y 6. 


----------------------------Criterios de calificación ---------------------------- 


Se pueden concretar los indicadores en: 


• Trabajos individuales 80% CG1, CG2, CG4, CE10, CE32, CE40
• Participación y actitud 20% CG1, CG2, CG4, CE11, CE32, CE40, CN1, CN5


Para el sistema de evaluación de las convocatorias extraordinaria y especial (en los 
términos anteriormente establecidos): 


• Trabajos individuales 80% CG1, CG2, CG4, CE10, CE32, CE40
• Participación y actitud 20% CG1, CG2, CG4, CE11, CE32, CE40, CN1, CN5


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: 155 FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 


TITULACIÓN: 4020 GRADO EN TRABAJO SOCIAL 


Asignatura: DELINCUENCIA JUVENIL Y DEL MENOR Código(s): 


42042 


Departamento: DERECHO PÚBLICO 


Coordinadora de la asignatura: CARMEN SALINERO ALONSO 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente:  SÍ  NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


Criterios de evaluación 


---------------------------- 


El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 


establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se 


establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones de las titulaciones 


universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Los resultados 


obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en 


función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que 


podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9: Suspenso (SS); 5,0 - 6,9: 


Aprobado (AP); 7,0 - 8,9: Notable (NT); 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). La mención de 


Matrícula de Honor (MH) podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 


calificación igual o superior a 9.0. 


Sistemas de evaluación 


---------------------------- 


Examen oral y escrito: 50% 


Asistencia a las clases teóricas de problemas o casos: 10% 


Elaboración de problemas o casos y trabajo en grupo del taller: 30% 


Participación activa: 10% 


Criterios de calificación 


----------------------------- 


CONVOCATORIA ORDINARIA 


Asistencia a clases: se realizará a través del control de firmas: un punto (CE4, CE 17). 


Elaboración de problemas o casos: desarrollo de un tema asignado y evaluación socio-


jurídica, es decir, determinación de los delitos cometidos y propuesta de medidas a imponer, 


de un caso real extraído de una base de datos de sentencias (entre 5 y 10): 3 puntos (CE4, 


C17, C19, CN1, CN2). 


Participación activa: se tendrá en cuenta la intervención en clase y defensa de las 


argumentaciones en los supuestos prácticos: un punto (CE4, CE17, CE 18) 


Examen: 5 puntos (CE4). 
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Criterios del examen: 


- 30 preguntas tipo test con un valor de 0,17 por pregunta.


- Cada pregunta tiene 4 posibles respuestas.


- Siempre hay una respuesta correcta y solo una.


- Las preguntas incorrectas restan un 25% de su valor.


- Las preguntas en blanco ni suman ni restan.


Es imprescindible obtener, como mínimo, un punto y medio (1,5) en el examen para tomar


en consideración el resto de notas.


Toda la puntuación posible es acumulativa, si bien es necesario que el alumno obtenga un


mínimo de un punto y medio (1,5) en la evaluación continua o en el examen (como acaba de


apuntarse), para proceder a la acumulación de puntos.


En caso de obtener una nota inferior a cinco (5), la nota máxima que figurará en el acta es


suspenso 4.


CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 


La evaluación consistirá en un examen escrito tipo test (en los mismos términos que el de la 


convocatoria ordinaria), el cual puntuará: 


- Sobre 10 puntos (100% de la nota) para aquellos alumnos que hayan suspendido la


evaluación


continua o que renuncien a la toma en consideración de la nota obtenida en la evaluación


continua en el curso o cursos académicos anteriores (según corresponda).


- Sobre 5 puntos (50% de la nota) para aquellos alumnos que, teniendo aprobada la


evaluación continua, quieran que se tome en consideración la nota obtenida en la misma en


el curso o cursos académicos anteriores (según corresponda).


En el momento de realización del examen, el alumno será preguntado por la opción que


elige, de acuerdo con las previsiones contenidas en el art. 19 del Reglamento de Evaluación.


Si no opta por ninguna, se estará a lo dispuesto en el citado precepto.


Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento


académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada en


el art, 51 del


Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la ULPGC, o bien


estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus acuerdos


académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a clase y de la evaluación


continua. Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un sistema que les


permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido en el art. 37 de


este Reglamento. En la convocatoria extraordinaria estos alumnos se evaluarán en un


examen con valor 10


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


Para el supuesto caso de que la evaluación de la asignatura no pudiera realizarse de forma 


presencial, esta se realizará de forma telemática a través del campus virtual del siguiente 


modo:  


Sistemas de evaluación 


---------------------------- 


Examen escrito: 50% 


Resolución de Actividades de Aprendizaje: 30% 
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Elaboración de Actividades complementarias: 20% 


Criterios de calificación 


----------------------------- 


CONVOCATORIA ORDINARIA 


Entrega y resolución correcta de todas las Actividades de Aprendizaje. Estas consistirán en 


el desarrollo de casos prácticos, conceptualización y desarrollo de conceptos y análisis de 


estadísticas oficiales de criminalidad:  3 puntos. (CE4, CE 17). 


Entrega y resolución correcta de todas las Actividades Complementarias. Estas consistirán 


en el desarrollo de cuestionarios test, desarrollo de casos prácticos y análisis forense de 


noticias de actualidad: 2 puntos (CE4, C17, C19, CN1, CN2). 


Examen escrito tipo test: 5 puntos 


Se realizará a través del campus virtual. 


Con idénticos criterios que en la modalidad presencial, salvo el tiempo de duración que será 


de 50 minutos. 


CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 


La evaluación consistirá de forma telemática a través del campus virtual, en idénticos 


términos y criterios que la evaluación presencial 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias Jurídicas 
TITULACIÓN: Grado en Trabajo Social 
Asignatura: Inglés Aplicado al Trabajo Social Código(s): 


42020 
Departamento: Filología Moderna, Traducción e Interpretación 
Coordinador de la asignatura: Pilar de Juan González 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :   SÍ    √  NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


Criterios de evaluación 


La evaluación de competencias se llevará a cabo de manera continua y con carácter 
formativo. De este modo, se basará en la obtención de registros de los procesos de 
aprendizaje y enseñanza, así como en la orientación de ambos a la mejora de ellos. Los 
criterios de evaluación son: 


C1. Aplicar los contenidos funcionales y lingüísticos (léxicos y gramaticales) de la materia 
(O1, O2, O3, O4, O5). Fuentes de evaluación: trabajos en grupo, exámenes parciales y 
examen final. 


C2. Dominar las destrezas lingüísticas de la comprensión oral y escrita, expresión escrita e 
interacción oral) a un nivel intermedio (O1, O2, O3, O4, O5). Fuentes de evaluación: 
ejercicios de comprensión auditiva, trabajos en grupo, exámenes parciales y examen final. 


Sistemas de evaluación 


A lo largo del desarrollo de la materia el/la estudiante tendrá que presentar, de manera oral 
o escrita, de forma individual o grupal, trabajos específicos. Estos serán de corte teórico o
práctico, con el objeto de que el profesorado y alumnado puedan realizar un seguimiento
de la adquisición de competencias, así como incluir las calificaciones obtenidas por cada
estudiante en estos trabajos como parte de la evaluación final de la materia. La
participación activa en el aula, así como en los trabajos en equipo también tendrá un peso
en la evaluación global de la materia.


La evaluación se configura como una valoración continua del trabajo de cada estudiante. 
Para dicha evaluación continua, a lo largo del desarrollo de la materia, se realizarán 
distintas actividades y pruebas. 


Se pueden concretar los indicadores en: 


• Examen oral o escrito: 50%


• Asistencia y aprovechamiento de clases prácticas de aula: 20%


• Elaboración trabajos en grupo: 20%
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• Participación activa: 10% 


Para poder ser evaluado en la evaluación continua es necesario asistir como mínimo a un 
50% de las clases. 


Si no se supera la asignatura en la evaluación continua, será necesario presentarse en 
alguna de las convocatorias oficiales, que constará de un examen teórico-práctico escrito. 
Como no se guardan las notas obtenidas en la evaluación continua, el examen constará 
de la totalidad de la materia y representará el 100% de la calificación final. 


 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 
 
1) Opción presencialidad: Opción preferida si es posible. Para las convocatorias 
extraordinaria y especial, si es posible realizar la evaluación de forma presencial, se hará 
de esta manera y en la fecha prevista o en la que se indique, por lo que no habría ningún 
cambio. 
 
2) Opción virtual: En caso de que alguna de las convocatorias o ambas solo se pueda 
realizar de forma virtual, el único cambio será que ese examen teórico-práctico se realizará 
por medios telemáticos en la misma fecha ya establecida o en otra, que se avisaría, en 
caso de que fuese necesario cambiarla. 
El examen se realizará a través de la opción de cuestionario de Moodle. Incorporará 
preguntas de respuesta múltiple, de verdadero o falso y de respuesta corta. Uno de los 
ejercicios contendrá un audio sobre el que habrá que responder a ciertas preguntas, y otro 
contendrá un texto acompañado igualmente por preguntas.  
El examen se valora sobre 10 puntos, por lo que representa el 100% de la calificación 
final. De esos 10 puntos, 2 corresponden al ejercicio de audio (‘listening comprehension’) y 
1,5 al del texto (‘reading comprehension’). Mientras se realiza el cuestionario, utilizaremos 
la aplicación Zoom para observar a los estudiantes durante la realización del mismo. 
 
 
(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD CIENCIAS JURÍDICAS: 


TITULACIÓN: GRADO EN TRABAJO SOCIAL 


Asignatura: LA MEDIACIÓN COMO HERRAMIENTA DE 
INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL 


Código(s): 


42033/ 6310.11 


Departamento:  952 - PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 


Coordinador de la asignatura: Dña. María del Carmen Pérez Rodríguez 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :   X   SÍ  NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


Esta asignatura se evaluará mediante un proceso de evaluación continua, que constará de 
los siguientes apartados: 
TRABAJO GRUPAL Y EXPOSICIÓN DE TRABAJO: Constituirá el 40 % de la nota final de 
la asignatura. Las alumnas y los alumnos para demostrar la adquisición de los 
conocimientos de la materia, deberán de realizar, de forma grupal, un audiovisual en el que 
se trabajen los diferentes contenidos de la asignatura según el documento que facilitará el 
profesor, el cual contendrá las pautas de elaboración de dicho trabajo. La nota oscilará entre 
0 y 4 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 2 puntos para liberarlo. 


EXAMEN Constituirá el 50 % de la nota final de la asignatura, consistirá en el visionado y 
análisis de forma individual en el aula, de los audiovisuales elaborados por el resto de las 
alumnas y alumnos, en el cual se detectarán los fallos que encuentren en los audiovisuales 
aludidos, según la plantilla que facilitará el profesor en los días de visionado. Por la 
característica de la evaluación continua, las alumnas y alumnos tendrán que participar como 
mínimo en el 80 % de los audiovisuales proyectados en el aula. La nota oscilará entre 0 y 5 
puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 2'5 puntos para liberarlo 


Las alumnas y alumnos que no superen el proceso de evaluación continua, deberán superar 
un Examen escrito que se desarrollará mediante 30 preguntas tipo test de respuesta múltiple 
y dos de relación, y/o microtemas, constituyendo el 50% de la nota final de la asignatura. La 
nota del examen oscilará entre 0 y 5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 
2’5 puntos para liberarlo, debiendo superarse los dos apartados del examen, esto es, tanto 
las preguntas tipo test, como las de relación y/o microtemas. La fórmula de corrección de 
las preguntas tipo test es [aciertos-errores/3]30. Las preguntas que queden sin responder, 
se considerarán como error. El otro 50 % de la nota final de la asignatura, consistirá en el 
visionado y análisis de forma individual en el aula, de los audiovisuales elaborados por el 
resto de las alumnas y alumnos, o en cursos anteriores, en el cual se detectarán los fallos 
que encuentren en los audiovisuales aludidos, según la plantilla que facilitará el profesor en 
los días de visionado.  
PARTICIPACIÓN Y ACTITUD: Constituirá el 10 % de la nota final de la asignatura, este 
criterio se regulará atendiendo al registro de asistencia, así como otras medidas de 
observación, distribuyéndose este punto a partir del 75% de todos los registros y medidas 
de asistencia realizados. No computará la simple firma, y presencia en el aula, cuando la 
alumna o el alumno desarrolle una actitud que dificulte el normal desarrollo de la docencia. 
Para medir la participación activa nos centraremos en la participación tanto en las clases 
expositivas como en las clases prácticas, así como en la entrega en los plazos previstos de 
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los trabajos individuales y grupales, y en el desarrollo de todo el proceso de aprendizaje. La 
finalidad es valorar la creatividad y participación activa del estudiante en el proceso de 
aprendizaje, bien a través de la estructuración de trabajos en grupo, bien a través de 
discusiones y debates que se organizan en el aula sobre determinados temas, o en el 
devenir diario de la asignatura.  
En las convocatorias extraordinarias y especiales, las alumnas y los alumnos deberán 
superar un Examen escrito que se desarrollará mediante 30 preguntas tipo test de respuesta 
múltiple y dos de relación, y/o microtemas, constituyendo el 50% de la nota final de la 
asignatura. La nota del examen oscilará entre 0 y 5 puntos, y será necesario obtener una 
nota mínima de 2’5 puntos para liberarlo, debiendo superarse los dos apartados del examen, 
esto es, tanto las preguntas tipo test, como las de relación y/o microtemas. La fórmula de 
corrección de las preguntas tipo test es [aciertos-errores/3]30. Las preguntas que queden 
sin responder, se considerarán como error. El otro 50 % de la nota final de la asignatura, 
consistirá en el visionado y análisis de forma individual en el aula, de los audiovisuales 
elaborados por el resto de las alumnas y alumnos, o en cursos anteriores, en el cual se 
detectarán los fallos que encuentren en los audiovisuales aludidos, según la plantilla que 
facilitará el profesor en los días de visionado.  
A las alumnas y alumnos que tengan aprobado el examen, las prácticas de la asignatura, o 
cubierta la asistencia mínima establecida se les mantendrá la nota obtenida en cada 
apartado siendo válidas durante dos años, a tenor de lo estipulado en los reglamentos de 
esta Universidad. 
Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 
académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada en 
el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la 
ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus 
acuerdos académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de 
la evaluación continua. Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un 
sistema que les permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido 
en el art. 37 de este Reglamento.  
En la convocatoria extraordinaria estas alumnas y estos alumnos se evaluarán de acuerdo 
a los siguientes criterios: Examen escrito que se desarrollará mediante 30 preguntas tipo 
test de respuesta múltiple y dos de relación, y/o microtemas, constituyendo el 50% de la 
nota final de la asignatura. La nota del examen oscilará entre 0 y 5 puntos, y será necesario 
obtener una nota mínima de 2’5 puntos para liberarlo, debiendo superarse los dos apartados 
del examen, esto es, tanto las preguntas tipo test, como las de relación y/o microtemas. La 
fórmula de corrección de las preguntas tipo test es [aciertos-errores/3]30. Las preguntas que 
queden sin responder, se considerarán como error. El otro 50 % de la nota final de la 
asignatura, consistirá en el visionado y análisis de forma individual en el aula, de los 
audiovisuales elaborados por el resto de las alumnas y alumnos, o en cursos anteriores, en 
el cual se detectarán los fallos que encuentren en los audiovisuales aludidos, según la 
plantilla que facilitará el profesor en los días de visionado.  
El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán 
acogerse a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, 
en especial al artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se describe en los 
mismos. En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de 
Aprendizaje, señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la 
evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento), 
debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. En este sentido, 
los estudiantes tienen que solicitar, por escrito, dicha exclusión a la CAD del Centro, al inicio 
del curso académico. En todo caso, el estudiante en 7ª convocatoria que no haya solicitado 
expresamente la exclusión de la evaluación continua y no haya superado la totalidad de la 
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signatura por este procedimiento, deberá presentarse a un examen final de la asignatura 
completa en esa misma Convocatoria que será evaluado por un Tribunal conforme al artículo 
12, apartados 5 y 6. 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


Para la convocatoria ordinaria, para las alumnas y los alumnos que han realizado el sistema 
de evaluación continua, se elimina el examen al no poderse realizar al haberse suspendido 
las clases presenciales, por el estado de Alarma en sus primeros días, pues consistía en el 
visionado de los vídeos realizados por el resto de los grupos de alumnas y alumnos. Se 
pone toda la carga de evaluación sobre los trabajos realizados por los grupos, y la 
asistencia. 


Para las alumnas y alumnos que no han superado el sistema de evaluación continua en la 
convocatoria ordinaria, y en su caso las convocatorias extraordinaria y especial, se 
mantienen los criterios establecidos.  


En caso de que sanitariamente no se pueda desarrollar la evaluación en la 
convocatoria ordinaria, extraordinaria y/o especial de una manera presencial, se 
desarrollará de una forma on line con el siguiente sistema de evaluación: 
Examen on line teórico: Deberán realizarlo las estudiantes y los estudiantes que no hayan 
superado la asignatura mediante el sistema de evaluación continua. Constituirá el 50% de 
la nota final. Será un examen que tendrá entre 5 y 7 preguntas, con un valor máximo de 5 
puntos. Se necesita obtener una nota igual o superior a 2.5 puntos para superar este criterio 
de evaluación. 
Tendrá lugar el día establecido para el examen por la Facultad de Ciencias Jurídicas en la 
convocatoria oficial. Se creará en la página de la asignatura del campus virtual la tarea que 
estará abierta 12 horas, siendo ese el plazo que se tiene para enviar el examen. 
Las preguntas en relación a los temas del contenido teórico serán de desarrollo. 
Será imprescindible para superar el examen: 
• Responder exclusivamente a lo que se pregunta.
• La capacidad de síntesis y la claridad a la hora de exponer las ideas.
• Argumentos justificativos de la elección de las ideas expuestas.
• No contener faltas de ortografías y se utilicen correctamente los signos de
puntuación. A estos efectos, 3 faltas restarán 0.2 punto en la nota final
• Elaborar un discurso coherente, gramaticalmente bien estructurado y expresando los
conceptos de manera adecuada.
La copia de cualquier página de internet o de una compañera o compañero, conlleva el
suspenso 0 de todos y todas las estudiantes implicadas o implicados.
El examen debe ser presentado en formato Word, letra tamaña 12, interlineado 1.5 puntos
y con el texto justificado en los márgenes. Asimismo, es imprescindible que contenga el
nombre y apellidos del o de la estudiante.
Examen on line práctico. Deberán realizarlo las estudiantes y los estudiantes que no hayan
superado la asignatura mediante el sistema de evaluación continua. Constituirá el 50% de
la nota final. Consistirá en el visionado y análisis de forma individual, de cinco de los
audiovisuales elaborados por el resto de las alumnas y alumnos, o en cursos anteriores, en
los cuales se detectarán los fallos que encuentren en los audiovisuales aludidos, según la
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plantilla que facilitará el profesor.  Siendo necesario obtener una nota final mínima de 2.5 
puntos para superarlo. 
Tendrá lugar el día establecido para el examen por la Facultad de Ciencias Jurídicas en la 
convocatoria oficial. Se creará en la página de la asignatura del campus virtual la tarea que 
estará abierta 12 horas, siendo ese el plazo que se tiene para enviar el examen. 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias Jurídicas 


TITULACIÓN: Grado en Trabajo Social 


Asignatura: Epistemología del Trabajo Social Código(s): 


42007 


Departamento: Psicología, Sociología y Trabajo Social 


Coordinadora de la asignatura: María del Carmen Pérez Rodríguez 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente:  X  SÍ  NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


---------------------------- Criterios de evaluación ---------------------------- 


Se valorará el rendimiento y los aprendizajes adquiridos a través de una combinación 
equilibrada entre actividades de evaluación formativa y de evaluación final. La evaluación 
formativa valorará el esfuerzo, el progreso en el aprendizaje y la consolidación de las 
competencias, e incentivará una dedicación constante a la materia a lo largo del semestre. 
Esta evaluación, con actividades, con participación en foros permite apresar con mayor 
riqueza y significatividad el progreso del alumnado en la adquisición de las competencias. 
La alternativa de evaluación final asociada a ejercicio individual, presencial y escrito 
permitirá confirmar, fundamentalmente, la adquisición de conocimientos y realizar una 
valoración final de los resultados del aprendizaje. 
1.Participación en las prácticas de aula y foros de debate (virtual y/o presencial).
2.Desarrollo de actividades de elaboración.
3.Prueba de elaboración escrita.


---------------------------- Sistemas de evaluación ---------------------------- 


A lo largo del desarrollo de la materia, el estudiante tendrá que presentar, de manera oral 
o escrita, de forma individual y grupal, trabajos específicos. Éstos serán de corte teórico o
práctico, con el objeto de que el profesor y alumnado puedan realizar un seguimiento de la
adquisición de competencias, así como incluir las calificaciones obtenidas por cada
estudiante en estos trabajos como parte de la evaluación final de la materia. La
participación activa en el aula, así como en los trabajos en equipo también tendrá un peso
en la evaluación global de la materia.


CONVOCATORIA ORDINARIA 


Sistema de evaluación continua. 


- Examen Escrito: El examen se realizará al finalizar la asignatura y se desarrollará
mediante 40 preguntas tipo test verdadero/falso, constituyendo el 50% de la nota final de
la asignatura. La nota del examen oscilará entre 0 y 5 puntos, y será necesario obtener
una nota mínima de 2.5 puntos para liberarlo. La fórmula de corrección del mismo será
aciertos menos errores dividido el resultado por cincuenta y multiplicado por cinco.
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- Trabajos Grupales: La finalidad de esta actividad, es que el estudiante adquiera y
desarrolle una serie de capacidades para el análisis, la reflexión, y la comunicación, así
como para el trabajo en equipo y la resolución de situaciones y problemas relacionados
con la profesión. Dichas actividades constituirán el 20 % de la nota final. La nota de cada
práctica oscilará entre 0 y 2 puntos y para superarlas en la evaluación final de la
convocatoria ordinaria la nota media de las prácticas ha de ser como mínimo de 1 punto.
Los trabajos grupales se desarrollarán en las clases prácticas en el aula; se conformará el
mismo grupo de trabajo para todo el semestre, con un número de miembros que oscile
entre 5-6 estudiantes. La evaluación de los trabajos grupales tendrá como elementos: la
realización de la práctica en el aula en el calendario establecido por la profesora, la
entrega por escrito y el contenido, referido a lo que se solicita en cada una de ellos. La
ausencia justificada de alumnos en la realización de una práctica no conlleva su
sustitución por otra actividad, pues esta se realiza en el aula, en grupo y esto no puede ser
suplido por un trabajo individual y fuera del espacio físico del aula. La ausencia, justificada
o no, a alguna de las sesiones de trabajo de prácticas en el aula conlleva la disminución
de la nota final de la práctica proporcional a las ausencias.


- Participación y actitud: La participación y actitud será medida a través del control de la
asistencia a clase, de la entrega en los plazos previstos de los trabajos grupales, la
atención en el desarrollo de todo el proceso de aprendizaje, constituyendo el 10% de la
nota final de la asignatura.


- Trabajos individuales: Nos referimos al trabajo que el alumno realizará de forma
presencial en el aula, en el horario de clase teórica, en los días establecidos para ello por
la profesora y que deberá entregar por escrito al profesor, conformando el 20 % de la nota.
La nota de cada trabajo individual oscilará entre 0 y 2 puntos y para superarlos en la
evaluación final de la convocatoria ordinaria la nota media de todos los realizados ha de
ser como mínimo de 1 punto.


Si el alumno no superase alguna de las pruebas de evaluación (examen, trabajos en 
grupo, participación y actitud y trabajos individuales), la nota final del acta será suspenso 


CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 


Examen de contenido teórico: Para aquellos estudiantes que no hayan superado el 
examen de contenido teórico, este se desarrollará mediante 40 preguntas tipo test 
verdadero/falso, constituyendo el 50% de la nota final de la asignatura. La nota del 
examen oscilará entre 0 y 5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 2.5 
puntos para superarlo. La fórmula de corrección del mismo será aciertos menos errores 
dividido el resultado por cuarenta y multiplicado por cinco. 


Examen de contenido práctico y exposición de las respuestas: Los estudiantes que no 
hayan obtenido una nota igual o superior a 1 punto en los trabajos de grupo, deberán 
presentarse a un examen que consta de dos partes en su evaluación: 
1) Responder por escrito a cuatro preguntas prácticas del contenido teórico de la
asignatura.
2) Explicar ante la profesora cada uno de los aspectos respondidos en el examen,
pudiendo esta realizar las preguntas necesarias de cada una de las cuestiones trabajadas
por el estudiante. Cada pregunta tendrá un valor máximo de 1 punto, siendo necesario
obtener una nota final mínima de 2 puntos para superar la prueba. La nota del examen
oscilará entre 0 y 4 puntos.
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Ambos exámenes se realizarán en la fecha de la convocatoria extraordinaria establecida 
por el Centro. Para aprobar la asignatura en esta convocatoria, será requisito 
indispensable haber superado los dos apartados de los que se compone la evaluación, 
con las notas mínimas establecidas en cada uno de ellos. Si el alumno no superase alguna 
de las pruebas de evaluación la nota final del acta será suspenso 


CONVOCATORIA ESPECIAL 
Examen de contenido teórico: Para aquellos estudiantes que no hayan superado el 
examen de contenido teórico, este se desarrollará mediante 40 preguntas tipo test 
verdadero/falso, constituyendo el 50% de la nota final de la asignatura. La nota del 
examen oscilará entre 0 y 5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 2.5 
puntos para superarlo. La fórmula de corrección del mismo será aciertos menos errores 
dividido el resultado por cuarenta y multiplicado por cinco. 


Examen de contenido práctico y exposición de las respuestas: Los estudiantes que no 
hayan obtenido una nota igual o superior a 1 punto en los trabajos de grupo, deberán 
presentarse a un examen que consta de dos partes en su evaluación: 1) Responder por 
escrito a cuatro preguntas prácticas del contenido teórico de la asignatura. 2) Explicar ante 
la profesora cada uno de los aspectos respondidos en el examen, pudiendo esta realizar 
las preguntas necesarias de cada una de las cuestiones trabajadas por el estudiante. 
Cada pregunta tendrá un valor máximo de 1 punto, siendo necesario obtener una nota final 
mínima de 2 puntos para superar la prueba. La nota del examen oscilará entre 0 y 4 
puntos. 


Ambos exámenes se realizarán en la fecha de la convocatoria extraordinaria establecida 
por el Centro. Para aprobar la asignatura en esta convocatoria, será requisito 
indispensable haber superado los dos apartados de los que se compone la evaluación, 
con las notas mínimas establecidas en cada uno de ellos. Si el alumno no superase alguna 
de las pruebas de evaluación la nota final del acta será suspenso 


Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 
académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada 
en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la 
ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus 
acuerdos académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de 
la evaluación continua. Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un 
sistema que les permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido 
en el art. 37 de este Reglamento. En las convocatorias ordinaria y extraordinaria estos 
estudiantes se evaluarán de acuerdo a los siguientes criterios: 


Examen de contenido teórico: El examen se desarrollará mediante 40 preguntas tipo test 
verdadero/falso, constituyendo el 60% de la nota final de la asignatura. La nota del 
examen oscilará entre 0 y 6 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 3 puntos 
para superarlo. La fórmula de corrección del mismo será aciertos menos errores dividido el 
resultado por cuarenta y multiplicado por seis. 
Examen de contenido práctico y exposición de las respuestas: El examen práctico consta 
de dos partes en su evaluación: 1) Responder por escrito a cuatro preguntas prácticas del 
contenido teórico de la asignatura. 2) Explicar ante la profesora cada uno de los aspectos 
respondidos en el examen, pudiendo esta realizar las preguntas necesarias de cada una 
de las cuestiones trabajadas por el estudiante. Cada pregunta tendrá un valor máximo de 
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1 punto, siendo necesario obtener una nota final mínima de 2 puntos para superar la 
prueba. La nota del examen oscilará entre 0 y 4 puntos. 
Para aprobar la asignatura, será requisito indispensable haber superado los dos apartados 
de los que se compone la evaluación, con las notas mínimas establecidas en cada uno de 
ellos. Si el alumno no superase alguna de las pruebas de evaluación la nota final del acta 
será suspenso 


Para aquellos estudiantes, que tengan aprobadas las prácticas de la asignatura, éstas 
serán válidas durante dos años, siempre y cuando no cambie el proyecto docente en lo 
que a las competencias adquiridas por las prácticas se refiere. 


----------------------------- Criterios de calificación ----------------------------- 


Se pueden concretar los indicadores en: 
• Examen escrito u oral: 50%. CE 38, CE 39
• Trabajos grupales: 20%. CG 3, CG 4, CE 34, CE 35, CN 1
• Participación y actitud: 10%. CG 3
• Trabajos individuales: 20%. CG 4, CE 38, CE 34


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


Teniendo en cuenta la situación sobrevenida de la crisis sanitaria, social y económica del 
COVID-19 que afecta parcialmente a esta asignatura de 2º semestre, los criterios y 
sistemas de evaluación se modifican para adaptarse a la no presencialidad. 


---------------------------- Criterios de evaluación ---------------------------- 


Se valorará el rendimiento y los aprendizajes adquiridos a través de una combinación 
equilibrada entre actividades de evaluación formativa y de evaluación final. La evaluación 
formativa valorará el esfuerzo, el progreso en el aprendizaje y la consolidación de las 
competencias, e incentivará una dedicación constante a la materia a lo largo del semestre. 
Esta evaluación, con actividades, con participación en foros permite apresar con mayor 
riqueza y significatividad el progreso del alumnado en la adquisición de las competencias. 
La alternativa de evaluación final asociada a ejercicio individual, presencial y escrito en la 
parte de temario en que se dieron las condiciones para ello, permitirá confirmar, 
fundamentalmente, la adquisición de conocimientos y realizar una valoración final de los 
resultados del aprendizaje. 


1.Participación en las prácticas de aula y foros de debate (virtual y/o presencial).
2.Desarrollo de actividades de elaboración.
3.Prueba de elaboración escrita.


---------------------------- Sistemas de evaluación ---------------------------- 


A lo largo del desarrollo de la materia, el estudiante tendrá que presentar, de manera oral 
o escrita, de forma individual y grupal, trabajos específicos. Éstos serán de corte teórico o
práctico, con el objeto de que el profesor y alumnado puedan realizar un seguimiento de la
adquisición de competencias, así como incluir las calificaciones obtenidas por cada
estudiante en estos trabajos como parte de la evaluación final de la materia. La
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participación activa en el aula, así como en los trabajos en equipo también tendrá un peso 
en la evaluación global de la materia. 


CONVOCATORIA ORDINARIA 


Sistema de evaluación continua. 


- Examen Escrito: El examen se realizará al finalizar la asignatura presencial,
correspondiéndose a los temas 1, 2, 3 y 4 del temario y se desarrollará mediante 40
preguntas tipo test verdadero/falso, constituyendo al 60% de la nota final de la asignatura.
La nota del examen oscilará entre 0 y 5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima
de 2.5 puntos para liberarlo. La fórmula de corrección de este será aciertos menos errores
dividido el resultado por cincuenta y multiplicado por cinco.


- Trabajos Grupales: La finalidad de esta actividad, es que el estudiante adquiera y
desarrolle una serie de capacidades para el análisis, la reflexión, y la comunicación, así
como para el trabajo en equipo y la resolución de situaciones y problemas relacionados
con la profesión. Dichas actividades constituirán el 10 % de la nota final. La nota de cada
práctica oscilará entre 0 y 1 punto y para superarlas en la evaluación final de la
convocatoria ordinaria la nota media de las prácticas ha de ser como mínimo de 0,5
puntos. Los trabajos grupales se desarrollarán en las clases prácticas en el aula; se
conformará el mismo grupo de trabajo para todo el semestre, con un número de miembros
que oscile entre 5-6 estudiantes. La evaluación de los trabajos grupales tendrá como
elementos: la realización de la práctica en el aula en el calendario establecido por la
profesora, la entrega por escrito y el contenido, referido a lo que se solicita en cada una de
ellas. La ausencia justificada de alumnos en la realización de una práctica no conlleva su
sustitución por otra actividad, pues esta se realiza en el aula, en grupo y esto no puede ser
suplido por un trabajo individual y fuera del espacio físico del aula. La ausencia, justificada
o no, a alguna de las sesiones de trabajo de prácticas en el aula conlleva la disminución
de la nota final de la práctica proporcional a las ausencias.


- Trabajos individuales: Nos referimos al trabajo que el alumno realizará de forma no
presencial, correspondiéndose con los temas 5 y 6. Se trata de 4 actividades (2 por cada
tema), pautadas semanalmente por la profesora durante el periodo lectivo de no
presencialidad, conformando el 30 % de la nota. La nota de cada trabajo individual oscilará
entre 0 y 3 puntos y para superarlos en la evaluación final de la convocatoria ordinaria la
nota media de todos los realizados ha de ser como mínimo de 1,5 puntos.


Si el/la estudiante no superase alguna de las pruebas de evaluación (examen, trabajos en 
grupo y trabajos individuales), la nota final del acta será suspenso 


CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 


Examen de contenido teórico: Para aquellos/as estudiantes que no hayan superado el 
examen de contenido teórico, este se desarrollará este examen no presencial mediante 6 
preguntas de desarrollo (1 por cada tema) y tendrán el día del examen para entregarlo, 
constituyendo el 50% de la nota final de la asignatura. La nota del examen oscilará entre 0 
y 5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 2.5 puntos para superarlo.  
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Examen de contenido práctico: Los/las estudiantes que no hayan obtenido una nota igual o 
superior a 1,5 puntos en los trabajos de grupo, deberán presentarse a un examen que 
consta de dos partes en su evaluación: 
1) Responder por escrito a 4 preguntas prácticas del contenido teórico de la asignatura.
2) Explicar ante la profesora (por video conferencia) cada uno de los aspectos respondidos
en el examen, pudiendo esta realizar las preguntas necesarias de cada una de las
cuestiones trabajadas por el estudiante. Cada pregunta tendrá un valor máximo de 1
punto, siendo necesario obtener una nota final mínima de 2 puntos para superar la prueba.
La nota del examen oscilará entre 0 y 4 puntos.
Ambos exámenes se realizarán en la fecha de la convocatoria extraordinaria establecida
por el Centro. Para aprobar la asignatura en esta convocatoria, será requisito
indispensable haber superado los dos apartados de los que se compone la evaluación,
con las notas mínimas establecidas en cada uno de ellos. Si el alumno no superase alguna
de las pruebas de evaluación la nota final del acta será suspenso


Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 
académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada 
en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la 
ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus 
acuerdos académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de 
la evaluación continua. Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un 
sistema que les permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido 
en el art. 37 de este Reglamento. En las convocatorias ordinaria y extraordinaria estos 
estudiantes se evaluarán de acuerdo a los siguientes criterios: 


Examen de contenido teórico: Para aquellos/as estudiantes que no hayan superado el 
examen de contenido teórico, este se desarrollará este examen no presencial mediante 6 
preguntas de desarrollo (1 por cada tema) y tendrán el día del examen para entregarlo, 
constituyendo el 50% de la nota final de la asignatura. La nota del examen oscilará entre 0 
y 5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 2.5 puntos para superarlo.  


Examen de contenido práctico: Los/las estudiantes que no hayan obtenido una nota igual o 
superior a 1,5 puntos en los trabajos de grupo, deberán presentarse a un examen que 
consta de dos partes en su evaluación: 
1) Responder por escrito a 4 preguntas prácticas del contenido teórico de la asignatura.
2) Explicar ante la profesora (por video conferencia) cada uno de los aspectos respondidos
en el examen, pudiendo esta realizar las preguntas necesarias de cada una de las
cuestiones trabajadas por el estudiante. Cada pregunta tendrá un valor máximo de 1
punto, siendo necesario obtener una nota final mínima de 2 puntos para superar la prueba.
La nota del examen oscilará entre 0 y 4 puntos.
Ambos exámenes se realizarán en la fecha de la convocatoria extraordinaria establecida
por el Centro. Para aprobar la asignatura en esta convocatoria, será requisito
indispensable haber superado los dos apartados de los que se compone la evaluación,
con las notas mínimas establecidas en cada uno de ellos. Si el alumno no superase alguna
de las pruebas de evaluación la nota final del acta será suspenso


Para aquellos/as estudiantes, que tengan aprobadas las prácticas de la asignatura, éstas 
serán válidas durante dos años, siempre y cuando no cambie el proyecto docente en lo 
que a las competencias adquiridas por las prácticas se refiere. 
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En el caso de los/as estudiantes que tengan aprobadas las prácticas de la asignatura en 
los dos años anteriores y se presenten este curso académico a la convocatoria de 
exámenes oficiales, el sistema de evaluación será: 


Examen teórico de los temas 1, 2, 3 y 4 (70%) 
Examen práctico a través de trabajos individuales de los temas 5 y 6 (30%) 


----------------------------- Criterios de calificación ----------------------------- 


Se pueden concretar los indicadores en: 
• Examen escrito u oral: 60%. CE 38, CE 39
• Trabajos grupales: 10%. CG 3, CG 4, CE 34, CE 35, CN 1
• Trabajos individuales: 30%. CG 4, CE 38, CE 34


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 


TITULACIÓN: GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 


Asignatura: HABILIDADES SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN Código(s): 42010 


Departamento: PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 


Coordinador de la asignatura: MARÍA DEL PILAR ETOPA BITATA 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :  SÍ 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


Sistemas de evaluación 


A lo largo del desarrollo de la materia el estudiante tendrá que presentar, de 


manera oral o escrita, de forma individual o grupal, trabajos específicos. 


Éstos serán de corte teórico o práctico, con el objeto de que el profesorado y 


los estudiantes puedan realizar un seguimiento de la adquisición de 


competencias, así como incluir las calificaciones obtenidas por cada 


estudiante en estos trabajos como parte de la evaluación final de la materia. 


La participación activa en el aula, así como en los trabajos en equipo también 


tendrá un peso en la evaluación global de la materia. Representará el 50 % de 


la nota de la parte práctica.  


Las prácticas consistirán en la entrega de tres actividades grupales que a su 


vez contienen un trabajo individual previo, representaciones o exposiciones 


en clase, así como las coevaluaciones de los miembros que integran cada 


grupo de trabajo. De cada actividad se irán indicando pautas concretas para 


su desarrollo, su correspondencia con el temario, así como las fechas de 


entrega. Representará el 50 % de la nota de la parte práctica. 


Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con 


reconocimiento académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren 


en la situación contemplada en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de 


estudios con reconocimiento académico de la ULPGC, o bien estén 


matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus acuerdos 


académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y 


de la evaluación continua. Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados 


mediante un sistema que les permita obtener la máxima calificación posible 


de acuerdo a lo establecido en el art. 37 de este Reglamento. En la 
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convocatoria extraordinaria estos alumnos se evaluarán con un examen con 


valor 5 (50%) y un trabajo con valor 5 (50%). 


Criterios de calificación 


1. Prácticas de aprendizaje. Supone un 50% de la nota final de la asignatura


y consiste en la realización de cada uno de los trabajos prácticos indicados.


Los trabajos se realizarán en grupo (máximo 8 componentes). Se valorará en


cada uno de ellos:


- el trabajo en grupo (20%),


- su exposición (20%)


- y la participación y actitud (10%)


Para la exposición en clase de los trabajos, el profesor valorará la correcta


ubicación teórico-práctica de las actividades, la calidad de la exposición, el


ajuste de las actividades al fin propuesto, el contenido, la coherencia y


fundamentación.


La nota final de las prácticas oscilará entre 0 y 5 puntos y será necesario


aprobarlas para superar la asignatura.


2. Examen


Supone el 50% de la nota final de la asignatura. Se realizará un examen final


escrito sobre los contenidos del programa. Constará de 30 preguntas tipo test


de cuatro alternativas de respuesta, de las cuales, sólo una es válida. Todas


las preguntas tendrán el mismo peso. Para calificarlo, se aplicará la fórmula


de aciertos menos errores divididos por tres. El resultado, una vez dividido


por treinta, será multiplicado a continuación por cinco. De este modo la nota


del examen oscilará entre 0 y 5 puntos y será necesario aprobar el examen


para superar la asignatura, es decir, obtener un mínimo de 2,5.


El lugar y fecha del examen será el señalado por la facultad.


Convocatoria Extraordinaria o especial:


- No se vinculará la asistencia y las prácticas de aula como criterios en esta


convocatoria.


- Por lo demás se seguirán los mismos criterios expuestos anteriormente,


tanto para la parte teórica como práctica. Se respetará al menos por dos años


académicos, siempre y cuando no se modifique el proyecto docente. Los


alumnos se evaluarán con un examen con valor 5 (50%) y un trabajo con


valor 5 (50%). El lugar y la fecha será la indicada por la facultad. Si el alumno


no se presenta al examen en la convocatoria oficial y ha realizado pruebas


evaluables, en el Acta se recogerá la nota No Presentado.
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


Al ser una asignatura del primer semestre, la convocatoria ordinaria no se ha visto afectada. 


Convocatoria extraordinaria 


Convocatoria Extraordinaria o especial: 


- No se vinculará la asistencia y las prácticas de aula como criterios en esta


convocatoria.


- Se realizará un trabajo con las pautas aportadas por el profesor, que tendrá


un valor del 100% de la nota. Será entregado a través del campus virtual de


la asignatura.


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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X 


ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS JURÍDICAS 
TITULACIÓN: GRADO EN TRABAJO SOCIAL 
Asignatura: MODELOS TEÓRICOS DEL TRABAJO SOCIAL Código(s): 42015 


Departamento: PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 
Coordinador de la asignatura: Mª AUXILIADORA GONZÁLEZ BUEBO 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :    X  SÍ  NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Criterios de evaluación 
---------------------------- 
Se valorará el rendimiento y los aprendizajes adquiridos a través de una combinación 
equilibrada entre actividades de evaluación formativa y de evaluación final. 
La evaluación formativa valorará el esfuerzo, el progreso en el aprendizaje y la consolidación 
de las competencias, e incentivará una dedicación constante a la materia a lo largo del 
semestre. Esta evaluación, con actividades, con participación en foros, permite expresar con 
mayor riqueza y significatividad el progreso del alumno en la adquisición de competencias. 
La alternativa de evaluación final asociada a ejercicio individual, presencial y escrito, 
permitirá confirmar, fundamentalmente, la adquisición de conocimientos y realizar una 
valoración final de los resultados del aprendizaje. 
1.- Participación en las prácticas de aula y foros de debate (virtual y/o presencial). 
2.- Elaboración y exposición de trabajos de grupo 
3.- Prueba de elaboración escrita. 
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
A lo largo del desarrollo de la materia el estudiante tendrá que presentar, de manera oral o 
escrita, de forma individual o grupal, trabajos específicos. Éstos serán de corte teórico o 
práctico, con el objeto de que el profesorado y los estudiantes puedan realizar un seguimiento 
de la adquisición de competencias, así como incluir las calificaciones obtenidas por cada 
estudiante en estos trabajos como parte de la evaluación final de la materia. La participación 
activa en el aula, así como en los trabajos en equipo también tendrá un peso en la evaluación 
global de la materia. 
Dicha evaluación consta de los siguientes apartados: 
1. PARTICIPACION ACTIVA EN CLASE: la finalidad es valorar la creatividad y
participación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje bien a través de la
estructuración de trabajos en grupo, bien a través de discusiones y debates que se organizan
en el aula sobre determinados temas.
2. TRABAJOS EN GRUPO: La finalidad de estas actividades, es que el alumno adquiera y
desarrolle una serie de capacidades para el análisis, la reflexión, y la comunicación, así como
para el trabajo en equipo y la resolución de situaciones y problemas relacionados con la
profesión.
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3. EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS: Nos referimos a la puesta en común de lo trabajado
con la finalidad de compartir y reflexionar sobre los contenidos de la materia.
4. EXAMEN: Éste se realizará al finalizar la asignatura y cuya finalidad es medir el grado de
conocimientos conceptuales adquiridos en el desarrollo de la asignatura.
Se pueden concretar los indicadores en:
• Examen escrito u oral: 50%CE7, CE14, CE18, CE32
• Trabajos grupales: 20%CG1, CG3, CE14, CE15, CE18, CE34, CE35,
• Participación y actitud. 10%CE34, CE36, CN2, CN3
• Exposición de trabajos: 20%CG1, C14, CE18, CE3,CE36, CN1


Criterios de calificación 
----------------------------- 
EVALUACIÓN CONTINUA 
La evaluación de la asignatura incluye tres partes diferenciadas: la realización y exposición 
de trabajos prácticos (individuales y grupales), participación activa en el aula y prueba escrita 
y/o examen. 
1. REALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS INDIVIDUALES Y/O
GRUPALES:
Constituye el 40% de la nota. Esto equivale a 4 puntos, debiendo obtener un mínimo de 2
puntos para poder superar la asignatura y se desglosa de la siguiente manera:
• Trabajos de en aula de aplicación específica de las unidades temáticas que equivale a 2
puntos de la nota final y será necesario obtener una puntuación mínima de 1 punto para
superar la asignatura
• Trabajo final de aplicación práctica de todos los contenidos de la asignatura que equivale a
2 puntos de la nota final y será necesario obtener una puntuación mínima de 1 punto para
superar la asignatura.
Las pautas generales de los trabajos y actividades se irán indicando a lo largo del curso y se
entregarán en los plazos previstos por la profesora a través de la plataforma web
(http://www.campusvirtual.ulpgc.es/).
2. EXAMEN ESCRITO U ORAL: Constituye el 50% de la nota final de la asignatura. Esto
equivale a 5 puntos de la nota final, debiendo obtener un mínimo de 2,5 puntos para superar
la asignatura. Se desarrollará mediante preguntas tipo test.
3. PARTICIPACION Y ACTITUD EN EL AULA: Constituye el 10 % de la nota final de la
asignatura, para medir la participación nos centraremos en la participación en el aula. Esto
equivale a 1 punto, debiendo obtener un mínimo de 0.5 puntos para superar la asignatura.
En virtud del Artículo 19.- Superación de las pruebas referidas al artículo 18, del Reglamento
de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y de las Competencias Adquiridas por el
Alumnado en los Títulos Oficiales, Títulos Propios y de Formación Continua de la ULPGC
(14 de octubre de 2014): "aquellos estudiantes, que tengan aprobadas las prácticas de la
asignatura, éstas serán válidas durante dos años, siempre y cuando no cambie el proyecto
docente en lo que a las competencias adquiridas por las prácticas se refiere. Asimismo,
aquellos estudiantes repetidores que en cursos previos hayan tenido una asistencia regular a
las clases en los dos cursos inmediatamente anteriores, en el sentido establecido en el artículo
20 de este reglamento, no tendrán obligación de cumplir nuevamente este requisito”.
De conformidad con el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y de las
Competencias Adquiridas por el alumnado en los títulos oficiales, títulos propios y de
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formación continua de la ULPGC en su artículo 20, el/la estudiante que no asista, al 
menos al 50% de las clases y prácticas, será excluido de la evaluación continua. 


CONVOCATORIAS ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL: 
1. Para los estudiantes que han realizado el proceso metodológico normalizado conforme al
sistema de evaluación continua establecido en el programa, los criterios de calificación para
las convocatorias ordinaria, extraordinaria y especial se mantienen en las mismas condiciones.
Si el alumno no se presenta al examen la nota final del acta será NP.
2. Aquellos estudiantes que no han realizado el proceso metodológico normalizado conforme
al sistema de evaluación continua establecido en el programa, los criterios de calificación para
ésta convocatoria extraordinaria consistirá en:
A. EXAMEN TEÓRICO ESCRITO U ORAL: Constituye el 50% de la nota final de la
asignatura. Esto equivale a 5 puntos de la nota final, debiendo obtener un mínimo de 2,5
puntos para liberarlo. Se desarrollará mediante preguntas tipo test.
B. EXAMEN PRÁCTICO: Constituye el 40% de la nota final de la asignatura. Esto equivale
a 4 puntos de la nota final, debiendo obtener un mínimo de 2 puntos para liberarlo. Se
desarrollará mediante preguntas de desarrollo y la resolución de un caso práctico.
Si el estudiante no superase alguna de las pruebas de evaluación la nota final del acta será
suspenso 3.
EVALUACION PARA ESTUDIANTES EN PROGRAMAS OFICIALES DE
MOVILIDAD
Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento
académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada en el
art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la
ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus
acuerdos académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de la
evaluación continua. Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un sistema
que les permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido en el art.
37 de este Reglamento.
EVALUACION PARA ESTUDIANTES EN 5ª, 6ª y 7ª convocatoria
El estudiante que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatorias podrán acogerse a lo estipulado en
el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, en especial al artículo 12 y
16. El procedimiento de evaluación es el que se describe en los mismos.
En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de
Aprendizaje, señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la
evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento),
debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. En este sentido,
los estudiantes tienen que solicitar, por escrito, dicha exclusión a la CAD del Centro, al inicio
del curso académico. En todo caso, el estudiante en 7ª convocatoria que no haya solicitado
expresamente la exclusión de la evaluación continua y no haya superado la totalidad de la
signatura por este procedimiento, deberá presentarse a un examen final de la asignatura
completa en esa misma Convocatoria que será evaluado por un Tribunal conforme al artículo
12, apartados 5 y 6.
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
Criterios de evaluación y calificación: 


CONVOCATORIA ORDINARIA: 
A. EVALUACIÓN CONTINUA
La evaluación continua de la asignatura incluye tres partes diferenciadas:


1. PARTICIPACION FOROS Y DEBATES VIRTUALES:
Constituye el 10 % de la nota final de la asignatura, Esto equivale a 1 punto, debiendo obtener un
mínimo de 0.5 puntos para superar la asignatura.


2. REALIZACIÓN TRABAJOS PRÁCTICOS DE AULA ONLAIN:
Constituye el 40% de la nota final. Esto equivale a 4 puntos, debiendo obtener un mínimo de
2 puntos para poder superar la asignatura. Serán entregados a través de la página web de la
asignatura


3. EXAMEN ONLAIN: TRABAJO FINAL DE APLICACIÓN PRÁCTICA INDIVIDUAL:
Éste se realizará al finalizar la asignatura y cuya finalidad es medir el grado de conocimientos
adquiridos a través de la aplicación práctica de los mismos. Constituye el 50% de la nota final
de la asignatura. Esto equivale a 5 puntos de la nota final, debiendo obtener un mínimo de 2.5
puntos para superar la asignatura. Se desarrollará mediante preguntas cortas de reflexión y de
aplicación práctica. Será entregado a través de la página web de la asignatura en el tiempo
estipulado por la profesora.
Si el alumno no se presenta al examen la nota final del acta será NP.


Se pueden concretar los indicadores en: 
• Examen: Trabajo Final de aplicación de contenido: 50% CE7, CE14, CE18, CE32
• Prácticas de Aula: 40% CG1, CG3, CE14, CE15, CE18, CE34, CE35,
• Participación y actitud. 10% CE34, CE36, CN2, CN3


B. EVALUACIÓN NO CONTINUA Y ESTUDIANTES DE MOVILIDAD
Aquellos estudiantes que no han realizado el proceso metodológico normalizado conforme al
sistema de evaluación continua establecido en el programa, los criterios de calificación para
ésta convocatoria consistirá en:


1. EXAMEN TEÓRICO- PRÁCTICO ONLAIN: Constituye el 100% de la nota final de la
asignatura. Esto equivale a 10 puntos de la nota final, debiendo obtener un mínimo de 5 puntos
para liberarlo. Se desarrollará mediante preguntas cortas de reflexión y de aplicación práctica


CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL: 
Se mantienen las mismas condiciones de la Convocatoria Ordinaria para ambas modalidades 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
Fecha de aprobación en CAD: 
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Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: JURÍDICAS 


TITULACIÓN: TRABAJO SOCIAL 


Asignatura: HISTORIA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Código(s): 


42040 


Departamento: CIENCIAS HISTÓRICAS 


Coordinador de la asignatura: IRINA YÁNYSHEV NÉSTEROVA 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente:    ×Sí    No


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


  Criterios de evaluación 
---------------------------- 
A lo largo del desarrollo de la materia el estudiante tendrá que presentar, de manera oral o 
escrita, de forma individual o grupal, trabajos específicos. Éstos serán de corte teórico o 
práctico, con el objeto de que el profesorado y alumnado puedan realizar un seguimiento 
de la adquisición de competencias, así como incluir las calificaciones obtenidas por cada 
estudiante en estos trabajos como parte de la evaluación final de la materia. La 
participación activa en el aula, así como en los trabajos en equipo también tendrá un peso 
en la evaluación global de la materia. 
Se pueden concretar los indicadores en: 
• Examen oral o escrito: 50%
• Realización trabajos prácticos en el aula: 20%
• Prueba escrita de carácter grupal: 20%
• Participación activa: 10%
En las prácticas de aula se exigirá la asistencia al 80% de las mismas y se valorará la
capacidad de comprensión y análisis de los documentos a analizar.
En el caso del alumnado que se presente a la Convocatorias Extraordinaria y Especial, se
guardará la nota de la parte práctica de la asignatura durante dos cursos académicos. En
el caso de suspender el examen, la nota que figure en el acta será la de esta prueba. Para
la convocatoria extraordinaria y especial se mantendrán los mismos criterios de evaluación
y calificación.
-Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento
académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada
en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la
ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus
acuerdos académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de
la evaluación continua. Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un
sistema que les permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido
en el art. 37 de este Reglamento.
En la convocatoria extraordinaria estos los estudiantes se evaluarán de acuerdo a los
siguientes criterios: examen escrito con valor 10.
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Criterios de calificación - continuación 
----------------------------- 
1. Examen escrito u oral: 50%. Es necesaria una nota de 4 sobre 10 para aprobar la
asignatura.
Solo contarán puntuaciones acumuladas a partir de una calificación mínima de 4 en el
examen.
2 .Realización trabajos prácticos en el aula: 20%
3. Prueba escrita de carácter grupal: 20%
4. Participación: 10%. Se valorará positivamente la participación activa en clase.
Convocatorias Extraordinaria y Especial, se guardará la nota de la parte práctica de la
asignatura durante dos cursos académicos. En el caso de suspender el examen, la nota
que figure en el acta será la de esta prueba. Para la convocatoria extraordinaria y especial
se mantendrán los mismos criterios de evaluación y calificación.
Los estudiantes de movilidad: examen escrito 100% de la nota total


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


Se pueden concretar los indicadores en: 
• Examen oral o escrito: 50%
• Realización trabajos prácticos cortos de carácter grupal: 25%
• Un trabajo monográfico de carácter grupal: 25%


1. Examen escrito, 50%: es necesario obtener una nota de 5 sobre 10 para aprobar la
asignatura.
2. El trabajo monográfico, 25%: es necesario una nota de 5 sobre 10 para aprobar la
asignatura.
3. Trabajos prácticos cortos, 25%: es necesario una nota de 4 sobre 10. Esta nota,
ponderada al 0,25 se sumará a las notas anteriormente citadas.
Las notas aprobadas (examen o trabajo monográfico) se quedarán guardadas durante 2
cursos académicos, en el caso de que el alumno suspende el examen o presenta el
trabajo monográfico carente.


Si los exámenes de la convocatoria ordinaria, extraordinaria o especial se realizan de 
manera telemática, se harán mediante 4 preguntas para desarrollar, más un gráfico-
diagrama para comentar o textualizar. 
Se prevé que se realizarán con un tiempo limitado establecido de 2 horas, a través de una 
plataforma segura.    


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:     SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO:Facultad de Ciencias Jurídicas
TITULACIÓN:Grado en Trabajo Social
Asignatura: Políticas Sociales en España y en Canarias Código(s):


42023


Departamento:Psicología, Sociología y Trabajo Social
Coordinadora de la asignatura: M.ª del Carmen Pérez Rodríguez
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :  SÍ  NO


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020
Criterios de evaluación
----------------------------
Se valorará el rendimiento y los aprendizajes adquiridos a través de una combinación 
equilibrada entre actividades de evaluación formativa y de evaluación final.
La evaluación formativa valorará el esfuerzo, el progreso en el aprendizaje y la 
consolidación de las competencias, e incentivará una dedicación constante a la materia a 
lo largo del semestre. Esta evaluación, con actividades, con participación en foros permite 
apreciar con mayor riqueza y significatividad el progreso del alumnado en la adquisición de
las competencias.
La alternativa de evaluación final asociada a ejercicio individual, presencial y escrito, 
permitirá confirmar, fundamentalmente, la adquisición de conocimientos y realizar una 
valoración final de los resultados del aprendizaje.
1. Participación en las prácticas de aula y foros de debate (virtual y/o presencial).
2. Desarrollo de actividades de elaboración.
3.-Prueba de elaboración escrita.
Fuentes:
Prueba objetiva de conocimiento.
Producto de trabajos individuales / Productos de Taller-trabajo
Productos de trabajos en grupo
Control de asistencia
Participación Activa en Clase
Sistemas de evaluación
----------------------------
A lo largo del desarrollo de la materia, la estudiante y el estudiante tendrá que presentar,
de manera oral o escrita, de forma individual o grupal, trabajos específicos. Éstos serán de
corte teórico o práctico, con el objeto de que el profesorado y el alumnado puedan realizar
un seguimiento de la adquisición de competencias, así como incluir las calificaciones
obtenidas por cada estudiante en estos trabajos como parte de la evaluación final de la
materia. La participación activa en el aula, así como en los trabajos en equipo también
tendrá un peso en la evaluación global de la materia.


Se pueden concretar los indicadores en base a las competencias asignadas en:


Examen escrito: 60%
Asistencia a clase: 10% CG2, CN1
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Realización de las prácticas de aula: 20% CG1, CG2, CG4, CE8,CE11,CE12
Participación activa en todas las actividades: 10%, CG1, CG2,CN1, CN5
EXAMEN: Éste se realizará al finalizar la asignatura consistirá en el desarrollo de dos 
preguntas por tema, de los trabajados en el curso.
ASISTENCIA A CLASE: Se medirá mediante la firma del registro de asistencia a las 
sesiones presenciales que la profesora o el profesor determine, fundamentalmente en las 
que asistan profesionales externos. También con la realización de trabajos individuales de 
evaluación continua.
LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EN EL AULA que tendrá dos componentes, a 
saber: trabajos de elaboración: Nos referimos al trabajo, grupal que la alumna o el alumno 
realizará y que deberá entregar por escrito al profesor o profesora o exponer en clase; y la 
presentación de los trabajos, la finalidad de estas actividades, es que la alumna o el 
alumno adquiera y desarrolle una serie de capacidades para el análisis, la reflexión, y la 
comunicación, así como para el trabajo en equipo y la resolución de situaciones y 
problemas relacionados con la profesión.
Estos trabajos serán trabajos individuales, uno por cada uno de los vídeos y/o películas 
presentadas en la asignatura, estarán entre dos y cinco, dependiendo de las 
circunstancias en las que se desarrolle la docencia y el grado de aprendizaje de los 
estudiantes y las estudiantes.
Otro grupal, el cual versará sobre alguno de los temas de la asignatura enumerados en el 
apartado de contenidos de este documento, la presentación del trabajo grupal se hará bien
en el aula, o bien mediante un formato alternativo, tal como un vídeo, programa de radio, 
etc.
PARTICIPACIÓN ACTIVA EN TODAS LAS ACTIVIDADES: la finalidad es valorar la
creatividad y participación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje bien a través 
de la estructuración de trabajos en grupo, bien a través de discusiones y debates que se 
organizan en el aula sobre determinados temas.
En las convocatorias extraordinarias y especiales, las alumnas y alumnos deberán superar
las mismas pruebas de evaluación y realización de las actividades que en las 
convocatorias ordinarias, manteniéndose los mismos criterios de evaluación y puntuación, 
así como los porcentajes de los distintos apartados existentes en la convocatoria ordinaria.
A las alumnas y alumnos que tengan aprobado el examen, las prácticas de la asignatura, o
cubierta la asistencia mínima establecida se les mantendrá la nota obtenida en cada 
apartado siendo válidas durante dos años, a tenor de lo estipulado en los reglamentos de 
esta Universidad.
Las personas estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con 
reconocimiento académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación 
contemplada en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento 
académico de la ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no 
incorporadas en sus acuerdos académicos,
tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de la evaluación continua.
Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un sistema que les permita 
obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido en el art. 37 de este 
Reglamento.
En la convocatoria extraordinaria estos alumnos y alumnas se evaluarán de acuerdo a los
siguientes criterios: Examen con valor 10
El alumnado que se encuentre en 5a, 6a y 7a convocatoria se les recuerda que podrán 
acogerse a loestipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de 
Aprendizaje, en especial al artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se 
describe en los mismos.
En los artiìculos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluacioìn de los Resultados de 
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Aprendizaje, señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la 
evaluación continua seraìn evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho 
Reglamento), debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. 
En este sentido, los estudiantes tienen que solicitar, por escrito, dicha exclusión a la CAD 
del Centro, al inicio del curso académico. En todo caso, el estudiante en 7a convocatoria 
que no haya solicitado expresamente la exclusión de la evaluación continua y no haya 
superado la totalidad de la signatura por este procedimiento, deberá presentarse a un 
examen final de la asignatura completa en esa misma Convocatoria que será
evaluado por un Tribunal conforme al artículo 12, apartados 5 y 6.
Criterios de calificación
-----------------------------
Se pueden concretar los indicadores en:
• Examen escrito: 60%
• Asistencia a clase: 10% Para superar este apartado será necesario acudir al menos al 75
% de las
clases
• Realización de las prácticas de aula: 20%
• Participación activa en todas las actividades: 10%,
EXAMEN: constituyendo el 60% de la nota final de la asignatura. La nota del examen
oscilará entre 0 y 6 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 3 puntos para
liberarlo. Se puede sustituir por la realización de trabajos de evaluación continua,
individuales tras cada tema trabajado.
ASISTENCIA A CLASE: Constituye el 10% de la nota, esto equivale a 1 punto. Este
criterio se regulará atendiendo al registro de asistencias, distribuyéndose este punto a
partir del 75% de todos los registros de asistencia realizados.
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE AULA:
Conforman el 20 % de la nota. La nota de los trabajos de elaboración oscilará entre 0 y 1
punto, y será necesario obtener una nota mínima de 0’5 puntos en cada uno y así poder
realizar la media para liberarlo. La nota de la presentación de los trabajos también oscilará
entre 0 y 1 punto, y será necesario obtener una nota mínima de 0’5 puntos en cada uno y
así poder realizar la media para liberarlo.
PARTICIPACIÓN ACTIVA EN CLASE: Constituirá el 10 % de la nota final de la asignatura,
para medir la participación activa nos centraremos en la participación tanto en las clases
expositivas como en las clases prácticas, así como en la entrega en los plazos previstos
de los trabajos individuales y grupales, y en el desarrollo de todo el proceso de aprendizaje
Para aprobar la asignatura, será requisito indispensable tener superado todos los criterios
de los que se compone la evaluación.
La alumna o el alumno que se presenta a cualquiera de los distintos indicadores de
evaluación cursará la convocatoria.
Si el alumnado no se presenta al examen en la convocatoria oficial y ha realizado pruebas
evaluables, la calificación que recogerá el acta será las de éstas últimas, siempre y cuando
sean los trabajos individuales que sustituyen el examen. Si no se especificará un No
presentado, pendiente del 60% de la nota.
Los errores de ortografía restarán cada uno 0,25 puntos a la nota final del examen y/o del
trabajo. En esta situación tres tildes equivalen a una falta. El error caligráfico grave, en el
caso del examen, lleva la no corrección del ejercicio, teniendo como consecuencia la no
puntuación del mismo.
Los trabajos y actividades se irán entregando a lo largo del cuatrimestre según lo previsto
por la docente.
La fecha del examen es la estipulada por el centro.
Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento
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académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada 
en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la
ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus 
acuerdos académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de 
la evaluación continua. Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un 
sistema que les permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido
en el art. 37 de este Reglamento.
En la convocatoria extraordinaria estos alumnos se evaluarán de acuerdo a los siguientes 
criterios:
Examen con valor 10


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
A causa de la situación excepcional derivada de la crisis sanitaria provocada por el COVID- 19 los 
criterios de evaluación para la presente asignatura en las distintas convocatorias se basan en una 
evaluación continua contemplándose como indicadores lo siguiente:


Criterios de evaluación:


CONVOCATORIA  EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL


TRABAJOS PERSONALES DE LOS TEMAS (70% de la nota)


- Trabajos personales de evaluación continua: Son de evaluación continua.
Un trabajo con preguntas de cada tema, textos para comentar, visualizaciones
de vídeos y relación con los contenidos trabajados en clase. Es necesario llegar
a un mínimo de 3 puntos, para aprobar.


TRABAJO DEL LIBRO O DOCUMENTO (Obligatorio-10%)


• Realización de una síntesis del mismo, ideas claves y reflexiones personales
asociadas a la
actualidad. Relación con las Políticas Sociales y el Trabajo Social.


PRÁCTICAS:( 20%)


 Visualización de vídeos,documentales y películas y realización de
debates. (10%)
Situación,alternativas, papel del Trabajo social y las Políticas sociales.


La idea central es compartir en un texto:
- Los mensajes más importantes de cada película-documental.
- Relacionar lo visualizado con las Políticas sociales y el Trabajo social.
- Reflexiones generales que te suscita la visualización.


Se valorará la comprensión, la capacidad de relación y las reflexiones en 
relación con las películas y documentales.
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Convocatoria Especial
En la convocatoria especial y dos cursos siguientes, a las alumnas y alumnos que hayan
superado alguno de los criterios evaluativos se les guardará las calificaciones obtenidas
debiendo presentar la parte pendiente para superar la asignatura. Por otro lado, en el caso
de que un alumno o alumna no haya superado el requisito mínimo de asistencia 
establecido deberá realizar un examen tipo test (on line) con 30 preguntas y 4 opciones de
respuesta de las cuales será una única la respuesta válida (70% de la nota final) y un 
trabajo
 Será indispensable obtener la puntuación mínima (3,5 y 1,5 respectivamente) para 
superar la asignatura.
Alumnado participando en programas oficiales de movilidad
Las estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento
académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada 
en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la
ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus
acuerdos académicos, tienen derecho a ser dispensadas de la asistencia a las clases y de 
la evaluación continua. Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un 
sistema que les permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido
en el art. 37 de este Reglamento.
En  la  convocatoria  ordinaria  y  extraordinaria  este  alumnado  se  evaluará  con  un  trabajo  de
evaluación continua o  conforme a un examen tipo test (on line) con 30 preguntas y 4 opciones de
respuesta de las cuales será una única la respuesta válida (70% de la nota final)  y un trabajo
individual (30% de la nota final) tutorizado por el equipo docente. Será indispensable obtener la
puntuación mínima (3,5 y 1,5 respectivamente) para superar la asignatura.


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue)
Validación-Aprobación:       SI                  NO
Motivación justificada por el equipo docente:


Fecha de aprobación en CAD:
Fecha de validación en Junta de Centro:
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: 155 – FALCULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS 


TITULACIÓN: 4020 – GRADO EN TRABAJO SOCIAL 


Asignatura: INTRODUCCIÓN AL DERECHO CIVIL: PERSONA, 
PATRIMONIO Y FAMILIA 


Código(s):42002 


Departamento: CIENCIAS JURÍDICAS BÁSICAS 


Coordinador de la asignatura: Ana Falcón Martínez de Marañón 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :  SÍ 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


CONVOCATORIA ORDINARIA 
A. EXAMEN: Constituirá el 50% de la nota final de la asignatura.
El examen consistirá en una prueba tipo test de 30 preguntas con 3 respuestas cada una.
El valor total de la prueba será de 5 puntos, para su cálculo se aplicará la fórmula de
aciertos menos errores divididos por dos, el resultado, una vez dividido por treinta, será
multiplicado a continuación por cinco. Las preguntas no constadas no restarán puntos. Las
preguntas con más de una respuesta serán nulas. La respuesta correcta ha de ser
rodeada por un círculo, si se quiere modificar la respuesta se pondrá una cruz encima de
la respuesta primeramente señalada y se rodeará nuevamente con un círculo la que se
considera correcta, que será la que tendrá valor a efectos de corrección.
B.- ASISTENCIA A LAS CLASES TEÓRICAS DE PROBLEMAS O CASOS: constituirá el
10%. La nota oscilará entre 0 y 1.
C.- ELABORACIÓN DE PROBLEMAS O CASOS Y TRABAJO EN GRUPO DEL TALLER.
PRÁCTICAS DE AULA: Tendrán un peso importante en la evaluación y constituirán el 10%
de la nota.
TRABAJO DE ELABORACION: Conforma el 20% de la nota. La nota del trabajo oscilará
entre 0 y 2 puntos.
D. PARTICIPACIÓN ACTIVA: Conforma el 10% de la nota. La nota oscilará entre 0 y 1
punto.
Para aprobar la asignatura en esta convocatoria el alumno tendrá que obtener una
puntuación mínima de 2,5 en el examen y un puntuación total de 5 en la sumatoria de
todos los apartados.
Si el alumno no superase el examen, aunque la sumatoria total fuera superior, la nota final
del acta será suspenso 3, en caso de que no se presente al examen pero haya
desarrollado alguno del resto de los apartados su nota será no presentado.
En la convocatoria Extraordinaria y en la Especial se aplicarán los mismos criterios que
han sido explicitados para la convocatoria ordinaria.
Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento
académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada
en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la
ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus
acuerdos académicos realizaran un examen único que constituirá el 100% de la nota
El examen constará de dos partes:
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a) Una primera parte es una prueba tipo test, de 30 preguntas con tres respuestas
cada una. El valor total de la prueba será de 6 puntos. Cada pregunta contestada
correctamente vale 0,2 puntos. Las preguntas mal contestadas restarán 0,1 puntos. Las
preguntas no constadas no restarán puntos. La respuesta correcta ha de ser rodeada por
un círculo, si se quiere modificar la respuesta se pondrá una cruz encima de la respuesta
primeramente señalada y se rodeará nuevamente con un círculo la que se considera
correcta, que será la que tendrá valor a efectos de corrección. Las preguntas con más de
una respuesta serán nulas.
Para superar el test es necesario obtener como mínimo una puntuación final de 3 puntos,
una vez descontados los errores, sobre los 6 que vale la prueba. Los alumnos que tengan
una puntuación inferior a 3 quedan suspendidos automáticamente y, por tanto, no se les
calificará la segunda parte del examen.
b) La segunda prueba consta de 2 preguntas de desarrollo. Cada pregunta tendrá una
puntuación máxima de 2 puntos. Los criterios de valoración de las preguntas de desarrollo
serán: contestar suficiente y adecuadamente a la pregunta; la claridad en los conceptos y
exposición; la utilización de los términos y expresiones correctos. El valor total de esta
prueba son 4 puntos.


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


PARA EL SUPUESTO DE QUE SE PUEDAN REALIZAR ACTIVIDADES PRESENCIALES 
SE MANTENDRÁN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACORDADOS EN EL PROYECTO 
DOCENTE APROBADO PARA EL CURSO 2019/20 


PARA EL SUPUESTO DE QUE NO SE PUEDAN REALIZAR ACTIVIDADES 
PRESENCIALES SE ACUERDAN LOS SIGUIENTES SISTEMAS/CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN EN LAS CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 


En la convocatoria Extraordinaria y en la Especial se aplicarán los siguientes criterios de 
evaluación  
A.- Alumnos que tengan nota de prácticas, tanto obtenidas en el curso en que se realiza el 
examen o las que conserve de cursos anteriores de acuerdo con la normativa de la ULPGC, 
mantendrán la nota que les corresponda y realizarán una prueba tipo test online que se 
celebrará en la fecha fijada oficialmente por el Centro. Consistirá en un examen tipo test de 
20 preguntas cuyo valor total es de 5 puntos, para el cálculo de la nota del examen al total 
de las preguntas contestadas correctamente se le restarán el total de las preguntas 
contestadas erróneamente divididas por 3 y el resultado obtenido será multiplicado por 0,25, 
la fórmula a aplicar sería: (A – E/3) x 0,25. Las preguntas no contestadas no tendrán valor 
alguno. Para superar el examen el estudiante deberá obtener al menos una puntuación de 
2,5.  
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B.- Los alumnos que carezcan de nota de prácticas, el día señalado para el examen, se les 
habilitará una herramienta para poder realizar una práctica evaluable sobre el total del 
temario impartido cuyo valor será de 5 puntos. 
Para aprobar la asignatura en esta convocatoria el alumno tendrá que obtener una 
puntuación mínima de 2,5 en el examen y una puntuación total de 5 en la sumatoria de todos 
los apartados. 
Si el alumno no superase el examen, aunque la sumatoria total fuera superior, la nota final 
del acta será suspenso 3, en caso de que no se presente al examen pero haya desarrollado 
alguno del resto de los apartados su nota será no presentado. 


Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 
académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada en 
el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la 
ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus 
acuerdos académicos se les aplicará los mismos criterios que los alumnos que carezcan de 
nota de prácticas a saber: 
A.- Realizarán un examen tipo test online de 20 preguntas cuyo valor total es de 5 puntos, 
para el cálculo de la nota del examen al total de las preguntas contestadas correctamente 
se le restarán el total de las preguntas contestadas erróneamente divididas por 3 y el 
resultado obtenido será multiplicado por 0,25, la fórmula a aplicar sería: (A – E/3) x 0,25. 
Las preguntas no contestadas no tendrán valor alguno. Para superar el examen el 
estudiante deberá obtener al menos una puntuación de 2,5. 
B.- El día señalado para el examen, se les habilitará una herramienta para poder realizar 
una práctica evaluable sobre el total del temario impartido cuyo valor será de 5 puntos. 
Para aprobar la asignatura el alumno tendrá que obtener una puntuación mínima de 2,5 en 
el examen y una puntuación total de 5 en la sumatoria de todos los apartados. 
Si el alumno no superase el examen, aunque la sumatoria total fuera superior, la nota final 
del acta será suspenso 3, en caso de que no se presente al examen pero haya desarrollado 
alguno del resto de los apartados su nota será no presentado. 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias Jurídicas 


TITULACIÓN: Grado en Trabajo Social 


Asignatura: Prácticas de Intervención Código(s): 


42028 


Departamento: Psicología, Sociología y Trabajo Social 


Coordinadora de la asignatura: Mª del Carmen Pérez Rodríguez 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :  SÍ      NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


La evaluación será continua a lo largo de las Prácticas Externas y se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos con la ponderación correspondiente: 1.   Asistencia y participación 
activa en las sesiones de tutorías individuales y grupales: 20% 2.   Tareas de 
documentación: 10% 4.   Cumplimiento de los compromisos y tareas contempladas en el 
programa de la asignatura: 70%, desglosado de la siguiente manera: a.   Memoria del 
estudiante: 40% de la calificación b.   Informe del tutor externo: 30% de la calificación En el 
caso que el/la tutor/a externo/a no aporte el informe, el total de la nota de este criterio 
corresponde al/la tutor/a académico/a. 
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS Y ESPECIALES: Para la presentación del 
dosier final de prácticas del estudiante a las convocatorias extraordinaria y especial, el 
estudiante deberá tener cubierto el cumplimiento de los compromisos y tareas 
contempladas en el programa de la asignatura en los períodos que establece el programa 
de la asignatura. La no realización de las prácticas en la institución en los períodos 
establecidos inhabilita la presentación del dosier en dichas convocatorias. 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


X 
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(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS JURÍDICAS 


TITULACIÓN: GRADO EN TRABAJO SOCIAL 


Asignatura: ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES Código(s): 


42006 


Departamento:  PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 


Coordinador de la asignatura: Mª del Carmen Pérez Rodríguez 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :  SÍ NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


Dicha evaluación consta de los siguientes apartados y porcentajes: 


1. Examen escrito y oral: 60%
2. Realización trabajo en grupo: 20%
3. Presentación trabajo en grupo: 10%
4. Participación activa en clase: 10%


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


La actual evaluación propuesta por quien suscribe atiende al criterio de evaluación continua de la 
actividad del alumnado. Es por eso que se propone lo siguiente: 


1. Trabajos individuales: 50%
2. Trabajos grupales: 40%
3. Asistencia: 10% (de la proporcionalidad de la asistencia presencial antes de la declaración


del estado de alarma).


El alumnado repetidor al que únicamente debiera enfrentarse al examen, quedará evaluado en los 
mismos términos que el proyecto docente inicial:  


1. Examen escrito y oral: 60%, esto equivale a 6 puntos, debiendo obtener un mínimo de 3
puntos para superar la materia.


Consistirá en una prueba de 30 preguntas, con cuatro opciones de respuestas, de las que sólo una 
es correcta. 
La fórmula de corrección es [aciertos-errores/3]/30. 
La superación de esta prueba pone de manifiesto la adquisición de las competencias CG4. 
El cumplimiento de este criterio es condición necesaria para la superación de la asignatura. 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:     SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ANEXO I 


ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS 
TITULACIÓN: Grado en trabajo social 
Asignatura: Gestión de las organizaciones Código(s): 42036 


Departamento: Economía y dirección de empresas 
Coordinador de la asignatura: JOSE MANUEL ARIAS FEBLES 
modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :     SÍ 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Criterios de evaluación 
Los criterios para la evaluación del alumno se corresponden con una adecuada asimilación 
de las competencias recogidas en este proyecto docente. Por tal motivo, los alumnos 
serán evaluados en términos generales y por competencias prestando una atención 
especial a las específicas de la asignatura. 
La programación será variada en cuanto a las fuentes que se utilicen para la evaluación y 
a cada una se le asignará una ponderación. De esta forma, los instrumentos de evaluación 
serán los siguientes: 
1. Examen escrito: 60%
2. Realización trabajos en grupo: 20%
3. Presentación trabajo en grupo: 10%
4. Participación activa en clase: 10%


Sistemas de evaluación 
La evaluación de esta asignatura girará en torno a los siguientes apartados: 
-S1: Examen final que será tipo test, compuesto por 20 preguntas de 4 alternativas, con
solo una válida. Se aplicará la fórmula de aciertos menos errores dividido por 3. El examen
se considerará superado cuando se haya obtenido una calificación igual o superior a
CINCO (5,0). Es necesario superar el examen para poder sumar la parte de nota práctica.
- S2: Resolución de casos prácticos en grupo a realizar y presentar en la sesión de
prácticas. El número de prácticas grupales evaluables es de cuatro. Se trabajarán y se
presentarán en grupo. El enunciado de dichas prácticas lo dejará el profesor en el campus
virtual.
-S3: Participación activa y funcional.
El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán
acogerse a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de
Aprendizaje, en especial al artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se
describe en los mismos. En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de
los Resultados de Aprendizaje, señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser
excluidos de la evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de
dicho Reglamento), debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la
asignatura. En este sentido, los estudiantes tienen que solicitar, por escrito, dicha
exclusión a la CAD del Centro, al inicio del curso académico. En todo caso, el estudiante
en 7ª convocatoria que no haya solicitado expresamente la exclusión de la evaluación
continua y no haya superado la totalidad de la signatura por este procedimiento, deberá
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presentarse a un examen final de la asignatura completa en esa misma Convocatoria que 
será evaluado por un Tribunal conforme al artículo 12, apartados 5 y 6. 
 
Criterios de calificación 
La asignatura se evaluará en base a una puntuación que irá entre 0 y 10. La calificación 
global de la misma se deducirá de los siguientes conceptos y en sus respectivas 
proporciones: 
Examen: 60% (CG4, CE8, CE10, CE11) 
Trabajo en grupo: 20% (CG2, CG4, CE8, CE9, CE10, CE11, CN1, CN3) 
Presentación trabajo en grupo: 10% (CG2, CG4, CE8, CE9, CE10, CE11, CN1, CN3) 
Participación activa y funcional en clase: 10% (CG2, CG4, CE8, CE9, CE10, CE11, CN1, 
CN3) 
La calificación final de la asignatura en la convocatoria ordinaria, será la resultante de 
sumar cada una de las puntuaciones obtenidas en los diferentes segmentos evaluados, de 
acuerdo con los prorrateos ya indicados: examen tipo test (60% de la nota), prácticas 
grupales (20% de la nota), presentación de prácticas grupales (10%) y participación activa 
y funcional en sesiones de clase (10% de la nota). Se calificará sobre 10 puntos; siendo el 
aprobado 5 puntos. En cualquier caso, para poder superar la asignatura es imprescindible 
haber superado el examen tipo test de acuerdo con los criterios establecidos 
anteriormente. 
Los alumnos que no hayan superado el examen tipo test no aprobarán la asignatura 
aunque la suma de las calificaciones obtenidas en el examen, las prácticas grupales, su 
presentación y su participación sea superior a 5 puntos. En estos casos la nota del acta 
será suspenso 4,0. 
En el caso de que el alumno hubiera superado la evaluación de los conocimientos teóricos 
pero no la de los prácticos, se entenderá que ha superado la asignatura siempre y cuando 
la suma de las puntuaciones obtenidas en la evaluación teórica y en las prácticas 
grupales, presentación y participación sea superior a 5 puntos de la calificación final de la 
asignatura. 
De acuerdo con lo establecido reglamentariamente, el alumno que no hubiera superado la 
evaluación de los conocimientos teóricos pero sí la de los prácticos, conservará la 
calificación de la misma en los términos previstos en las normas que fueran aplicables. 
En las convocatorias extraordinaria de julio y especial de noviembre, se realizará un 
examen sobre 10 puntos. Este examen consistirá en un tipo test de 20 preguntas, que 
representará 7 puntos, y dos casos prácticos que valdrán 1,5 puntos cada uno de ellos. 
Para liberar la asignatura en estas convocatorias es necesario sacar un mínimo de 3,5 
puntos en el tipo test y 1,5 puntos entre los dos casos prácticos. 
Si el estudiante no se presenta al examen de convocatoria oficial, en el acta constará 
como NO PRESENTADO. En caso de no haber obtenido un mínimo de cinco puntos sobre 
diez en la realización del examen, la nota final del acta será la nota alcanzada en el 
examen sobre una base de 10 puntos. 
Los estudiantes que participen en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 
académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada 
en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la 
ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus 
acuerdos académicos, están dispensados de la asistencia a las clases y de la evaluación 
continua. Dichos estudiantes serán evaluados mediante un examen que contendrá una 
parte teórica y una parte práctica. El examen puntuará sobre 10 puntos, de los cuales 7 
puntos se corresponden con la evaluación de la parte teórica y los tres puntos restantes de 
la evaluación de la actividad práctica recogida en dicho examen. Este tipo de examen se 
mantendrá para este tipo de alumnos en convocatoria ordinaria, extraordinaria y especial. 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
A causa de la situación excepcional derivada de la crisis sanitaria provocada por el 
COVID- 19 y la declaración del estado de alarma que llevo a la suspensión temporal de la 
actividad presencial en las universidades españolas, haciendo necesaria la adaptación al 
espacio virtual, el sistema de evaluación se llevará a cabo de la siguiente manera: 
 
Criterios de evaluación 
Los criterios para la evaluación del alumno se corresponden con la asimilación de los 
contenidos recogidos en este proyecto docente. 
Los instrumentos de evaluación serán los siguientes: 
 
Examen oral o escrito: 100% 
 
Sistemas de evaluación 
La evaluación de esta asignatura girará en torno a los siguientes apartados: 
 
-S1: Liberación parcial de la materia. Al final de cada tema impartido de forma virtual, el 
profesor realizará una prueba tipo test consistente en 10 preguntas con respuestas 
alternativas y con posibilidad de más de una válida, el total de las respuestas incorrectas 
restarán un 50% del valor de la pregunta. 
El tiempo de elaboración del test será limitado a 4 minutos y el alumno dispondrá de la 
posibilidad de realizar hasta 3 intentos en un periodo máximo de 15 minutos. La nota se 
obtendrá como promedio de los intentos realizados. 
El alumno podrá liberar las materias de las pruebas superadas, debiendo examinarse 
únicamente de las no liberadas.  
La prueba se considerará superada cuando se haya obtenido una calificación igual o 
superior a CINCO (5,0) en los promedios de los tres intentos. 
 
- S2: Prueba de un test final con tiempo limitado consistente en 5 preguntas de cada tema, 
con respuestas alternativas y con posibilidad de más de una válida, el total de las 
respuestas incorrectas restarán un 50% del valor de la pregunta. 
Los alumnos que hayan liberado materia por el sistema anterior, solo deberán presentarse 
a los temas de materias no superadas. 
La prueba se considerará superada cuando se haya obtenido una calificación igual o 
superior a CINCO (5,0). 
 
 
Criterios de calificación 
La asignatura se evaluará en base a una puntuación que irá entre 0 y 10. La calificación 
global de la misma se deducirá de los siguientes conceptos y en sus respectivas 
proporciones: 
Examen: 100% (CG4, CE8, CE10, CE11) 
 
La calificación final de la asignatura en la convocatoria ordinaria, será la resultante de la 
media entre las pruebas superadas por el sistema 1 y sistema 2. Se calificará sobre 10 
puntos; siendo el aprobado 5 puntos.  
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La nota obtenida en las pruebas del sistema 1 solo se usará en la convocatoria ordinaria, 
no guardándose para convocatorias sucesivas. 
En las convocatorias extraordinarias y especial, se realizará un examen sobre 10 puntos. 
Este examen consistirá en un tipo test de 5 preguntas por tema.  


Si el estudiante no se presenta al examen de convocatoria oficial, en el acta constará 
como NO PRESENTADO. En caso de no haber obtenido un mínimo de cinco puntos sobre 
diez en la realización del examen, la nota final del acta será la nota alcanzada en el 
examen sobre una base de 10 puntos. 


Los estudiantes que participen en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 
académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada 
en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la 
ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus 
acuerdos académicos, están dispensados de la asistencia a las clases y de la evaluación 
continua. Dichos estudiantes serán evaluados mediante un examen que contendrá una 
parte teórica y una parte práctica. El examen puntuará sobre 10 puntos, de los cuales 7 
puntos se corresponden con la evaluación de la parte teórica y los tres puntos restantes de 
la evaluación de la actividad práctica recogida en dicho examen. Este tipo de examen se 
mantendrá para este tipo de alumnos en convocatoria ordinaria, extraordinaria y especial. 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 












 


c/ Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de G.C. – Las Palmas • España @ULPGC   #ULPGC  www.ulpgc.es 


ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: 


TITULACIÓN: Grado en Trabajo Social 


Asignatura: Sistemas de Bienestar y Políticas Sociales Código(s): 


42019 


Departamento: Psicología, Sociología y Trabajo Social 


Coordinador de la asignatura: Mª del Carmen Pérez Rodríguez 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente:    SÍ  NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


CONVOCATORIA ORDINARIA EXAMEN: consta de 30 preguntas tipo test, de 3 
alternativas con solo una válida, y dos de relación y/o microtemas. La fórmula de 
corrección de las preguntas tipo test es [aciertos-errores/2]30 y multiplicado por 6. El valor 
de las preguntas tipo test es de 5 puntos y el de las preguntas de relación de 1 punto, lo 
que hacen un total de 6’00, siendo necesario, para superar la prueba, obtener un mínimo 
de 3 puntos, esto es 2’5 en las preguntas tipo test y 0’5 en la parte de desarrollo. El 
estudiante que no obtenga la nota mínima señalada en cada parte del examen no podrá 
aprobarlo. Se podrá presentar al examen el estudiante que haya asistido al 50% de las 
clases, tanto teóricas como prácticas. ASISTENCIA A CLASE: Constituye el 10% de la 
nota, esto equivale a 1 punto. Este criterio se regulará atendiendo al registro de asistencia. 
ACTITUD Y PARTICIPACIÓN: Constituirá el 10 % de la nota final de la asignatura, para 
medir la participación activa nos centraremos en la participación tanto en las clases 
expositivas como en las clases prácticas; se generarán actividades en clase en relación al 
tema que se esté impartiendo y a noticas de actualidad, y su relación con la asignatura y la 
profesión. REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE AULA: La finalidad de esta actividad, 
es que el estudiante adquiera y desarrolle una serie de capacidades para el análisis, la 
reflexión, y la comunicación, así como para el trabajo en equipo y la resolución de 
situaciones y problemas relacionados con la profesión. Dichas actividades constituirán el 
20 % de la nota final. La nota de cada práctica oscilará entre 0 y 2 puntos y para 
superarlas en la evaluación final de la convocatoria ordinaria la nota media de las prácticas 
ha de ser como mínimo de 1 punto. Los trabajos grupales se desarrollarán en las clases 
prácticas en el aula; se conformará el mismo grupo de trabajo para todo el semestre, con 
un número de miembros que oscile entre 5-6 estudiantes. La evaluación de los trabajos 
grupales tendrá como elementos: la realización de la práctica en el aula en el calendario 
establecido por la profesora, la entrega por escrito y el contenido, referido a lo que se 
solicita en cada una de ellos. La ausencia justificada de alumnos en la realización de una 
práctica no conlleva su sustitución por otra actividad, pues esta se realiza en el aula, en 
grupo y esto no puede ser suplido por un trabajo individual y fuera del espacio físico del 
aula. La ausencia, justificada o no, a alguna de las sesiones de trabajo de prácticas en el 
aula conlleva la disminución de la nota final de la práctica proporcional a las ausencias. 
Para aprobar la asignatura en esta convocatoria, será requisito indispensable haber 
superado los cuatro apartados de los que se compone la evaluación, con las notas 
mínimas establecidas en cada uno de ellos. Si el alumno no superase alguna de las 
pruebas de evaluación (examen, trabajos en grupo, participación y actitud y exposición de 
trabajos), la nota final del acta será suspenso 3. 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Examen de contenido teórico: Para aquellos 


x 
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estudiantes que no hayan superado el examen de contenido teórico, este se desarrollará 
mediante 40 preguntas tipo test, de 3 alternativas con solo una válida. La fórmula de 
corrección de las preguntas tipo test es [aciertos-errores/2]40. La nota del examen oscilará 
entre 0 y 6 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 3 puntos para superarlo. 
Examen de contenido práctico: Los estudiantes que no hayan obtenido una nota igual o 
superior a 1 punto en los trabajos de grupo, deberán presentarse a este examen de 
contenido práctico que tendrá un valor máximo de 2 puntos; será conformado con cinco 
preguntas prácticas del contenido teórico de la asignatura, de desarrollo, que tendrán un 
valor cada una de 0.4 puntos, siendo necesario obtener una nota final mínima de 1.2 
puntos para superarlo. Ambos exámenes se realizarán en la fecha  de la convocatoria 
extraordinaria establecida por el Centro. Exposición del contenido práctico del examen: 
Los estudiantes que se presenten al examen de contenido práctico, al finalizar este 
deberán explicar ante la profesora cada uno de los aspectos respondidos en el examen, 
pudiendo esta realizar las preguntas necesarias de cada una de las cuestiones trabajadas 
por el estudiante. La explicación de cada una de las cuestiones será puntuada con una 
nota máxima de 0.4 puntos, siendo necesario obtener una nota mínima de 1.3 puntos para 
superar este criterio de evaluación. La nota de la exposición oscilará entre 0 y 2 puntos. 
Para aprobar la asignatura en esta convocatoria, será requisito indispensable haber 
superado los tres apartados de los que se compone la evaluación, con las notas mínimas 
establecidas en cada uno de ellos. Si el alumno no superase alguna de las pruebas de 
evaluación (examen teórico, examen práctico, exposición del contenido práctico del 
examen) la nota final del acta será suspenso 3. 
CONVOCATORIA ESPECIAL Examen de contenido teórico. Para aquellos estudiantes 
que no hayan superado el examen de contenido teórico, este se desarrollará mediante 40 
preguntas tipo test, de 4 alternativas con solo una válida. La fórmula de corrección de las 
preguntas tipo test es [aciertos-errores/3]40. La nota del examen oscilará entre 0 y 6 
puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 3 puntos para superarlo. Examen de 
contenido práctico: Los estudiantes que no hayan obtenido una nota igual o superior a 1 
punto en los trabajos de grupo, deberán presentarse a este examen de contenido práctico 
que tendrá un valor máximo de 2 puntos; será conformado con cinco preguntas prácticas 
del contenido teórico de la asignatura, de desarrollo, que tendrán un valor cada una de 0.4 
puntos, siendo necesario obtener una nota final mínima de 1.2 puntos para superarlo. 
Ambos exámenes se realizarán en la fecha de la convocatoria extraordinaria establecida 
por el Centro. Exposición del contenido práctico del examen: Los estudiantes que se 
presenten al examen de contenido práctico, al finalizar este deberán explicar ante la 
profesora cada uno de los aspectos respondidos en el examen, pudiendo esta realizar las 
preguntas necesarias de cada una de las cuestiones trabajadas por el estudiante. La 
explicación de cada una de las cuestiones será puntuada con una nota máxima de 0.4 
puntos, siendo necesario obtener una nota mínima de 1.3 puntos para superar este criterio 
de evaluación. La nota de la exposición oscilará entre 0 y 2 puntos. Para aprobar la 
asignatura en esta convocatoria, será requisito indispensable haber superado los tres 
apartados de los que se compone la evaluación, con las notas mínimas establecidas en 
cada uno de ellos. Para aprobar la asignatura, será requisito indispensable haber 
superado los cuatro apartados de los que se compone la evaluación. 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
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CONVOCATORIA ORDINARIA 
Sistema de evaluación 
Actividades individuales no presenciales: Constituirán el 30% de la nota final y serán 
de los temas 3, 4 y 5. Se desarrollarán de forma individual o en pareja y tendrán que ver 
con el contenido del tema que se esté trabajando. La nota de cada actividad oscilará entre 
0 y 3 puntos, y para superarlas en la evaluación final de la asignatura se necesita tener 
una nota media de 1.5 puntos. 
Actividad Grupal de aula: Constituirá el 20 % de la nota final. La finalidad de esta 
actividad, es que el/la estudiante adquiera y desarrolle una serie de capacidades para el 
análisis, la reflexión, y la comunicación, así como para el trabajo en equipo y la resolución 
de situaciones y problemas relacionados con la profesión..La nota de la práctica oscilará 
entre 0 y 2 puntos y para superarla en la evaluación final de la convocatoria ordinaria la 
nota de la práctica ha de ser como mínimo de 1 punto. 
Participación: Constituirá el 10 % de la nota final de la asignatura; para medir la 
participación se utilizará la intervención de los/as estudiantes en las actividades generadas 
en el foro, de cada uno de los temas. 
Examen on line teórico: constituirá el 40% de la nota final. Será un examen que tendrá 
entre 5 y 7 preguntas, con un valor máximo de 4 puntos. Se necesita obtener una nota 
igual o superior a 2 puntos para superar este criterio de evaluación. 
Tendrá lugar el día establecido para el examen por la Facultad de Ciencias Jurídicas en la 
convocatoria oficial. Se creará en la página de la asignatura del campus virtual la tarea que 
estará abierta 12 horas, siendo ese el plazo que se tiene para enviar el examen. 
Las preguntas en relación a los cinco temas del contenido teórico serán de desarrollo. 
Será imprescindible para superar el examen: 
• Responder exclusivamente a lo que se pregunta.
• La capacidad de síntesis y la claridad a la hora de exponer las ideas.
• Argumentos justificativos de la elección de las ideas expuestas.
• No contener faltas de ortografías y se utilicen correctamente los signos de
puntuación. A estos efectos, 3 faltas restarán 0.2 punto en la nota final
• Elaborar un discurso coherente, gramaticalmente bien estructurado y expresando
los conceptos de manera adecuada.
La copia de cualquier página de internet o de un/a compañero/a conlleva el suspenso 0 de
todos/as los/las estudiantes implicados/as.
El examen debe ser presentado en formato Word, letra tamaño 12, interlineado 1.5 puntos
y con el texto justificado en los márgenes. Asimismo, es imprescindible que contenga el
nombre y apellidos de el/la estudiante.
Aquellos/as estudiantes que han superado la parte práctica de la asignatura en los cursos
2017/2018 y 2018/2019, solamente tendrán que realizar el examen.
Para aprobar la asignatura en esta convocatoria, será requisito indispensable haber
superado los cuatro apartados de los que se compone la evaluación, con las notas
mínimas establecidas en cada uno de ellos. Si el alumno no superase alguna de las
pruebas de evaluación, la nota final del acta será suspenso 3.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL
Sistema de Evaluación
Actividades individuales no presenciales: Constituirán el 40% de la nota final. Se
elaborará una por cada tema (5 actividades). Se desarrollarán de forma individual y su
fecha de entrega será la del examen establecida por el centro, y será enviada a través del
campus virtual, a la página de la asignatura. Las tendrá que realizar el/la estudiante que no
haya superado en la convocatoria ordinaria la actividad grupal de aula y/o las actividades
individuales no presenciales.
La nota de cada actividad oscilará entre 0 y 4 puntos, y para superarlas en la evaluación
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final de la asignatura se necesita tener una nota media de 2 puntos. 
Examen on line: constituirá el 60% de la nota final. Será un examen que tendrá entre 5 y 
7 preguntas, con un valor máximo de 4 puntos. Se necesita obtener una nota igual o 
superior a 3 puntos para superar este criterio de evaluación. Tendrá que realizar el 
examen todo estudiante que no haya superado el mismo en la convocatoria ordinaria y/o 
extraordinaria. 
Tendrá lugar el día establecido para el examen por la Facultad de Ciencias Jurídicas en la 
convocatoria oficial. Se creará en la página de la asignatura del campus virtual la tarea que 
estará abierta 12 horas, siendo ese el plazo que se tiene para enviar el examen. 
Las preguntas en relación a los cinco temas del contenido teórico serán de desarrollo. 
Será imprescindible para superar el examen: 
• Responder exclusivamente a lo que se pregunta. 
• La capacidad de síntesis y la claridad a la hora de exponer las ideas. 
• Argumentos justificativos de la elección de las ideas expuestas. 
• No contener faltas de ortografías y se utilicen correctamente los signos de 
puntuación. A estos efectos, 3 faltas restarán 0.2 punto en la nota final 
• Elaborar un discurso coherente, gramaticalmente bien estructurado y expresando 
los conceptos de manera adecuada. 
La copia de cualquier página de internet o de un compañero/a conlleva el suspenso 0 de 
todos/as los/las estudiantes implicados/as. 
El examen debe ser presentado en formato Word, letra tamaño 12, interlineado 1.5 puntos 
y con el texto justificado en los márgenes. Asimismo, es imprescindible que contenga el 
nombre y apellidos de el/la estudiante. 
Todos los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad tendrán el 
mismo sistema de evaluación en la convocatoria ordinaria y/o en la convocatoria 
extraordinaria. 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO:  Ciencias   jurídicas 


TITULACIÓN:  Trabajo    Social 


Asignatura:  La Proteccion   del  consumidor Código: 


Departamento:  Ciencias  jurídicas  básicas 


Coordinador de la asignatura:  Luis Gutierrez   Sanjuan 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :    SÍ  NO 


a) facilitar información a los estudiantes;


b) promover la comprensión de los conocimientos;


c) estimular la motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje.


a) el desarrollo de habilidades de comunicación;


b) el desarrollo de competencias intelectuales y profesionales; c) el crecimiento


personal de los estudiantes. Su marco organizativo puede incluir el estudio de casos y


simulaciones; el aprendizaje basado en problemas; la resolución de problemas; el análisis de


textos o documentos.


3) El trabajo autónomo de cada estudiante incluye actividades de estudio de los contenidos


teóricos y prácticos tales como trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, análisis de


contenido de textos... También incluye actividades de preparación de los trabajos teóricos y


prácticos para entregar o exponer.


4) Las actividades de tutoría consisten en una estrategia didáctica centrada en el proceso de


enseñanza aprendizaje que establece una relación entre el profesor tutor y el estudiante, ya


sea individual o grupalmente, con el fin de facilitar el aprendizaje del ámbito disciplinar al


x
X
x
x
s
i
x
s
x


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


Criterios de evaluación  
----------------------------  
Los criterios para la evaluación del alumno se vinculan con el alcance de los objetivos 


recogidos en este proyecto docente. Las fuentes de evaluación vinculadas a cada criterio 


consistirán en evidencias recogidas por el profesor, entre las que se incluirán las pruebas de 


comprensión que puedan realizarse, los talleres para favorecer el aprendizaje y diferentes


trabajos resueltos individualmente y/o en grupo, además de la participación del alumno en 


las diferentes actividades realizadas en clase.  
Enseñanza Presencial  
1) Las clases magistrales son una modalidad organizativa de la enseñanza en la que se


utiliza fundamentalmente como estrategia didáctica la exposición verbal por el profesor de


los contenidos sobre la materia objeto de estudio.


Los objetivos que orientan el desarrollo de las clases magistrales son:


2) Las prácticas de aula, seminarios y trabajos dirigidos son espacios formativos donde se


construye con profundidad una temática específica de conocimiento en el curso de su


desarrollo y a través de intercambios personales entre los estudiantes, recibiendo asistencia


y guía del profesor en sus tareas individuales y grupales.


Los objetivos que orientan esta metodología son:


42045
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que afecta. Se ofrece al estudiante la ayuda en la superación de las dificultades que 


encuentra, en la resolución de dudas sobre cuestiones explicadas en clase, aclarando 


aspectos en el desarrollo de su trabajo autónomo..., optimizando, así, el proceso de 


aprendizaje del estudiante.  
5) La evaluación es el conjunto de pruebas escritas, orales, prácticas, proyectos, trabajos,


etc., utilizados en la evaluación del progreso del estudiante.


Se pueden concretar los indicadores para la evaluación en:


A) Sistema de evaluación general:


1. Examen oral y escrito 50%•


• Asistencia a las clases teóricas de problemas o casos: 10%


• Elaboración de problemas o casos y trabajo en grupo del taller: 30%


• Participación activa: 10%


1.1.Examen de la convocatoria ordinaria


En la convocatoria ordinaria, el examen final de la asignatura constará de un cuestionario


con


carácter eliminatorio y de varias preguntas cortas y/o alguna/s pregunta/s de desarrollo.


Dado el sistema de enseñanza-aprendizaje fijado por el EEES, en este examen escrito de la


convocatoria ordinaria no habrá examen de prácticas.


Los estudiantes que realicen evaluación contínua podrán aprobar la asignatura por curso


siempre


que alcancen los criterios establecidos en los criterios de calificación.


1.2.Examen de la convocatoria extraordinaria y especial


• Ex men oral y escrito: 50%


• Asis encia a las clases teóricas de problemas o casos: 10%


• El boración de problemas o casos y trabajo en grupo del taller: 30%


• articipación activa: 10%


El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica, de acuerdo con lo


establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de


septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de


calificaciones de las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el


territorio nacional. El sistema


de evaluación de los exámenes extraordinarios y especiales será el mismo que para los


exámenes ordinarios, salvo cambio de proyecto docente.


Criterios y fuentes de evaluación


C1: Identificar, aplicar y analizar críticamente la normativa adecuada a diferentes problemas


o controversias en el ámbito comercial (O1, O2, O3, O4). Fuente de evaluación: resolución


de casos prácticos y pruebas escritas.


C2: Elaborar y redactar con corrección y rigor informes jurídicos (O1, O2, O3, O4). Fuente


de evaluación: resolución de casos prácticos.


C3: Asistir de manera regular y participar de forma activa en las tareas desarrolladas en el


aula


(O4). Fuente de evaluación: trabajo en equipo presentado en clase.


Sistemas de evaluación


----------------------------


El sistema de evaluación se basará en lo siguiente:
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En el examen de la convocatoria extraordinaria y de la convocatoria especial, además de la 


prueba sobre los contenidos teóricos, que será similar a la descrita en el apartado relativo al 


examen de la convocatoria ordinaria, habrá una prueba práctica, para aquellos estudiantes 


que no han superado las prácticas.  


o especial, pero tiene aprobadas las prácticas, figurará en el acta con una nota de No


presentado. Las notas prácticas se guardarán durante dos cursos académicos consecutivos.


2.. Asi encia a las clases teóricas de problemas o casos: 10%


Se tendrá en cuenta la asistencia y la participación en las clases y en el campus, a través del


foro y de las actividades propuestas por el profesor.


3.. E boración de problemas o casos y trabajo en grupo del taller: 30%


A lo largo del desarrollo del semestre, el estudiante tendrá que presentar, de manera oral o


escrita, en grupo, trabajos específicos. Éstos serán de corte teórico/práctico, con el objeto de


que el profesorado y alumnado puedan realizar un seguimiento de la adquisición de


competencias. Con carácter general se evaluará la capacidad de síntesis, la claridad


expositiva, la corrección ortográfica y la riqueza de vocabulario, así como la adquisición de


los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con cada una de las actividades


propuestas. De igual modo, se valorará la profundidad del trabajo realizado, la utilización de


diversas fuentes


legales y la demostración de la adquisición de las competencias específicas de la asignatura.


Se valorará la capacidad de expresión oral y la defensa del trabajo grupal encomendado para


su comunicación en público. En especial se valorará la demostración de la capacidad para


trabajar en grupo.


4.. articipación activa: 10%


Se valorará la participación del estudiantado en las clases teóricas y prácticas así como su


participación en el campus virtual, mediante la resolución de cuestiones que se planteen en


clase sobre los contenidoss de la asignatura o el comentario y defensa de temas propuestos


en el foro de la asignatura.


Si un estudiante no se presenta al examen en la convocatoria oficial ordinaria, extraordinaria


B) Estudiantes en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria:


Los estudiantes que se encuentren en estas situaciones deberán contactar con el/la


coordinador/a de la asignatura una vez que comiencen las clases.


Siguiendo lo indicado en los artículos 16 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los


resultados de aprendizaje, aquellos alumnos en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria que hayan solicitado,


por escrito, ser excluidos de la evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art.


12.3 del Reglamento de Evaluación de los resultados de aprendizaje), debiendo suponer


dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura.


C) Evaluación de estudiantes que participan en programas de movilidad:


Los estudiantes que participan en programas de movilidad y que se encuentren en la


situación contemplada en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con


reconocimiento académico de la ULPGC, esto es, con alguna de las asignaturas de su


acuerdo académico que no hubieran sido superadas en destino o estuvieran calificadas como


no presentadas, podrán presentarse en las convocatorias extraordinaria o especial optando al


100% de la calificación (art. 26 Reglamento de Evaluación de los resultados de aprendizaje


y de las competencias adquiridas por el alumnado de la ULPGC).


Criterios de calificación


-----------------------------
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Criterios de calificación:  
La asignatura se evaluará, mediante evaluación contínua, sobre la base de una puntuación 


que irá entre 0 y 10.  
La calificación global de la misma se obtendrá, para el estudiante que siga la evaluación 


continua, de los siguientes conceptos y en sus respectivas proporciones:  


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


• ruebas orales/ escritas: 50%


• Asis encia a las clases teóricas de problemas o casos: 10%


• El boración de problemas o casos y talleres: 30%


• articipación activa: 10%


La calificación final de la asignatura, en evaluación continua, se obtiene, por tanto,


realizando una media ponderada en base a los porcentajes anteriores. Ahora bien, para poder


calcular dicha media se deben considerar los siguientes aspectos:


-Es necesario haber superado con al menos 5 puntos el 80% de casos prácticos,


trabajos/exposiciones.


-Es igualmente necesario haber superado con al menos 5 puntos las pruebas que determine


la profesora.


-Asimismo será imprescindible tener una participación activa con asistencia regular, al


menos al 80% de las clases.


El estudiante que no alcance los mínimos establecidos en los apartados anteriores o que no


pueda seguir la evaluación continua, podrá presentarse a las convocatorias oficiales


ordinaria, extraordinaria y especial de examen, según el calendario oficial de exámenes del


Centro en los términos siguientes:


a) Si el estudiante ha cumplido con la asistencia regular, pero no ha superado algunas de las


partes teóricas o prácticas, sólo se someterá en la convocatoria oficial asociada a este


Proyecto a la parte o partes no superadas.


b) Si el estudiante no ha cumplido con la asistencia regular y sus ausencias son


injustificadas, deberá asistir a la convocatoria oficial y será evaluado de toda la asignatura,


mediante un examen escrito teórico-práctico, que supondrá el 100% de la nota de la


asignatura.
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Modificaciones.       El sistema de evaluación se basará en evaluacion continua de 
practicas continuas hasta 10 puntos  
Para los estudiantes que no hayan superado la evaluacion continua tendran que realizar 
un examen tipo test, tanto para la convocatoria ordinaria como para la convocatoria 
extraordinaria.  
Para los estudiantes de intercambio y movilidad la nota final sera la nota del examen tipo 
test. 
Se realizará  una prueba tipo test on line con un valor hasta 10 puntos. Tanto para la 
convocatoria  ordinaria como extraordinaria. 
El test  consistirá   en 20  preguntas con 3 opciones a, b, o c, o para señalar la respuesta 
correcta de tipo verdadero v o falso  f. 
Todo con tiempo cronometrado. Cada pregunta valdrá  0,5 puntos.  La pregunta no 
contestada no contara.   Cada  4 preguntas  mal contestadas restaran  0,125  puntos. 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Ciencias Jurídicas 


TITULACIÓN: Grado en Trabajo Social 


Asignatura: Intervención en Drogodependencias Código(s): 42032 


Departamento: Psicología, Sociología y Trabajo Social 


Coordinador de la asignatura: María Pilar Etopa Bitata 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente:    SÍ 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


Los procedimientos de evaluación y su contribución a la nota final de la asignatura 
son los siguientes:  


• Examen escrito u oral: 50%
• Trabajos grupales: 20%
• Trabajo final de la asignatura: 20%
• Participación y actitud: 10%


A continuación se describen los procedimientos y los criterios de evaluación. 


En la convocatoria ordinaria la evaluación se basará en:  


1) Examen presencial tipo test (50%): contestar el número suficiente de preguntas
del test tras aplicar la fórmula de corrección. Se realizará un examen tipo test
que constará de 30 preguntas con cuatro alternativas de respuesta donde sólo
una es la correcta. Las preguntas se desprenden de los contenidos teóricos de
la asignatura. La fórmula a aplicar es [Aciertos- Errores/3]/ por el número de
preguntas (30) y multiplicado por 5.
- Conocimiento y comprensión de los contenidos de la materia.
- Aplicación de conceptos y procedimientos.


2) Trabajos grupales (20%). Dichas actividades pueden incluir diversidad de
tareas de aprendizaje como análisis documental, debates, estudio de casos,
simulaciones, visionado de documentales, elaboración de material preventivo,
etc.
- Asistencia obligatoria y participación en las actividades propuestas en los


grupos desdoblados.
- Adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo.
- Calidad científica de las producciones.
- Rigor y fluidez en la comunicación escrita (orden, estructura).
- Actitud positiva y colaborativa durante la elaboración del trabajo.
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- Manejo de distintas fuentes de información.
- Adecuada presentación y transmisión oral del trabajo. - Capacidad de


análisis, síntesis y crítica.
- Resolución de situaciones de riesgo y problemas.
- Identificar actitudes, estereotipos y prejuicios sociales, sus mecanismos de


formación y cambio, y su influencia en la identidad personal y social para
poder aplicarlos a la prevención y diagnóstico de las necesidades sociales
de personas en situación de riesgo.


- Entrega de trabajos en la fecha indicada por el profesorado.


4) Participación y la actitud (10%): se tendrá en cuenta la asistencia y la
participación en las actividades de debate (seminarios) en el aula sobre
determinados temas. Dichos seminarios persiguen el intercambio de reflexiones
sobre temas relacionados con la asignatura de manera asertiva y argumentado.
- Participar argumentando ideas propias.
- Transmitir la información requerida para la tarea.
- Expresión oral adecuada.


En la convocatoria Extraordinaria y Especial se aplicarán los siguientes criterios: 


1) Examen presencial tipo test: contestar el número suficiente de preguntas del
test tras aplicar la fórmula de corrección. Se realizará un examen tipo test que
constará de 30 preguntas con cuatro alternativas de respuesta donde sólo una
es la correcta. Las preguntas se desprenden de los contenidos teóricos de la
asignatura. La fórmula a aplicar es [Aciertos- Errores/3]/ por el número de
preguntas (30) y multiplicado por 5.


2) La realización de una serie de actividades obligatorias (Plan de Actividades de
Aprendizaje o Plan de Recuperación de Actividades) que supondrán el 50% de
la nota final (5 puntos), en las que se valorarán los siguientes aspectos:
- Correcta elaboración en cuanto a formato, extensión y calidad.


3) Exposición de trabajos (20%): realizados en grupo en el que se valorarán las
capacidades para el análisis, la reflexión y la comunicación, así como para el
trabajo en equipo y la resolución de situaciones y problemas relacionados con
la profesión y el ámbito de intervención.
- Adecuación de la exposición a la temática seleccionada.
- Coherencia con los objetivos establecidos.
- Adecuación de la organización de la sesión (desarrollo, tareas, espacios).
- Originalidad, innovación, aplicabilidad, etc.
- Comunicación verbal.
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- Búsqueda y uso de las fuentes documentales adecuadas.
- expresión correcta, tanto escrita como oral.
- Faltas de ortografía.
- Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
- trabajo en equipo.
- Resolución de situaciones de riesgo y problemas
- Identificar actitudes, estereotipos y prejuicios sociales, sus mecanismos de


formación y cambio, y su influencia en la identidad personal y social para
poder aplicarlos a la prevención y diagnóstico de las necesidades sociales
de personas en situación de riesgo.


Para definir las mismas, el estudiante contactará con el docente durante la primera 
quincena del comienzo de la asignatura.  


Estos mismos criterios regirán para los estudiantes que participan en programas 
oficiales de movilidad con reconocimiento académico coordinados por la ULPGC y 
que se encuentren en la situación contemplada en el art. 51 del Reglamento de 
Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la ULPGC, o bien estén 
matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus acuerdos 
académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de la 
evaluación continua. Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante 
un sistema que les permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo 
establecido en el art. 37 de este Reglamento.  


El alumnado que se encuentre en 5a, 6a y 7a convocatoria se les recuerda que 
podrán acogerse a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación de los 
Resultados de Aprendizaje, en especial al artículo 12 y 16. El procedimiento de 
evaluación es el que se describe en los mismos. 
En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de 
Aprendizaje, señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos 
de la evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho 
Reglamento), debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la 
asignatura. En este sentido, los estudiantes tienen que solicitar, por escrito, dicha 
exclusión a la CAD del Centro, al inicio del curso académico. En todo caso, el 
estudiante en 7a convocatoria que no haya solicitado expresamente la exclusión 
de la evaluación continua y no haya superado la totalidad de la signatura por este 
procedimiento, deberá presentarse a un examen final de la asignatura completa en 
esa misma Convocatoria que será evaluado por un Tribunal conforme al artículo 
12, apartados 5 y 6.  


La nota final será el resultado de la suma de las notas parciales obtenidas en 
ambas, siempre y cuando ambas se encuentren aprobadas.  


En el caso de no presentarse al examen, la nota que aparecerá en el acta es No 
Presentado (NP).  
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El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de 
septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de 
créditos y el sistema de calificaciones de las titulaciones universitarias de carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional.  


Estas calificaciones serán válidas durante dos años, siempre y cuando no cambie 
el proyecto docente en lo que a las competencias adquiridas por las prácticas se 
refiere.  


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


Los procedimientos de evaluación y su contribución a la nota final de la asignatura 
son los siguientes:  


• Evaluación continua acumulada (50%)
• Trabajos grupales (30%)
• Exposición del trabajo final de la asignatura (20%)


A continuación se describen los procedimientos y los criterios de evaluación. 


En la convocatoria ordinaria la evaluación se basará en:  


1) Evaluación Continua Acumulada (50%). Refiere producciones que reflejan el
trabajo del alumnado a título individual, solicitadas a lo largo de la actividad
académica no presencial y registradas debidamente en la plataforma de la
asignatura. Consistirán en tareas de síntesis, análisis, reflexión y discriminación
de los contenidos de la asignatura.


- Conocimiento y comprensión de los contenidos de la materia.
- Aplicación de conceptos y procedimientos.
- Adecuación a los criterios de evaluación establecidos para cada tarea


propuesta.
- Rigor y fluidez en la comunicación escrita (orden, estructura).
- Adecuada presentación y transmisión de las producciones
- Capacidad de análisis, síntesis y crítica.
- Entrega de trabajos en la fecha indicada por el profesorado.


2) Trabajos grupales (30%). Refiere tareas que contemplan el análisis
documental y la elaboración de sumarios de conocimiento, que se emplearán
para (a) la mediación y participación debates abiertos en los foros habilitados,
en los que se valorará la capacidad de síntesis, análisis y reflexión de los
contenidos de la asignatura (20%); (b) el diseño de una propuesta de
intervención para el desarrollo de los factores de protección en el ámbito de las
adicciones (10%).


- Adecuación a los criterios de evaluación establecidos para cada trabajo.
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- Calidad científica de las producciones.
- Rigor y fluidez en la comunicación escrita (orden, estructura).
- Actitud positiva y colaborativa durante la elaboración del trabajo.
- Manejo de distintas fuentes de información.
- Adecuada presentación y transmisión de las producciones.
- Capacidad de análisis, síntesis y crítica.
- Resolución de situaciones de riesgo y problemas.
- Identificar actitudes, estereotipos y prejuicios sociales, sus mecanismos de


formación y cambio, y su influencia en la identidad personal y social para
poder aplicarlos a la prevención y diagnóstico de las necesidades sociales
de personas en situación de riesgo.


- Entrega de trabajos en la fecha indicada por el profesorado.


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


3) Exposición del trabajo final de la asignatura (20%) en modalidad no
presencial y teniendo plena consideración del documento "Estrategia de la
ANECA para el aseguramiento de la calidad en la enseñanza virtual“. Consistirá
en la ejecución del diseño elaborado para el desarrollo de Factores de
Protección en el ámbito de las adicciones. Se valorará la competencia del
alumnado para dinamizar situaciones grupales relacionadas con el ámbito de
intervención.


- Adecuación de la exposición a la temática seleccionada.
- Coherencia con los objetivos establecidos.
- Adecuación de la organización de la sesión.
- Originalidad, innovación, aplicabilidad, etc.
- Comunicación verbal.


Es necesario superar en un 50% las distintas partes de la asignatura para superar 
la materia.  


Las calificaciones alcanzadas en la convocatoria ordinaria, se mantendrán hasta la 
convocatoria extraordinaria del curso vigente. El alumnado que acuda directamente 
a la convocatoria extraordinaria tendrá que elaborar las actividades propuestas 
por el docente en la plataforma de la asignatura, además de un trabajo que éste le 
indique para alcanzar el 100% de la calificación. 


El alumnado que acuda directamente a la convocatoria extraordinaria especial, 
deberá ponerse en contacto con el docente de la asignatura para la realización de 
un trabajo obligatorio que supone el 50% de la nota final, correspondiendo el otro 
50% al examen escrito.  
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Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 









