
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADENDAS 

Grado en Educación Social 



 
 
 
 
 

JOSE CARLOS CARRIÓN PÉREZ, secretario de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

 

CERTIFICA que, 
 
 
en Junta de Facultad, celebrada por vía telemática el 8 de mayo de 2.020, se acordó, por 

votación de sus miembros, pronunciarse de modo FAVORABLE a la tramitación de las 

adendas a los Proyectos Docentes de todas las asignaturas de los Planes de Estudio de las 

titulaciones impartidas en esta Facultad. 

 
Se emite, por tanto, voto FAVORABLE a la tramitación de las adendas a los Proyectos 

Docentes de todas las asignaturas de los Planes de Estudio de las titulaciones siguientes y 

según el recuento de votos que se expone a continuación: 

 
• Grado en Educación Infantil. 
• Grado en Educación Primaria. 
• Grado en Educación Social. 
• Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. 
• Máster en Intervención y Mediación Familiar, Social y Comunitaria. 

 
Votos emitidos: 54 

Votos favorables: 53 
Votos desfavorables: 0 

Abstenciones: 1 
 

Para que así conste y surta los efectos oportunos donde convenga y a petición del 

interesado, firmo la presente en, 

 
Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de mayo de 2.020 

 
 
 

José Carlos Carrión Pérez 
secretario 

 
 
 
 
 

t +34 928 451 775 
f +34 928 452 880 

dec_fcedu@ulpgc.es 
www.ulpgc.es 

C/Santa Juana de Arco, 1 
35004 Las Palmas de Gran Canaria 



 
 
 
 
 

JUANA ÁNGELES PERERA SANTANA, decana de la Facultad de Ciencias de al Educación de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en su condición de presidenta de la CAD 

 
 
 

CERTIFICA que 
 
 

La Comisión de Asesoramiento Docente (CAD) del Grado en Educación Social, celebrada por vía 

telemática el 5 de mayo de 2020, aprobó la tramitación de las Adendas a los Proyectos Docentes de 

las asignaturas del título, que se presentaron en tiempo y forma, según el resultado de: 

 
Votos potenciales:17 
Votos emitidos: 17 
Votos favorables: 13 
Votos desfavorables: 4 
Abstenciones: 0 

 
Se emite, por tanto, voto FAVORABLE a la tramitación de las Adendas del Grado en Educación 

Social. 

 
 

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente en 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de mayo de 2020 

Ángeles Perera Santana 
Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación 



ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 
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FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: Grado en Educación Social 
Asignatura: Planificación y desarrollo de la intervención 
socioeducativa 

Código(s): 41816 
 

Departamento: Educación 
Coordinador de la asignatura: Arcadia Martín Pérez 
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 Y FUENTES DE EVALUACIÓN 

 
Criterios de evaluación 
CE- Conocer y comprender el marco conceptual desarrollado. 
CE-Elaborar una propuesta de intervención socioeducativa coherente internamente y 
adecuada a las personas destinatarias y condiciones del contexto. 
CE-Conoce las tareas de carácter formativo vinculadas a su perfil profesional. 
CE-Identificar algunas competencias necesarias para el desempeño de las funciones 
formativas. 

 
Fuentes de evaluación 
-Examen de preguntas abiertas. Una de las preguntas será de carácter práctico y relacionada 
con los elementos del diseño de la intervención socioeducativa. 
-Actividad de evaluación individual. Diseño de una propuesta de intervención 
socioeducativa. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Convocatoria ordinaria 

 
Los criterios de calificación serán los siguientes: 

 
70% examen. Este examen incluye una pregunta práctica, relacionada con el diseño 

de la intervención, que es necesario superar para tener el examen aprobado. 
30% actividad individual: Diseño de una propuesta de intervención socioeducativa 

 
 La convocatoria extraordinaria y especial del mismo curso académico 

 
Se resolverán siguiendo los mismos criterios de calificación que en la convocatoria 
ordinaria. Se guardará, además, para estas convocatorias, las partes aprobadas, si las  
hubiere, de la convocatoria ordinaria. Recordamos que el examen incluye una pregunta 
práctica, relacionada con el diseño de la intervención, que es necesario superar para tener  el 
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examen aprobado. 
 
Las convocatorias de los siguientes cursos académicos 

 
La asignatura se calificará únicamente a través un examen de preguntas abiertas. Una de las 
preguntas será de carácter práctico y relacionada con los elementos del diseño de la 
intervención socioeducativa que es necesario superar para tener el examen aprobado. 
(100%). 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
CONVOCATORIA ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y FUENTES DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación 
CE- Conocer y comprender el marco conceptual desarrollado. 
CE-Elaborar una propuesta de intervención socioeducativa coherente internamente y 
adecuada a las personas destinatarias y condiciones del contexto. 
CE-Conoce las tareas de carácter formativo vinculadas a su perfil profesional. 
CE-Identificar algunas competencias necesarias para el desempeño de las funciones 
formativas. 

 
Fuentes de evaluación 

-Actividad de evaluación individual que consiste en responder a un guión de 
preguntas relacionadas con los cinco temas que se abordan en la asignatura. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

100%  actividad individual 
(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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FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: GRADO EDUCACIÓN SOCIAL 
Asignatura: 
SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA 

Código(s): 43800 
 

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 
Fuentes para la evaluación: 

- Examen escrito (cinco preguntas de desarrollo) con una ponderación del 60% 
sobre la nota final 

- Seminario, con una ponderación del 10% sobre la nota final 
- Prácticas, con una ponderación del 20% sobre la nota final 
- Asistencia, con una ponderación del 10% sobre la nota final 

Sistemas de evaluación 
- Examen escrito (cinco preguntas de desarrollo) en el que se evalúa la adquisición 

de conocimientos y la comprensión de los contenidos básicos trabajados en la 
materia 

- Seminario en el que se evalúa la participación activa, la exposición de ideas y el 
debate constructivo para construir un relato común. 

- Prácticas, apoyadas en la realización de trabajos de forma individual o en 
pequeños grupos. 

- Asistencia, que será registrada por el profesor. Se requerirá una asistencia mínima 
del 50%. 

Criterios de calificación 
Para aprobar la asignatura en cualquiera de sus convocatorias será necesario obtener en 
el examen una nota mínima de 5 puntos. En la convocatoria ordinaria, los criterios de 
calificación son los siguientes: 

- 60% Examen escrito 
- 10% Seminario 
- 20% Prácticas 
- 10% Asistencia 

En la convocatoria extraordinaria y especial del mismo curso académico se guardarán las 
notas aprobadas y las prácticas podrán ser recuperadas. En caso de no haber superado el 
mínimo de asistencia del 50%, el seminario o las prácticas, el porcentaje relativo a la 
valoración de esa parte supondrá un incremento proporcional en el peso de la nota del 
examen. 
En las siguientes convocatorias, de los siguientes cursos académicos, la asignatura se 
calificará únicamente a través del examen (100%) 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
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Se mantiene el sistema de evaluación, simplemente si las condiciones siguen sin permitir 
el examen presencial, éste se hará de forma telemática. 

(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 
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FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 
Asignatura: DERECHOS DE LA CIUDADANÍA Y POLÍTICAS 
SOCIOEDUCATIVAS 

Código(s): 
43801 

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 

 
Los procedimientos de evaluación permitirán conocer el grado de proceso alcanzado por el 
alumnado en relación a los objetivos, utilizando instrumentos variados (prueba escrita, 
actividades orales, actividades de carácter grupal...) que permitan recoger información 
concreta de lo que se pretende evaluar. Servirán también para determinar si la enseñanza ha 
sido adecuada o no para alcanzar dichos objetivos, con la finalidad de mejorar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Estos instrumentos serán: 

 
1. Proyectos de trabajo realizados por el alumnado. 
2. Participación en los trabajos de grupo. 
3. Exposiciones orales y escritas en clase. 
4. Participación en los seminarios didácticos. 
5. Examen escrito. 
6. Participación y elaboraciones en las actividades culturales. 

 
Criterios de evaluación 
---------------------------- 
5.1. Reconocer los derechos ciudadanos básicos y su fundamentación. (O1,O2,O3). 
5.2. Identificar y diferenciar los documentos jurídicos y las instituciones relacionadas con la 
defensa de los DDHH.(O1,O2,O4,O7). 
5.3. Explicar las dificultades estructurales o conflictos principales para la realización de los 
DDHH.(O5,O6,O7). 
5.4. Razonar las diferencias en DDHH a nivel mundial y entre colectivos específicos: de clase, 
de género, de etnia.(O5,O7). 
5.5. Definir los contenidos de las principales políticas socioeducativas.(O1,O2,O6). 
5.6. Aplicar los contenidos teóricos de los derechos humanos a la realidad en los contextos 
cercanos y a la ejecución de las políticas sociales.(O4,O6). 
5.7. Describir y analizar programas, recursos e instrumentos de los distintos proyectos 
socioeducativos.(O3,O4,O5,O6). 
5.8. Proponer soluciones o intervenciones ante diferentes situaciones o conflictos sobre 
derechos ciudadanos.(O3,O4,O5,O6). 
5.9. Planificar y organizar una sesión de educación en derechos humanos y 
ciudadanos.(O1,O4,O7). 
5.10. Exponer ordenada, correcta y eficazmente de forma oral y escrita.(O2,O4,O7). 
5.11. Analizar los contenidos de los medios de comunicación social en relación a los 
contenidos teóricos de la asignatura.(O1,O2,O4,O7). 

 
Proyectos de trabajo realizados por el alumnado: 10% 
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Elaboraciones culturales, exposiciones y participación en las sesiones presenciales: 10% 
Trabajos en grupo: 20% 
Participación en los seminarios didácticos: 10% 
Examen escrito u oral: 50% 
Para superar la asignatura hay que tener superado el examen. En ese caso se añade la 
puntuación del resto de actividades. 
En las convocatorias extraordinarias y especiales el examen final supondrá un 100% de la 
calificación de la nota final. 

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

 
Los procedimientos de evaluación permitirán conocer el grado de proceso alcanzado por el 
alumnado en relación a los objetivos, utilizando instrumentos variados (prueba escrita, 
actividades orales, actividades de carácter grupal...) que permitan recoger información 
concreta de lo que se pretende evaluar. Servirán también para determinar si la enseñanza ha 
sido adecuada o no para alcanzar dichos objetivos, con la finalidad de mejorar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Estos instrumentos serán: 

 
1. Proyectos de trabajo realizados por el alumnado. 
2. Participación en los trabajos de grupo. 
3. Exposiciones orales y escritas en clase. 
4. Participación en los seminarios didácticos. 
5. Examen escrito. 
6. Participación y elaboraciones en las actividades culturales. 

 
Criterios de evaluación 
---------------------------- 
5.1. Reconocer los derechos ciudadanos básicos y su fundamentación. (O1,O2,O3). 
5.2. Identificar y diferenciar los documentos jurídicos y las instituciones relacionadas con la 
defensa de los DDHH.(O1,O2,O4,O7). 
5.3. Explicar las dificultades estructurales o conflictos principales para la realización de los 
DDHH.(O5,O6,O7). 
5.4. Razonar las diferencias en DDHH a nivel mundial y entre colectivos específicos: de clase, 
de género, de etnia.(O5,O7). 
5.5. Definir los contenidos de las principales políticas socioeducativas.(O1,O2,O6). 
5.6. Aplicar los contenidos teóricos de los derechos humanos a la realidad en los contextos 
cercanos y a la ejecución de las políticas sociales.(O4,O6). 
5.7. Describir y analizar programas, recursos e instrumentos de los distintos proyectos 
socioeducativos.(O3,O4,O5,O6). 
5.8. Proponer soluciones o intervenciones ante diferentes situaciones o conflictos sobre 
derechos ciudadanos.(O3,O4,O5,O6). 
5.9. Planificar y organizar una sesión de educación en derechos humanos y 
ciudadanos.(O1,O4,O7). 
5.10. Exponer ordenada, correcta y eficazmente de forma oral y escrita.(O2,O4,O7). 
5.11. Analizar los contenidos de los medios de comunicación social en relación a los 
contenidos teóricos de la asignatura.(O1,O2,O4,O7). 

 
Proyectos de trabajo realizados por el alumnado: 10% 
Elaboraciones culturales, exposiciones y participación en las sesiones presenciales: 10% 
Trabajos en grupo: 20% 
Participación en los seminarios didácticos: 10% 
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Examen escrito u oral: 50% 
Para superar la asignatura hay que tener superado el examen. En ese caso se añade la 
puntuación del resto de actividades. 

 
En las convocatorias extraordinarias y especiales se guardarán las notas del seminario y los 
trabajos prácticos estipulados para la convocatoria ordinaria (40%) y se realizará un trabajo 
escrito individual que se corresponderá con el 60%  de la nota 

(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) 

 

 

: NO 

 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 
Asignatura: TEORÍA. HISTORIA E INSTITUCIONES DE LA 
EDUCACIÓN SOCIAL 

Código(s): 
43802 

Departamento: EDUCACIÓN 
Coordinador de la asignatura: ANTONIO S. ALMEIDA AGUIAR 
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 
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
1. Afrontar propuestas de trabajo en equipo. 
2. Distinguir las características generales que definen cada período histórico, en 
relación a la Educación Social. 
3. Identificar las principales teorías educativas y prácticas institucionales de la 
contemporaneidad. 
4. Desarrollar el pensamiento reflexivo y crítico a través de la lectura de textos. 
5. Que el alumnado, a partir de la reflexión sobre las teorías educativas más 
representativas en el movimiento histórico contemporáneo, sea capaz de establecer 
relaciones entre las diversas corrientes educativas actuales, adoptando para ello 
una actitud crítica y fundamentando los criterios propios. 
La valoración final del rendimiento del alumno se realizará teniendo en cuenta los 
siguientes instrumentos: 

 
1) La realización de una prueba escrita sobre lo explicado en clase, así como sobre 
las lecturas y las actividades que han de realizar los alumnos. Este examen podrá 
constar de pruebas objetivas, preguntas de respuesta corta, desarrollo y/o una 
prueba tipo test. Es necesario aprobar el examen para poder superar la asignatura. 
2)El seminario, así como su exposición en clase. 
3)El trabajo de curso, así como su exposición en clase. Estos trabajos se podrán 
realizar personalmente o en grupo. Su entrega es obligatoria para superar la 
asignatura. 
Por las características del desarrollo de la asignatura, es muy recomendable la 
asistencia con regularidad al aula y a las actividades que se programen en la misma. 
Sobre la asistencia, se tendrán en cuenta los criterios establecidos por la normativa 
general de la ULPGC para su aplicación en la página 3 de 7. 

 
Los criterios de calificación, y su asignación numérica es las siguiente: 
1) Prueba escrita constituye el 60%. 
2) Trabajo/s de curso realizados representarán el 20%. 
3) Realización del seminario el 20%. 
Estos criterios se aplican igualmente a la convocatoria extraordinaria de julio. 
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Los alumnos que por diferentes causas no han superado el trabajo y el seminario en 
convocatoria ordinaria, tendrán que realizar un examen y un trabajo de investigación 
tutelado por el profesor. 
En este caso, los criterios de calificación son: 
1) Prueba escrita: 60% 
2) Trabajo de investigación: 40% 
Es necesario superar ambas partes para aprobar la asignatura. 
Los criterios indicados se aplican igualmente a convocatorias posteriores. 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 

 
Los criterios de evaluación quedarán de la siguiente manera en la convocatoria 
extraordinaria: 
1. Realización de un ensayo sobre la lectura realizada con carácter obligatorio en 

el curso: 60%. Los procedimentos de esta actividad se comunicarán 
puntualmente en el campus virtual de la asignatura una vez se aprueben estos 
criterios de evaluación en las comisiones pertinentes. 

2. Trabajo/s de curso: 20% 
3. Seminario: 20% 

 
Para superar la asignatura, el alumnado tendrá que obtener al menos 3 puntos sobre 
6 del apartado 1) y 2 puntos sobre 4 de la suma de los apartados 2) y 3). 
Estos criterios recogen y evalúan los contenidos, las competencias y objetivos 
asignados en el proyecto docente aprobado por la CAD en el inicio de curso. 

 
Los alumnos que por diferentes causas no han superado el trabajo y el seminario en 
convocatoria ordinaria, tendrán que realizar igualmente el ensayo y un trabajo de 
investigación tutelado por el profesor. 
En este caso, los criterios de calificación son: 
1) Ensayo: 60% 
2) Trabajo de investigación: 40% 
Es necesario superar ambas partes para aprobar la asignatura. 
Los criterios indicados anteriormente se aplican igualmente a convocatorias 
posteriores. 
(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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FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: 4018 - GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 
Asignatura: 43803 - PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO Y 
DEL APRENDIZAJE 

Código(s): 
4018- 43803 

Departamento: PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 
Coordinador de la asignatura:  CLAUDIO TASCÓN TRUJILLO 
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 

 
CE1. Conocer y comprender los contenidos de la materia 
CE2. Demostrar rigor y fluidez en la comunicación escrita 
CE3. Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia 
CE4  Demostrar un nivel adecuado de intervención, claridad y argumentación en  

las exposiciones 
CE5. Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo 

(unidades didácticas, casos prácticos de actividades, etc.): coherencia, 
adecuación al contexto… 

CE6. Participar y cooperar en el desarrollo de los trabajos grupales y tutorías. Los 
criterios para valorar el Seminario son el dominio de las competencias 

CE7. Analizar, sintetizar y criticar los contenidos de la materia 
 
FUENTES 
1. Asistencia a clase - el mínimo de asistencia exigido es del 50%. Se contempla 

pasar lista durante el desarrollo de las clases presenciales. 
2. Participación en Seminario 

Se tendrá en cuenta el grado de participación en el Seminario. Del mismo 
modo, los alumnos podrán proponer e iniciar foros de debate y reflexión 
relacionados con los contenidos tratados. 

3. Desarrollo de Actividades de Elaboración 
Cada bloque temático contempla una o varias actividades para ser elaboradas 
por el alumno y entregadas de manera virtual mediante el Campus Virtual o en 
su defecto mediante correo electrónico. 

4. Prueba de valoración escrita (prueba objetiva de 30 preguntas/ 4 opciones) 
 
SISTEMAS 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. 
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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 tiempo previsto. Esta evaluación, con actividades en el aula, 
con tutorías docentes en grupo, con Participación en foros permite apresar con 
mayor riqueza y significatividad el progreso del alumnado en la adquisición de las 
competencias. 
• Asistencia (el mínimo de asistencia exigido es del 50%) 
• Participación en Seminario: Hay que participar al menos en un 50% del 

seminario establecidos para la materia para ser puntuados 
• Desarrollo de Actividades: Las actividades propuestas serán valoradas de 0 a 

4 puntos. Para poder valorar este apartado hay que obtener un mínimo de 2.0 
puntos en cada actividad y poder establecer la media. 

• Prueba de valoración escrita (prueba objetiva). Hay que obtener un 2.5 como 
mínimo sobre 5.0 en la prueba escrita para considerarse aprobado el examen 

 
Convocatoria Ordinaria 

 
1. Asistencia a clase - el mínimo de asistencia exigido es del 50% 

Se contempla pasar lista durante el desarrollo de las clases presenciales. 
2. Participación en Seminario 

Se tendrá en cuenta el grado de participación en el Seminario. Del mismo 
modo, los alumnos podrán proponer e iniciar foros de debate y reflexión 
relacionados con los contenidos tratados. 

3. Desarrollo de Actividades de Elaboración 
Cada bloque temático contempla una o varias actividades para ser 
elaboradas por el alumno y entregadas de manera virtual mediante el  
Campus Virtual o en su defecto mediante correo electrónico. 

4. Prueba de valoración escrita (prueba objetiva de 30 preguntas/ 4 opciones) 
 
Convocatoria Extraordinaria-Especial 

 
1.-  Se  guardará  durante  dos  convocatorias  (extraordinaria  y  especial)  la 

asistencia, participación en seminario y las actividades realizadas. En caso  
de no tener aprobados dichos apartados deberán realizar un trabajo 
complementario que incluye reflexión y actividades y que será tutorizado por 
el profesor/a. 

2.- Prueba de valoración escrita (prueba objetiva de 30 preguntas/ 4 opciones) 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Convocatoria Ordinaria 

 
1.- Participación en los Seminario (0 - 1 puntos) 10% 
3.- Desarrollo de Actividades de elaboración (0 - 4 puntos) 40% 
4.- Examen (0 – 5 puntos) 50% 
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Convocatoria Extraordinaria-Especial 

 
1.- Se guardará durante dos convocatorias la asistencia, participación en seminario 
y las actividades realizadas. En caso de no tener aprobados dichos apartados 
deberán realizar un trabajo complementario que incluye reflexión y actividades y 
que será tutorizado por el profesor/a. (0 a 5 puntos) 50% 
2.- Prueba de valoración escrita (prueba objetiva de 30 preguntas/ 4 opciones) (0 a 
5 puntos) 50% 

 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 
Los resultados obtenidos por el estudiante 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: 
– 0,0 - 4,9 Suspenso (SS) 
– 5.0 - 6,9 Aprobado (AP) 
– 7,0 - 8,9 Notable (NT) 
– 9,0 - 10 Sobresaliente (SB) (MH) 
– 10 Matrícula de Honor (MH): un Sobresaliente con mención especial. 

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

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La modificación es coherente con los Resultados de Aprendizaje y Criterios de 
Evaluación contemplados 

 
R2. Reconoce el potencial de desarrollo y aprendizaje en las diferentes etapas de 

la evolución del ser humano. (CE7) 
R3. Analiza la influencia sociocultural en la vida de los individuos. (CE4) 
R4. Identifica   las  necesidades  de   las  personas  con  dificultad     y  establece 

propuestas de intervención socioeducativa (CE1) (CE6) (CE7) 
 
FUENTES 

 
1. Desarrollo de Actividades de Elaboración 

Cada bloque temático contempla una o varias actividades para ser 
elaboradas por el alumno y entregadas de manera virtual mediante el  
Campus Virtual o en su defecto mediante correo electrónico. 

2. Trabajo de profundización teórico con Estudio de Caso (Entrevista en 
profundidad) 
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SISTEMAS 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 tiempo previsto. 

 
• Desarrollo de Actividades: Las actividades propuestas serán valoradas de 0 a 

5 puntos. Para poder valorar este apartado hay que obtener un mínimo de 2.5 
puntos en cada actividad y poder establecer la media. 

• Trabajo de profundización teórico con Estudio de Caso (Entrevista en 
profundidad) Hay que obtener un 2.5 como mínimo sobre 5.0 

 
Convocatoria Extraordinaria-Especial 

 
1.- Se guardará durante dos convocatorias (extraordinaria y especial) las 

actividades realizadas. En caso de no tener aprobado dicho apartado se deberá 
realizar un trabajo complementario que incluye reflexión y actividades y que  
será tutorizado por el profesor/a. 

2.-Trabajo de profundización teórico con Estudio de Caso (Entrevista en 
profundidad) Hay que obtener un 2.5 como mínimo sobre 5.0 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Convocatoria Extraordinaria-Especial 

 
.1- Se guardará durante dos convocatorias (extraordinaria y especial) las 

actividades realizadas. En caso de no tener aprobado dicho apartado se deberá 
realizar un trabajo complementario que incluye reflexión y actividades y que  
será tutorizado por el profesor/a. (0 – 5) 50% 

2.-Trabajo de profundización teórico con Estudio de Caso (Entrevista en 
profundidad) Hay que obtener un 2.5 como mínimo sobre 5.0 (0 – 5) 50% 

 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 
Los resultados obtenidos por el estudiante 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: 
– 0,0 - 4,9 Suspenso (SS) 
– 5.0 - 6,9 Aprobado (AP) 
– 7,0 - 8,9 Notable (NT) 
– 9,0 - 10 Sobresaliente (SB) (MH) 
– 10 Matrícula de Honor (MH): un Sobresaliente con mención especial. 
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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: 

 
La propuesta de Trabajo es coherente con los Resultados de Aprendizaje y Criterios que 
se establecen a continuación: 
R2. Reconoce el potencial de desarrollo y aprendizaje en las diferentes etapas de 

la evolución del ser humano. (CE7) 
R3. Analiza la influencia sociocultural en la vida de los individuos. (CE4) 
R4. Identifica   las  necesidades  de   las  personas  con  dificultad     y  establece 

propuestas de intervención socioeducativa.(CE1) (CE6) (CE7) 
 
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 Social 
Asignatura: Documentación, Comunicación y Tratamiento de la 
Información 

Código(s): 
43804 

Departamento: Educación 
Coordinador de la asignatura: María Jesús Gallego Diez 
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 

 
Convocatoria extraordinaria 
Realización del trabajo práctico de la asignatura: 40% 
Realización de un examen: 60% 

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

(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 de a la Educación 
TITULACIÓN: Grado en Educación Social 
Asignatura: Estructura y Cambio Social Código(s): 

43805 
Departamento: Psicología, Sociología y Trabajo Social 
Coordinadora de la asignatura: Rosalía Rodríguez Alemán 
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 
1.- Pruebas escritas: serán individuales con una parte teórica de desarrollo y otro tipo test. 
2.- Trabajos realizados por los estudiantes de manera individual y grupal, relacionados con 
la materia objeto de estudio en la asignatura. Se tendrá en cuenta la participación en los 
trabajos de grupo, la síntesis y valoración de lecturas específicas y las exposiciones orales 
y escritas de los trabajos. 3.- Seminario: es una actividad abierta y formativa que permitirá 
reflexionar y debatir en torno a un tema específico relacionado con la materia. 4.- Asistencia 
al de las clases y participación: La asistencia se realiza a través de una lista de control 
pasada a los estudiantes donde firmarán. Se valorará positivamente la participación activa 
en el desarrollo de las clases. Convocatoria ORDINARIA: - Examen escrito: 50% - 
Producciones y elaboraciones individuales y trabajos en grupo: (30%) - Participación en los 
seminarios: 10% - Valoración de la asistencia mínima del 75%: (10%) 

 
Para realizar la sumatoria de ambas partes será necesario haber aprobado el examen. En 
caso de suspender, se guardará la nota de aquella sección superada, hasta convocatoria 
extraordinaria y especial. La convocatoria extraordinaria y especial del mismo curso 
académico, se resolverá siguiendo los mismos criterios de calificación que en la 
convocatoria ordinaria. Se guardará, además, para estas convocatorias, las partes 
aprobadas. En la convocatoria extraordinaria y especial de los siguientes cursos 
académicos, la asignatura se calificará únicamente a través del examen, que supondrá un 
100% de la calificación de la nota final. 

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

 

(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: 



 

 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 
Asignatura: Comunicación Oral y Escrita en Lengua Inglesa en el 
Desarrollo Profesional 

Código(s): 43806 
 

Departamento: DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS 
Coordinador de la asignatura: AMAR EL-ARBAOUI JELOULI 
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 ---------------------------Para superar esta asignatura es necesario que 
el alumnado sea capaz de adquirir un nivel B1 (usuario independiente) en las siete destrezas 
del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: 
CE1. EXPRESIÓN ORAL: Describir de forma sencilla y ordenada una variedad de temas de 
su propio entorno (EB16). 
CE2. EXPRESIÓN ESCRITA: Escribir textos sencillos y estructurados sobre temas 
cotidianos de su entorno (EB16). 
CE3. COMPRENSIÓN AUDITIVA: Captar la idea global y extraer información específica de 
temas cotidianos expresados en lengua estándar y articulados con claridad. 
CE4. COMPRENSIÓN DE LECTURA: Leer y comprender textos sencillos relacionados con 
sus intereses. 
CE5. COMPRENSIÓN AUDIOVISUAL: Comprender la idea principal de distintos textos 
audiovisuales que tratan temas de actualidad familiares o que están relacionados con su 
entorno personal. 
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CE6. INTERACCIÓN ORAL: Comunicar, intercambiar y comprobar información e ideas 
sobre temas personales y de su propio entorno (EB12, EB16). 
CE7. INTERACCIÓN ESCRITA: Transmitir a través de textos concisos (cartas, notas, 
correos electrónicos, mensajes) información e ideas relacionadas con su entorno personal 
(EB12, EB16). Sistemas de evaluación ---------------------------Los alumnos que se acojan a la 
evaluación continua asistirán de manera regular a las clases presenciales. Se requiere que 
el alumnado asista a un mínimo de un 50% de las sesiones para no ser excluido de la 
evaluación continua. Los instrumentos de evaluación son: a) Trabajo realizado por el 
estudiante en el aula: este trabajo consiste en observación del profesor, asistencia regular, 
actitud y participación activa en las actividades de interacción oral en el contexto del aula, 
realización de actividades de refuerzo relacionadas con las diferentes destrezas del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas, y que ayudan al alumno a progresar en la 
consecución del nivel B1. b) Trabajo autónomo: los estudiantes realizarán las actividades 
propuestas por el profesorado a través del campus virtual, así como actividades extra que 
le ayuden a progresar en su nivel. 
c) Seminario: los alumnos realizarán una exposición oral que versará sobre un tema libre, 
escogido por ellos mismos, relacionado con el grado que estudian y que durará un minuto. 
Tanto el profesorado como el alumnado podrá realizar preguntas sobre el tema al finalizar 
la exposición del mismo. En el seminario se evaluará la participación del estudiante y el 
trabajo realizado. 
d) Lectura de un libro de nivel B1. Los estudiantes deberán leer un libro en lengua inglesa, 
escogido por ellos mismos, del nivel requerido. El profesorado realizará alguna actividad 
para comprobar que se ha realizado la lectura. 
e) Pruebas de expresión e interacción oral (speaking): Esta prueba evalúa el dominio 
efectivo, aunque limitado, de la lengua oral, y que el/la alumno/a pueda: comunicarse en la 
mayoría de las situaciones que le son familiares, construir unidades de habla usando un 
lenguaje adecuado, aunque tenga problemas en la expresión de ideas y conceptos, 
pronunciar de forma inteligible y usar las estrategias de autocorrección para compensar las 
dificultades comunicativas. Estas pruebas se realizarán en el contexto del aula y en el 
contexto de un examen final en la convocatoria ordinaria. En caso de que el alumno o la 

 



 

 

alumna no tenga notas suficientes, ya sea porque no ha asistido a clase lo suficiente, sin 
llegar a perder el derecho a la evaluación continua, o porque no realiza, en número 
suficiente, las pruebas que el profesor o la profesora propone, el total de la nota recaerá 
exclusivamente en el examen. Mientras que en el contexto del aula el profesorado podrá 
proponer distintas modalidades de instrumentos de evaluación, las pruebas de expresión e 
interacción oral en el examen de la convocatoria ordinaria serán evaluadas por dos 
profesores y constarán de dos partes: 1. Expresión oral (1 minuto). Los estudiantes deberán 
expresarse individualmente en lengua inglesa sobre un tema cotidiano. Todos los 
estudiantes escogerán un tema al azar al inicio del examen e irán descubriendo el tema que 
les ha tocado cuando sea su turno. Este tema podrá ser introducido por una foto o por una 
palabra. 3. Interacción oral (4 minutos). En grupos de cuatro estudiantes, los/as alumnos/as 
participarán en una conversación en lengua inglesa que versará sobre temas cotidianos y 
que realizarán con soporte visual. 
f) Pruebas escritas. Las pruebas escritas constarán de: 1. Prueba de comprensión de lectura 
(reading) que consta de varios apartados en los que se evalúa 
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si el alumno/a es capaz de emparejar títulos, preguntas, frases o expresiones en un texto 
con su párrafo y/o hueco en el texto, elegir la respuesta correcta de entre las opciones que 
se le ofrece y comprender instrucciones. 2. Prueba de expresión escrita (writing) que consta 
de varios apartados en los que se evalúa si el alumno/a es capaz de escribir sobre la mayoría 
de los asuntos que conoce, y de comunicar información con claridad. Asimismo, los 
estudiantes deben demostrar que son capaces de utilizar una gama relativamente variada 
de estructuras gramaticales y de léxico. 3. Prueba de comprensión auditiva (listening) que 
consta de varios ejercicios que evalúan la capacidad del alumno/a para captar la idea 
principal de una conversación o de una charla en lengua estándar y estructurada con 
claridad. Criterios de calificación ----------------------------Los porcentajes que se dedicarán a 
cada apartado respecto al total de la calificación, quedan de la siguiente forma: 
CONVOCATORIA ORDINARIA a) Asistencia y trabajo realizado por el estudiante en las 
sesiones teóricas..............................................................................................10% c) 
Seminario......................................................................................10% d) Lectura de un libro 
en lengua inglesa (nivel B1)………………..5% e) Expresión escrita 
(writing)............................................................25% f) Compresión lectora 
(reading)........................................................25%          g)          Comprensión         auditiva 
(listening)..................................................25% 
Total.................................................................................................100%  Para  optar  a   la 
evaluación continua, el estudiante tiene que haber asistido obligatoriamente a un mínimo 
del 50% de las sesiones presenciales. El alumno o la alumna obtendrá la calificación 
resultante después de haber realizado la media de las calificaciones de todas las partes, 
siendo el cinco (5) la calificación mínima para el aprobado. A esta nota resultante se le 
sumarán la calificación del resto de items siempre y cuando se haya obtenido la calificación 
mínima de cinco (5) siendo el resultado de esta operación la que constará en el acta. A la 
nota obtenida en el examen de speaking de la convocatoria ordinaria, se le sumará la 
obtenida con los instrumentos utilizados por el profesorado durante el transcurso de las 
clases, en caso de que sea aplicable. 
Aquellos estudiantes que no se acojan a la evaluación continua, se presentarán a la 
convocatoria ordinaria siguiendo los criterios establecidos para las convocatorias 
extraordinaria y especial. 
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL Para las convocatorias 
Extraordinaria y Especial, los estudiantes deberán superar un examen que constará de una 
prueba escrita, en la que se evaluarán la expresión escrita, la compresión lectora y la 
comprensión auditiva; y una prueba oral en la que se evaluarán la expresión e interacción 
oral. Los porcentajes correspondientes a cada parte son: 
- Expresión escrita (writing).....................................25% 
- Comprensión lectora (reading)..............................25% 
- Expresión e interacción oral (speaking)................25% 



 

 

- Comprensión auditiva (listening)...........................25% 
Total.......................................................................100% 
El alumno o la alumna obtendrá la calificación obtenida después de haber realizado la media 
de las calificaciones de todas las partes, siendo el cinco (5) la calificación mínima para el 
aprobado. 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
Criterios de evaluación / Sistemas de evaluación 
Para superar esta asignatura es necesario que el alumnado sea capaz de adquirir un nivel 
B1 (usuario independiente) en las destrezas siguientes del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas: 
CE1. Expresión oral: describir de forma sencilla y ordenada una variedad de temas de su 
propio entorno. 
CE2. Expresión escrita: Escribir textos sencillos y estructurados sobre temas cotidianos de 
su entorno. 
CE3. Comprensión auditiva: Captar la idea global y extraer información específica de temas 
cotidianos expresados en lengua estándar y articulados con claridad. 
CE6. Interacción oral: Comunicar, intercambiar y comprobar información e ideas sobre 
temas personales y de su propio entorno. 
CE7. Interacción escrita: Transmitir a través de textos concisos (cartas, notas, correos 
electrónicos, mensajes) información e ideas relacionadas con su entorno personal. 
Los instrumentos de evaluación son: 
a) Trabajo realizado por el estudiante en el aula: este trabajo consiste en observación del 
profesor, asistencia regular, actitud y participación activa en las actividades de interacción 
oral en el contexto del aula, hasta la declaración del estado de emergencia por el COVID 
19, y en el contexto del aula virtual, hasta la finalización de las clases virtuales, más la 
realización de actividades de refuerzo relacionadas con las diferentes destrezas del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas, y que ayudan al alumno a progresar en la 
consecución del nivel B1. 
b) Trabajo autónomo: los estudiantes realizarán las actividades propuestas por el 
profesorado a través del campus virtual, así como actividades extra que le ayuden a 
progresar en su nivel. 
c) Seminario: los alumnos realizarán una exposición oral que versará sobre un tema libre, 
escogido por ellos mismos, relacionado con el grado que estudian y que durará un minuto. 
En el seminario se evaluará la entrega del trabajo realizado y la evaluación del mismo. 
d) Lectura de un libro de nivel B1. Los estudiantes deberán leer un libro en lengua inglesa, 
escogido por ellos mismos, del nivel requerido. El profesorado realizará alguna actividad 
para comprobar que se ha realizado la lectura. 
e) Pruebas de expresión e interacción oral (speaking): Esta prueba evalúa el dominio 
efectivo, aunque limitado, de la lengua oral, y que el/la alumno/a pueda: comunicarse en la 
mayoría de las situaciones que le son familiares, construir unidades de habla usando un 
lenguaje adecuado, aunque tenga problemas en la expresión de ideas y conceptos, 
pronunciar de forma inteligible y usar las estrategias de autocorrección para compensar las 
dificultades comunicativas. Estas pruebas se realizarán en el contexto del aula, hasta la 
declaración del estado de emergencia por el COVID 19, en el contexto del aula virtual hasta 
final de curso, y en el contexto de un examen final en la convocatoria ordinaria. Las pruebas 
de expresión e interacción oral en el examen de la convocatoria ordinaria constarán de dos 
partes: 
1. Expresión oral (1 minuto). Los estudiantes deberán expresarse individualmente en lengua 
inglesa sobre un tema cotidiano, de entre los cinco trabajados en clase. 
2. Interacción oral (4 minutos). En grupos de tres estudiantes, los/as alumnos/as participarán 
en una conversación en lengua inglesa que versará sobre temas cotidianos trabajados en 
clase y que realizarán con un soporte visual. 
f) Prueba escrita. La prueba escrita consistirá en: 



 

 

Una prueba de expresión escrita (writing) que consta de varios apartados en los que se 
evalúa si el alumno/a es capaz de escribir sobre la mayoría de los asuntos que conoce, y 
de comunicar información con claridad. Asimismo, los estudiantes deben demostrar que son 
capaces de utilizar una gama relativamente variada de estructuras gramaticales y de léxico. 
Los porcentajes que se dedicarán a cada apartado respecto al total de la calificación quedan 
de la siguiente forma: 

 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
a) Asistencia y trabajo realizado en las sesiones teóricas y prácticas..................10% 
b) Trabajo autónomo…………………………………….……………………………...20% 
c) Seminario...........................................................................................................10% 
d) Lectura de un libro en lengua inglesa (nivel B1)………………………………….10% 
e) Expresión escrita en contexto de examen (writing)............................................25% 
f) Expresión, comprensión e interacción oral en contexto de examen………….....25% 
Total.......................................................................................................................100% 

 
El alumno o la alumna obtendrá la calificación resultante después de haber realizado la 
media de las calificaciones de las 2 partes del examen, siendo el cinco (5) la calificación 
mínima para el aprobado. A esta nota resultante se le sumarán las calificaciones del resto 
de ítems, siempre y cuando se haya superado el examen con un mínimo de cinco (5). El 
resultado de esta operación será el que conste en el acta. 
Aquellos estudiantes que no se acojan a la evaluación continua por algún motivo justificado, 
se presentarán a la convocatoria ordinaria siguiendo los criterios establecidos para las 
convocatorias extraordinaria y especial, pero teniendo en cuenta el Seminario, con lo cual 
los porcentajes que se dedicarán a cada apartado respecto al total de la calificación quedan 
de la siguiente forma: 

 
a) Expresión escrita en contexto de examen (writing).............................................45% 
b) Expresión e interacción oral en contexto de examen (speaking)…….…………..30% 
c) Comprensión auditiva (listening)..........................................................................15% 
d) Seminario.............................................................................................................10% 
Total.........................................................................................................................100% 

 
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
Para las convocatorias Extraordinaria y Especial, los estudiantes deberán superar un 
examen que constará de una prueba escrita y otra oral, en las que se evaluarán la expresión 
escrita, la comprensión auditiva y la expresión e interacción oral. Las pruebas se centrarán 
en los 6 temas impartidos en el primer cuatrimestre. 
Los porcentajes correspondientes a cada parte son: 
a) Expresión escrita (writing)....................................50% 
b) Expresión e interacción oral (speaking)...............35% 
c) Comprensión auditiva (listening)..........................15% 
Total........................................................................100% 

 
 
El alumno o la alumna obtendrá la calificación después de haber realizado la media de las 
calificaciones de todas las partes, siendo el cinco (5) la calificación mínima para el aprobado. 
(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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FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: 135 - Facultad de Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: 4018 - Grado en Educación Social 
Asignatura: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 

Código(s): 
43807 

Departamento: Educación 
Coordinador de la asignatura:  

X 
 

Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente: O 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Cr1. Conocer y distinguir los conceptos principales que nutren los fundamentos de la 
materia. 
Cr2. Conocer los diferentes medios, tecnologías audiovisuales e informáticas y su 
repercusión en Proyectos socioeducativos 
Cr3. Correcto diseño, selección y aplicación de criterios basados en el uso de las TIC para 
obtener información, analizar e interpretar la realidad social y educativa. Así como 
identificar necesidades de individuos, instituciones y otros contextos de ejercicio de la 
profesión 
Cr4. Exponer de forma ordenada y correcta, de las ideas, propuestas, soluciones a 
problemas usando herramientas telemáticas y otros recursos. 
Cr5. Originalidad, creatividad y capacidad de organización 
Cr6. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo 
ámbito profesional 
Para superar la asignatura, es preciso haber realizado la totalidad de los trabajos teóricos, 
prácticos y actividades realizadas en las sesiones de clase. 
Asimismo, se valorará la participación en las actividades culturales, foros y espacios 
virtuales de trabajo de la asignatura. 
Los/as alumnos/as que no obtengan aprobado en los trabajos, así como el alumnado que 
vaya a la extraordinaria y/o a la convocatoria especial, realizarán una prueba escrita 
complementaria sobre los contenidos del temario de la asignatura, junto al diseño del blog 
que será su portafolio digital. 
La prueba escrita será tipo test y tendrá un valor del 60% de la nota global y el blog con 
todos los contenidos trabajados en el curso supondrá un 40% de la nota global. 

 
Convocatoria Ordinaria: 
Uso de las diferentes herramientas del Campus virtual y Participación 25% 
Trabajos prácticos (Proyecto) 55% 
Exposiciones y seminarios 20% 
Convocatoria Extraordinaria y/o Especial: 
Prueba escrita tipo test: 60% 
Trabajos prácticos (Carpeta Digital): 40% 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 

 
Cr1. Conocer y distinguir los conceptos principales que nutren los fundamentos de la 
materia. 
Cr2. Conocer los diferentes medios, tecnologías audiovisuales e informáticas y su 
repercusión en Proyectos socioeducativos 
Cr3. Correcto diseño, selección y aplicación de criterios basados en el uso de las TIC para 
obtener información, analizar e interpretar la realidad social y educativa. Así como 
identificar necesidades de individuos, instituciones y otros contextos de ejercicio de la 
profesión 
Cr4. Exponer de forma ordenada y correcta, de las ideas, propuestas, soluciones a 
problemas usando herramientas telemáticas y otros recursos. 
Cr5. Originalidad, creatividad y capacidad de organización 
Cr6. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo 
ámbito profesional 
Para superar la asignatura, es preciso haber realizado la totalidad de los trabajos teóricos, 
prácticos y actividades realizadas en las sesiones de clase. 
Asimismo, se valorará la participación en las actividades culturales, foros y espacios 
virtuales de trabajo de la asignatura. 
Los/as alumnos/as que no obtengan aprobado en los trabajos, así como el alumnado que 
vaya a la extraordinaria y/o a la convocatoria especial, realizarán una prueba escrita 
complementaria sobre los contenidos del temario de la asignatura, junto al diseño del blog 
que será su portafolio digital. 
La prueba escrita será tipo test y tendrá un valor del 60% de la nota global y el blog con 
todos los contenidos trabajados en el curso supondrá un 40% de la nota global. 

 
Convocatoria Ordinaria: 
Uso de las diferentes herramientas del Campus virtual y Participación 25% 
Trabajos prácticos (Proyecto) 55% 
Exposiciones y seminarios 20% 
Convocatoria Extraordinaria y/o Especial: 
Trabajo práctico (Proyecto): 60% 
Trabajos prácticos (Carpeta Digital): 40% 

(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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FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: GRADO DE EDUCACIÓN SOCIAL 
Asignatura: Pedagogía Social Código(s):43808 

 
Departamento: Educación 
Coordinador de la asignatura: Jesús Alemán Falcón 
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 
---------------------------- 
A) CONVOCATORIA ORDINARIA 
La evaluación que se desarrollará en la asignatura será continua de ahí la obligatoriedad 
de asistir y participar en el 50% de las actividades programadas. Esta será un condición 
indispensable para presentarse a la Convocatoria Ordinaria 
Criterios de evaluación 
Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta son los siguientes: 
1. Uso adecuado del vocabulario específico sobre educación social (teórico y práctico). 
2. Dominio de los conocimientos teóricos más relevantes de la asignatura. 
3. Aplicación del conocimiento científico a la realidad social y educativa. 
4. Comprensión, elaboración y capacidad para relacionar ideas y prácticas educativas en 
el contexto de la educación social. 
5. Madurez lingüística, corrección ortográfica y capacidad de expresión a la hora de 
elaborar textos y de abordar los contenidos de la asignatura 
6. Claridad en la exposición y presentación de una estructura coherente al expresarlos 
aprendizajes adquiridos. 
8. Participación y apertura al debate de ideas en todo lo referente al fenómeno de la 
educación social. 
Fuentes de Evaluación 
La valoración final del rendimiento del alumno se realizará teniendo en cuenta los 
siguientes instrumentos y herramientas: 
1) La realización de un examen final. Este examen constará de pruebas objetivas y de 
preguntas de respuesta breve. 
2) La realización de un trabajo en grupo que conlleva un producto final así como su 
presentación en clase. 
3) La participación en el Seminario de la asignatura. 
4) La participación en clase y la realización de diversos ejercicios de aula, de forma 
individual o en grupo. 
Criterios de calificación 
Los criterios de calificación que se tendrán en cuenta son los siguientes: 
1) El examen final aporta el 60% de la nota. 
2) La realización de un trabajo en grupo, que conlleva un producto final así como su 
presentación en clase, aporta el 15% de la calificación final. 



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

 

 

 
 

3) La participación en el Seminario representa el 10% de la nota final, siendo necesario 
asistir obligatoriamente tanto a la sesión de gran grupo como a la sesión de subgrupo para 
poder superar el mismo. 
4) La participación en clase y la realización de diversos ejercicios de aula, de forma 
individual o en grupo, aporta el 15% de la nota final. 
Es indispensable aprobar el examen para superar la asignatura. 
B) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
Los criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria se mantendrán en la convocatoria 
extraordinaria del curso vigente, es decir, en las pruebas extraordinarias del mes de julio, 
para aquel alumnado que ha asistido a clase y ha cumplido con los criterios de evaluación 
establecidos. 
Sin embargo, para el alumnado que, por diferentes motivos, no haya podido cursar la 
asignatura cumpliendo con los criterios establecidos en la misma, tendrá que realizar, 
además de un examen equivalente al 70% de la nota de la asignatura, uno o varios 
trabajos específicos bajo la orientación tutorial del profesorado de la asignatura. 
Dichos trabajos equivalen al 30% de la nota de la asignatura. En este caso, es 
indispensable aprobar tanto el examen como el/los trabajo/s para superar la asignatura. 
C) CONVOCATORIA ESPECIAL 
En la convocatoria especial, el alumnado que ya ha cursado la asignatura, esto es, que ha 
asistido a clase y ha cumplido con los criterios de evaluación establecidos en la misma, 
sólo tendrá que realizar un examen equivalente al 100% de la nota de la asignatura. 
Sin embargo, el alumnado que, por diferentes motivos, no haya cursado la asignatura con 
los criterios establecidos en la misma, tendrá que realizar, además de un examen 
equivalente al 70% de la nota de la asignatura, uno o varios trabajos específicos bajo la 
orientación tutorial del profesorado de la asignatura. 
Dichos trabajos equivalen al 30% de la nota de la asignatura. En este caso, es 
indispensable aprobar tanto el examen como el/los trabajo/s para superar la asignatura. 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 

 
Criterios de evaluación 
---------------------------- 
A) CONVOCATORIA ORDINARIA 
La evaluación que se desarrollará en la asignatura será continua. 
Criterios de evaluación 
Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta son los siguientes: 
1. Uso adecuado del vocabulario específico sobre educación social (teórico y práctico). 
2. Dominio de los conocimientos teóricos más relevantes de la asignatura. 
3. Aplicación del conocimiento científico a la realidad social y educativa. 
4. Comprensión, elaboración y capacidad para relacionar ideas y prácticas educativas en 
el contexto de la educación social. 
5. Madurez lingüística, corrección ortográfica y capacidad de expresión a la hora de 
elaborar textos y de abordar los contenidos de la asignatura 
6. Claridad en la exposición y presentación de una estructura coherente al expresarlos 
aprendizajes adquiridos. 
8. Participación y apertura al debate de ideas en todo lo referente al fenómeno de la 
educación social. 
Fuentes de Evaluación 
La valoración final del rendimiento del alumno se realizará teniendo en cuenta los 
siguientes instrumentos y herramientas: 
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1) La realización de un examen final. Este examen constará de pruebas objetivas y de 
preguntas de respuesta breve. 
2) La realización de un trabajo en grupo que conlleva un producto final. 
3) La participación en el Seminario de la asignatura. 
4) La realización de diversos ejercicios de aula, de forma individual o en grupo. 
Criterios de calificación 
Los criterios de calificación que se tendrán en cuenta son los siguientes: 
1) Un examen final que aporta el 30% de la nota. 
2) La realización de un trabajo en grupo, junto con una presentación hecha con una 
aplicación informática que aporta el 15% de la calificación final. 
3) La participación en el Seminario que representa el 10% de la nota final. 
4) La elaboración de las actividades de clase que aporta el 45% de la nota final. 
Es indispensable aprobar el examen para superar la asignatura. 
B) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
Dadas las posibilidades que ofrece la plataforma digital de la asignatura, los criterios de 
evaluación de la convocatoria ordinaria se mantendrán en la convocatoria extraordinaria 
del curso vigente. 

 
C) CONVOCATORIA ESPECIAL 
Dadas las posibilidades que ofrece la plataforma digital de la asignatura, los criterios de 
evaluación de la convocatoria ordinaria se mantendrán en la convocatoria extraordinaria 
del curso vigente. 

(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 Social 
Asignatura: 
Desarrollo Profesional y Comunidades de Prácticas 

Código(s): 
43809 

Departamento: Educación 
Coordinador de la asignatura: Cristina Miranda Santana 
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 

Cr.Eva.1. Conoce y comprende las funciones y tareas del educador y educadora social. 
Cr.Eva.2. Identifica los contextos, instituciones y recursos de intervención socioeducativa 
reconociendo las características que lo definen (finalidad, profesionales, programas, etc.). 
Cr.Eva.3. Identifica alternativas de desarrollo profesional, itinerarios de formación y/o optatividad. 

Fuentes de evaluación 

Prueba escrita (50%). 
Examen de desarrollo. Las preguntas están asociadas al análisis de la realidad profesional. 

Producciones del alumnado (50%). 
Informe seminario y Proyecto Profesional y Vital. 

Informe Seminario 

El alumnado dará cuenta de los hallazgos a través del informe profesional y de un póster que 
comunicará al resto y que será soporte para el desarrollo del seminario Expone de manera organizada 
los argumentos que permitan al alumnado abordar su desarrollo profesional como educadores y 
educadoras sociales de manera consciente pudiendo justificar y defender el interés, necesidad y valor 
de la educación social en el momento actual. El foco de atención se sitúa en indagar cuáles han podido 
ser los diferentes subperfiles profesionales que han dado lugar al desarrollo profesional de los 
educadores sociales. Las fuentes de información serán, si es oportuno, los educadores y educadoras 
sociales en activo, así como estudios científicos, académicos, profesionales que hayan sido realizados 
en los últimos años y que hayan tenido como finalidad el análisis de espacios de trabajo de la 
Educación Social, su consolidación o reconocimiento institucional 

Proyecto Profesional y Vital 

El Proyecto sociolaboral (PSOL), se presenta como una estrategia que permite a la persona crecer en 
su nivel de autonomía e independencia, plantearse la necesidad de reflexionar sobre sí mimos para 
pensar en el futuro, tomar conciencia de sus posibilidades y limitaciones, establecer objetivos realistas 
atendiendo a sus condiciones y definir la estrategia a seguir en su configuración. La decisión de situar 
al alumnado de educación social ante la necesidad de reconocer y perfilar su proyecto sociolaboral no 
es casual ni gratuita. Los seres humanos se diferencian de otros seres por su capacidad para 
relacionarse de manera consciente e intencional con su entorno personal, social o laboral. Es más, 
actuar de esta manera, sitúa a la persona, al profesional, en una situación de ventaja respecto a su 
interés y necesidad intrínseca de superación. El Proyecto debe dejar registro de la construcción 
personal a la que ha llegado el estudiante si se plantea de manera sistemática. La necesidad de plasmar 
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por escrito la planificación del proyecto, quizá; a modo de “informe inconcluso” de las vivencias o 
experiencias, de las metas que previamente se han establecido o, de cuáles son las actuales metas o 
podrían ser las futuras. El interés del documento escrito reside en la necesidad de dejar constancia de 
propósitos, logros o posibles proyecciones partiendo de lo establecido. 

Es importante recordar que la asignatura se considerará superada siempre y cuando se tenga superadas 
cada una de las fuentes de evaluación (prueba escrita y producciones del alumnado). 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

Modalidad A. 

Asiste al 50% de las clases 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 
50% examen 
50% producciones del alumnado. Dos actividades en grupo: seminario (10%) y diseño y la 
elaboración del proyecto profesional y vital (40%). 

La asignatura se considerará superada siempre que se tengan aprobados cada uno de los instrumentos 
en los que se apoya la evaluación de la asignatura, es decir, el examen y las diferentes producciones 
del alumnado. 

 
Modalidad B. 

No asiste al 50% de las clases 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 70% examen 30% producciones del alumnado. Una 
actividad individual: el proyecto profesional y vital 

Convocatorias extraordinaria y especial del mismo curso académico 

•Se aplicarán los mismos criterios de calificación que los utilizados en la convocatoria ordinaria 
(según se ajuste a la modalidad A o B). 
•Se mantendrán, si fuera el caso, las partes superadas. 

La asignatura se considerará superada siempre que se tengan aprobados cada uno de los 
instrumentos en los que se apoya la evaluación de la asignatura, es decir, el examen y las diferentes 
producciones del alumnado. 

 
Convocatorias de los siguientes cursos académicos 

La asignatura se calificará únicamente a través un examen de preguntas abiertas. Una de las 
preguntas se corresponde con el desarrollo del proyecto profesional y vital (100%). 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
Criterios de Evaluación 
Cr.Eva.1. Conoce y comprende las funciones y tareas del educador y educadora social. 
Cr.Eva.2 Identifica los contextos, instituciones y recursos de intervención socioeducativa 
reconociendo las características que lo definen (finalidad, profesionales, programas, etc.). 
Cr.Eva.3. Identifica alternativas de desarrollo profesional, itinerarios de formación y/o optatividad. 

 
Fuentes de evaluación 

Producciones del alumnado (50%). 

Informe seminario (40%) 
Proyecto Profesional y Vital (60%) 

Cuestiones. Cómo iniciarnos en la exploración del ámbito e identidad profesional (30%) 
Informe PPV (30%) 

Informe Seminario El alumnado dará cuenta de los hallazgos a través del informe profesional. 
Expone de manera organizada los argumentos que permitan al alumnado abordar su desarrollo 
profesional como educadores y educadoras sociales de manera consciente pudiendo justificar y 
defender el interés, necesidad y valor de la educación social en el momento actual. 
El foco de atención se sitúa en indagar cuáles han podido ser los diferentes subperfiles profesionales 
que han dado lugar al desarrollo profesional de los educadores sociales. 
Las fuentes de información serán estudios científicos, académicos, profesionales que hayan sido 
realizados en los últimos años y que hayan tenido como finalidad el análisis de espacios de trabajo de 
la Educación Social, su consolidación o reconocimiento institucional. 

Cuestiones. Cómo iniciarnos en la exploración del ámbito e identidad profesional (30%) 
Informe PPV 

Proyecto Profesional y Vital 

Cuestiones. Cómo iniciarnos en la exploración del ámbito e identidad profesional (30%) 
Actividad 0; Actividad 1A; Actividad 1B; Actividad 1C; Actividad 1D; Actividad 1E y 
Actividad 1F (eliminada por implicar al grupo clase). 

Informe PPV (30%) 
El Proyecto sociolaboral (PSOL), se presenta como una estrategia que permite a la persona crecer en 
su nivel de autonomía e independencia, plantearse la necesidad de reflexionar sobre sí mimos para 
pensar en el futuro, tomar conciencia de sus posibilidades y limitaciones, establecer objetivos realistas 
atendiendo a sus condiciones y definir la estrategia a seguir en su configuración. 
La decisión de situar al alumnado de educación social ante la necesidad de reconocer y perfilar su 
proyecto sociolaboral no es casual ni gratuita. Los seres humanos se diferencian de otros seres por su 
capacidad para relacionarse de manera consciente e intencional con su entorno personal, social o 
laboral. Es más, actuar de esta manera, sitúa a la persona, al profesional, en una situación de ventaja 
respecto a su interés y necesidad intrínseca de superación. 
El Proyecto debe dejar registro de la construcción personal a la que ha llegado el estudiante si se 
plantea su futuro de manera sistemática. 

La necesidad de plasmar por escrito la planificación del proyecto, quizá; a modo de “informe 
inconcluso” de las vivencias o experiencias, de las metas que previamente se han establecido o, de 
cuáles son las actuales metas o podrían ser las futuras. 
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El interés del documento escrito reside en la necesidad de dejar constancia de propósitos, logros o 
posibles proyecciones partiendo de lo establecido y teniendo en consideración las dimensiones en las 
que se debe organizar el diseño del Proyecto Profesional y Vital, según Soledad Romero (Aprender a 
anticiparse; Aprender a construir proyectos y Aprender a actuar). Por el momento vital en el que 
estamos, solo será obligatorio responder a las dos primeras dimensiones, la tercer será opción del 
alumnado atendiendo a su situación persona. 

Es importante recordar que la asignatura se considerará superada siempre y cuando se tenga superadas 
cada una de las fuentes de evaluación ( Actividades de iniciación en la exploración del ámbito e 
identidad profesional; Seminario y Proyecto Profesional y Vital 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 
Actividades de iniciación en la exploración del ámbito e identidad profesional (30%) 
Proyecto Profesional y Vital (30%) 
Seminario (40%) 

La asignatura se considerará superada siempre que se tengan aprobados cada uno de los 
instrumentos mencionados antes y en los que se apoya la evaluación de la asignatura. 

 
Convocatorias extraordinaria y especial del mismo curso académico 

•Se aplicarán los mismos criterios de calificación que los utilizados en la convocatoria ordinaria 
•Se mantendrán, si fuera el caso, las partes superadas. 

La asignatura se considerará superada siempre que se tengan aprobados cada uno de los 
instrumentos mencionados antes y en los que se apoya la evaluación de la asignatura. 

 
Convocatorias en los siguientes cursos académicos 

La asignatura se calificará únicamente a través un examen de preguntas abiertas acerca del 
Desarrollo del proyecto profesional y vital (50%) 
Seminario (50%) 

(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: EDUCACIÓN SOCIAL 
Asignatura: DIVERSIDAD E INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 
CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Código(s): 43810 
 

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 NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
En la evaluación de los alumnos tendremos en cuenta: 
1. Los conocimientos adquiridos: el nivel de conocimientos teóricos del alumno lo 
comprobaremos mediante la aplicación de pruebas escritas y orales: 5 puntos. 
2. Se valorará el nivel competencial de los alumnos en la resolución de problemas prácticos 
referentes al diseño y aplicación de los recursos relacionados con la materia, mediante casos 
prácticos, observación de situaciones reales o simuladas, etc. Para ello utilizaremos 
instrumentos basados en la observación (listas de control, escalas de valoración, registros, 
diarios) y los trabajos realizados por los alumnos. Se realizará un trabajo por grupos sobre 
una de las discapacidades vistas en clase, con su marco teórico y su trabajo de investigación 
y de campo: 3 puntos. 
3. Se valorará el trabajo y la implicación en el seminario mediante la asistencia y la entrega 
de un trabajo sobre lo visto en esa semana que se podrá entregar hasta la semana siguiente: 1 
punto. 
4. Se valorará la asistencia regular a clase mediante listas de asistencia: 1 punto. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La evaluación del alumnado será el resultado de cuatro partes: 
1. Examen: 50% 
2. Trabajos prácticos realizado a lo largo del semestre: 30% 
3. Seminario: 10% 
4. Asistencia: 10% 
Se obtendrá calificación positiva cuando se supere el 50%. 
Las notas de los exámenes parciales realizados, así como los trabajos elaborados se guardarán 
hasta la convocatoria extraordinaria del curso vigente. 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
En la convocatoria extraordinaria y especial será el resultado de dos partes: 
1. Examen: conocimientos teóricos que el alumno ha alcanzado en la asignatura. Podrá ser 
tipo test o de preguntas a desarrollar. 75% 
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2. Trabajo: realización de un trabajo individual sobre una de las discapacidades vistas en la 
asignatura con su marco teórico y su trabajo de investigación y de campo. 25% 
El alumnado que acuda directamente a la convocatoria extraordinaria o extraordinaria 
especial deberá ponerse en contacto con la docente de la asignatura para la realización de un 
trabajo obligatorio que supone el 25% de la nota final; correspondiendo el 75% al examen 
escrito. 

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

EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA será el resultado de dos partes: 
1. Mapa conceptual de cada uno de los temas desarrollados y expuestos en el campus virtual 
de la asignatura. 75% 
2. Trabajo: realización de un trabajo individual sobre una de las discapacidades vistas en la 
asignatura con su marco teórico y su trabajo de investigación y de campo. 25% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
En la convocatoria extraordinaria y especial será el resultado de dos partes: 
1. Mapa conceptual de cada uno de los temas desarrollados y expuestos en el campus virtual 
de la asignatura. 75% 
2. Trabajo: realización de un trabajo individual sobre una de las discapacidades vistas en la 
asignatura con su marco teórico y su trabajo de investigación y de campo. 25% 
El alumnado que acuda directamente a la convocatoria extraordinaria o extraordinaria 
especial, deberá ponerse en contacto con la docente de la asignatura para la realización de un 
trabajo obligatorio que supone el 25% de la nota final. 

(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 Social 
Asignatura: Estrategias para el desarrollo científico de la 
Educación Social 

Código(s): 
43811 

Departamento: Educación 
Coordinador de la asignatura: María Jesús Gallego Diez 
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 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
La prueba consistirá en una parte escrita 60% y una tarea 40% que el alumno deberá 
entregar el mismo día del examen. 

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

(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: 



 

 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 
Asignatura: INGLÉS EN CONTEXTOS SOCIOEDUCATIVOS B1+ Código(s): 43812 

 
Departamento: DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS 
Coordinador de la asignatura: BEATRIZ SANTANA PERERA 
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 

 
MODALIDAD A) 

 
Convocatoria Extraordinaria (Modalidad presencial) 

 
El sistema de evaluación en esta asignatura será el mismo para las convocatorias 
extraordinaria y especial. A estas convocatorias podrán presentarse aquellos estudiantes 
que no hayan asistido con regularidad a clase en la convocatoria ordinaria (cuya asistencia 
sea inferior al 50%) o bien que nunca hayan asistido a clase. Se evaluará a través de una 
prueba escrita donde se valorarán los contenidos de la materia. Además, tendrán que 
elaborar un trabajo individual que presentarán oralmente si el profesorado lo estima 
oportuno. El alumnado, para superar la asignatura, tendrá que aprobar tanto el examen 
como el trabajo. El alumnado tendrá que resultar apto en cada una de las destrezas para 
aprobar la asignatura con una nota media mínima de 5 en cada una de ellas. Para la 
convocatoria extraordinaria de julio, los porcentajes de calificación serán los siguientes: 

 
- Expresión e interacción orales: 25% 
- Expresión escrita: 25% 
- Comprensión de lectura: 25% 
- Comprensión auditiva: 25%. 

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

 
Convocatoria Extraordinaria (Modalidad no presencial) 

Se evaluará a través de: 

1) un trabajo escrito sobre algún aspecto de los contenidos de la materia impartida a lo 
largo del primer semestre. 
2) una prueba oral (speaking). 

 
El trabajo escrito tendrá carácter único y exclusivo para cada examinando. Se habilitará 
una Tarea en la plataforma virtual para que lo suban. Estos trabajos serán sometidos a la 
herramienta Turnitin para detectar posibles casos de plagio. La extensión del trabajo 
escrito será de entre 1000 y 1200 palabras. La prueba de speaking será sobre el trabajo 
realizado y entregado por cada examinando y consistirá en una entrevista con la docente a 
través de la webinar habilitada por la ULPGC. La entrevista tendrá una duración de entre 7 
y 10 minutos. 

 
Para la convocatoria extraordinaria no presencial, los porcentajes de calificación serán los 
siguientes: 

 



 

 

- Prueba oral: 70% 
- Trabajo escrito: 30% 

 
El alumnado tendrá que resultar apto en cada criterio (trabajo escrito y prueba oral) para 
aprobar la asignatura con una nota media mínima de 5 en cada uno de ellos. 

(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 Social 
Asignatura: Fundamentos didácticos de la intervención educativa Código(s):43813 

 
Departamento: Educación 
Coordinador de la asignatura: Arcadia Martín Pérez 
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 Y FUENTES DE EVALUACIÓN 

 
CE- Conocer y comprender el marco conceptual desarrollado. 
CE-Elaborar una propuesta de intervención socioeducativa coherente internamente y 
adecuada a las personas destinatarias y condiciones del contexto. 
CE-Conoce las tareas de carácter formativo vinculadas a su perfil profesional. 
CE-Identificar algunas competencias necesarias para el desempeño de las funciones 
formativas. 

 
Fuentes de evaluación 
-Examen de preguntas abiertas. Una de las preguntas será de carácter práctico y relacionada 
con los elementos del diseño de la intervención socioeducativa. 
-2 actividades de evaluación grupales, una de ellas vinculada al Seminario. La otra es el 
diseño y desarrollo de una propuesta de intervención socioeducativa. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Convocatoria ordinaria 

 
Modalidad A. Asiste al 50% de las clases 

 
Los criterios de calificación serán los siguientes: 

50% examen. Este examen incluye una pregunta práctica, relacionada con el diseño 
de la intervención, que es necesario superar para tener el examen aprobado. 

50% producciones del alumnado. 2 actividades en grupo: seminario y diseño y 
desarrollo de una propuesta de intervención socioeducativa. 
La asignatura se considerará superada siempre y cuando se tengan aprobados cada uno de 
los instrumentos en los que se apoya la evaluación de la asignatura, es decir, el examen y las 
diferentes producciones del alumnado. 

 
Modalidad B. No asiste al 50% de las clases 
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Los criterios de calificación serán los siguientes: 
70% examen. Este examen incluye una pregunta práctica, relacionada con el diseño 

de la intervención, que es necesario superar para tener el examen aprobado. 
30% actividad individual: Diseño de una propuesta de intervención socioeducativa. 

 
 La convocatoria extraordinaria y especial del mismo curso académico 

 
Se resolverán siguiendo los mismos criterios de calificación que en la convocatoria 
ordinaria, es decir, responderán a los criterios definidos según la modalidad A o B. Se 
guardará, además, para estas convocatorias, las partes aprobadas, si las hubiere, de la 
convocatoria. 

 
Recordamos que el examen incluye una pregunta práctica, relacionada con el diseño de la 
intervención, que es necesario superar para tener el examen aprobado. 

 
Las convocatorias de los siguientes cursos académicos 

 
La asignatura se calificará únicamente a través un examen de preguntas abiertas. Una de las 
preguntas será de carácter práctico y relacionada con los elementos del diseño de la 
intervención socioeducativa que es necesario superar para tener el examen aprobado. 
(100%). 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL DEL MISMO CURSO 
ACADÉMICO 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y FUENTES DE EVALUACIÓN 

 
Criterios de evaluación 
CE- Conocer y comprender el marco conceptual desarrollado. 
CE-Elaborar una propuesta de intervención socioeducativa coherente internamente y 
adecuada a las personas destinatarias y condiciones del contexto. 
CE-Conoce las tareas de carácter formativo vinculadas a su perfil profesional. 
CE-Identificar algunas competencias necesarias para el desempeño de las funciones 
formativas. 

 
Fuentes de evaluación 

-Actividad de evaluación individual que consiste en responder a un guión de 
preguntas relacionadas con los cinco temas que se abordan en la asignatura. 
-Dos actividades de evaluación grupales, una de ellas vinculada al Seminario. La  
otra es el diseño y desarrollo de una propuesta de intervención socioeducativa. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

50% actividades grupales (actividad 1. Presentación oral y actividad 2. Proyecto y 
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desarrollo de intervención). 
50%  actividad individual 

(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 de la Educación 
TITULACIÓN: 
Asignatura: Educación para la promoción de la igualdad entre 
lo géneros 

Código(s): 43814 
 

Departamento: Educación 
Coordinador de la asignatura: Sofía Valdivielso Gómez 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SÍ O 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

 
1.- Criterios y fuentes para la evaluación: 

 
1.- identifica actitudes discriminatorias en los contextos de socialización primario y 
secundario 
2.- identifica estreotipos sexistas en el lenguaje formal e informal 
3.- conoce instrumentos juridicos favorecedores de la igualdad entre los géneros 
4.- conoce instituciones que trabajan en pro de la igualdad internacionales, nacionales y 
locales 
5.- Conoce y valora las contribuciones del enfoque de género en la visibilización de la 
desigualdad 6.- analiza y valora el diseño de planes, programas y proyectos de igualdad 

 
7.- Identificar variables que dificultan el avance en igualdad 2.- Sistemas de evaluación: 

 
La evaluación se sustenta en distintos instrumentos de recogida de información y en la 
valoración que del desarrollo de la asignatura realiza la profesora 

 
a. Una prueba escrita en la que se evaluará la adquisición y cristalización de los 
conocimientos trabajados en el aula. Esta prueba podrá tomar diversas formas (test, 
preguntas cortas, análisis de una situación concreta) 

 
b.- Informe seminario. 

 
El seminario es una estrategia metodológica que favorece el aprendizaje activo con el 
objetivo principal de facilitar el debate y la confrontación de ideas en el grupo clase. 
Presentación escrita adecuada para un informe 
Aportaciones (amplitud y rigurosidad) 

 
Valoración personal 
c.-Trabajo en grupo que consiste en planificar, organizar e implementar una intervención 
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socioeducativa en el campus de humanidades con motivo del 25 de Noviembre, día 
internacional contra la violencia contra las mujeres. Esta actividad se desarrollará a lo largo 
de la semana y culminará con una mesa redonda el martes de esa semana en el espacio 
cultural de la facultad. 

 
3.- Criterios de calificación: 

 
 
La evaluación de esta asignatura se realizará a través de la valoración de: 

 
1. Los contenidos fundamentales de la asignatura 
2.- La participación en seminario y elaboración memoria 3.- Trabajo en grupo. 

 
La valoración se ajustará a la siguiente escala 
Prueba escrita: (60% de la calificación global) ( de 0 a 6 puntos) 

 
Trabajo grupo 20% de la calificación global ( de 0 a 2 puntos): aspectos formales 40% 
Contenidos 60% 

 
Informe del seminario: 20% de la calificación global (de 0 a 2 puntos) 

 
Es indispensable aprobar el examen, participar en un grupo de trabajo y en el seminario para 
superar la asignatura. 

 
 

4.- Convocatoria extraordinaria 
 
Estos criterios de evaluación se mantendrán en la convocatoria extraordinaria del curso 
vigente, es decir, en las pruebas extraordinarias del mes de julio. En las siguientes 
convocatorias extraordinarias, el alumnado que ya ha cursado la asignatura, esto es, que ha 
asistido, al menos al 50% de las clases y ha cumplido con los criterios de evaluación 
establecidos, sólo tendrá que realizar un examen. 

 
El alumnado que, por diferentes motivos, no haya cursado la asignatura con los criterios 
establecidos en la misma, tendrá que realizar, además de un examen equivalente al 70% de 
la nota de la asignatura, un trabajo específico bajo la orientación tutorial de la profesora de 
la asignatura. Dicho trabajo equivale al 30% de la nota de la asignatura. Es indispensable 
aprobar el examen para superar la asignatura. 

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

 
Al ser esta una asignatura del primer semestre, la evaluación se realizará a través de la 
elaboración de una memoria epistemológica en que se recogerán los contenidos 
trabajados en la asignatura de forma crítica de la siguiente manera . 

 
Se cogerá el manual y capitulo a capitulo el alumnado irá desarrollando una reflexión en 
torno a los contenidos presentes en el capitulo partiendo de lo pensaban antes de leerlo, 
qué contenido se trabaja y que les ha suscitado la lectura y aprendizaje del mismo. Es 
decir, se explicitaran los pre-juicios, los contenidos y por último los post-juicios. Será un 
trabajo elaborado en primera persona que debe respetar el formato académico y las 
normas apa. 

 
- Trabajo personal en el que se incluyen citas y se aplican normas apa, se reflexiona en 
torno a los contenidos y a los pre-juicios y post-jucios  en relación a los mismos (excelente) 
- Trabajo personal en el que se incluyen citas pero no se aplican normas apa, se 
reflexiona en torno a los contenidos y a los pre-juicios y post-jucios en relación a los 
mismos (notable) 
- Trabajo personal en el que no se incluyen citas y no se aplican normas apa, se reflexiona 
en torno a los contenidos pero no en torno a los pre-juicios y post-jucios en relación a los 
mismos (bien) 
- Trabajo personal en el que no se incluyen citas, no se aplican normas apa, no se 
reflexiona en torno a los contenidos ni en torno a los pre-juicios y post-jucios en relación a 
los mismos pero se  hace un buen resumen (suficiente) 
- copia y pega (insuficiente) 

(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 DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN:GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 
Asignatura: DINÁMICA DE GRUPOS Código(s):43815 

 
Departamento:PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 
Coordinadora de la asignatura:PASTORA CALVO HERNÁNDEZ 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SÍ N 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

 
Criterios de evaluación 
----------------------------- 
Los criterios de evaluación en función de las fuentes o procedimientos que vamos a utilizar 
son lossiguientes y están en conexión con los objetivos y los resultados de aprendizaje 
recogidos en loscorrespondientes apartados: 

 
a)Pruebas escritas 

 
- Conocimiento y comprensión de los contenidos de la materia. 
- Aplicación de conceptos y procedimientos. 

 
b) Trabajos realizados por los estudiantes (individuales o de grupo): 

 
- Adecuación a los criterios de evaluación establecidos en cada trabajo: 
- Calidad de las producciones. 
- Los trabajos de grupo se evaluará la aportación y la exposición de cada uno de sus 
integrantes. 
- Rigor y fluidez en la comunicación escrita (orden, estructura, claridad) 
- Actitud positiva y colaborativa durante la elaboración del trabajo 
- Manejo de distintas fuentes de información 
- Adecuada presentación y transmisión oral del trabajo 
- Capacidad de análisis, síntesis y crítica 
- Entrega de trabajos en la fecha indicada por el profesor 
c)Seminario 
- Participación activa 
- Elaboración y entrega de un trabajo-memoria 

 
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
Para la evaluación se utilizarán distintos instrumentos con los que se mide el logro de los 
resultados de aprendizaje recogidos en el correspondiente apartado de este Proyecto 
docente: 



 

 

 
 
 
 

 
a) Pruebas escritas: consistirán en un examen, que podrá contener preguntas de elección 
múltiple otipo test, de verdadero-falso, preguntas de evocación y/o preguntas  de 
elaboración. 
b) Trabajos: el alumnado tendrá que elaborar un trabajo que contemple búsqueda 
bibliográfica,aspectos teóricos (extraer conceptos básicos) y prácticos (trabajos de campo) y 
presentaciónadecuada con síntesis de la información. 
c) Seminario: análisis y profundización sobre alguno de los contenidos de la asignatura, 
puesta encomún en grupos reducidos, debate en gran grupo, elaboración de un trabajo de 
análisis y síntesis. 

 
Los resultados del aprendizaje se constatarán en función de las fuentes que se van a 
utilizar paraevaluar: 

Prueba escrita y Análisis de producciones, y se tendrá en cuenta: 

Contestación correcta de las preguntas. 
Adecuación de los criterios establecidos para cada trabajo. 
Calidad científica de la producción. 
Correcta presentación de los trabajos. 

 
Criterios de calificación 
------------------------------ 
La evaluación final del alumnado será el resultado de: 

 
- Prueba escrita en la convocatoria ordinaria. El valor del examen escrito es del 60% de la 
calificación total de la asignatura. El examen se puntuará de 0 a 6 puntos y es necesario 
obteneruna nota mínima de 3 puntos para superarlo. 
- Trabajos realizados por el alumnado (individuales o de grupo durante el curso): 30% de la 
calificación total de la asignatura. El trabajo se puntuará de 0 a 3 puntos y es necesario 
obtener una nota mínima de 1,5 puntos para superarlo. 
- Seminarios: 10% de la calificación total de la asignatura. Se puntuará de 0 a 1 punto y es 
necesario obtener una nota mínima de 0,5 puntos para superarlo. 

 
Es necesario aprobar el examen teórico, la parte práctica y el seminario para superar la 
materia. 

 
Las calificaciones alcanzadas en la convocatoria ordinaria, tanto de la parte teórica como de 
laparte práctica y del seminario, se mantendrán hasta la convocatoria extraordinaria del 
curso 
vigente. 

 
En la convocatoria especial, 

 
La evaluación final del alumnado será el resultado de: 
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Un examen escrito y un trabajo de los contenidos desarrollados en la parte práctica y 
acordado con la profesora. 
El valor del examen escrito es del 60% de la calificación total de la asignatura. 
El examen se puntuará de 0 a 6 puntos y es necesario obtener una nota mínima de 3 puntos 
para superarlo. 

 
El trabajo realizado, tendrá una puntuación del 30% de la calificación total de la asignatura. 

 
El trabajo se puntuará de 0 a 3 puntos y es necesario obtener una nota mínima de 1,5 puntos 
para superarlo. 

 
La asistencia a clase es obligatoria en un 50%. 
El seminario, tendrá una puntuación del 10%. 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
No es necesario modificar la evaluación en las convocatorias ordinaria, extraordinaria y 
especial. 
El examen ordinario se realizará de forma telemática. 
En el caso de que los exámenes de las convocatorias extraordinaria y especial no se 
pudieran realizar de manera presencial, se harían de forma telemática. 

(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 DOCENTES1 

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

 
 

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 DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: Educación Social 
Asignatura: Psicología Social Código(s): 43816 

 
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 dividido en una parte teórica y una parte práctica: 
a) Parte teórica: equivale al 50% de la evaluación (5 puntos) Es una prueba con 30 
preguntas de tipo test con alternativas de respuestas donde una sola es la verdadera o 
bien la opción verdadero-falso. Cada pregunta correcta vale 0,16 puntos. Las preguntas 
incorrectas no restan, pero se debe obtener como mínimo 3 puntos para superar el 
examen; 
b) Parte práctica: equivale al 20% (2 puntos) Se trata de analizar tablas estadísticas que 
versan sobre algún aspecto de la realidad psicosocial cuyos datos han sido recogidos 
previamente por el grupo-clase. Se supera con un mínimo de 1,5 puntos. 
2. Informe grupal de investigación breve de problemas sociales en educación social. 
Equivale al 20% (2 puntos) de la evaluación. En grupos de un máximo de 4 estudiantes, 
realizar una breve investigación con informe final que se subirá a la plataforma de la 
asignatura en el lugar que se precisará. 
3. Asistencia a las sesiones completas del seminario de la asignatura (general y de 
subgrupo): equivale al 10% (1 punto) La asistencia es de obligado cumplimiento. 

 

1 Las referencias que se hacen en el presente informe a las figuras de director, decano, secretario, vicedecano, catedrático, 
profesor y coordinador o cualquier otro cargo de la ULPGC, así como a la figura de estudiante, en su género masculino se 
entenderán referidas a sus correspondientes del género femenino. 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 

 
1. Examen escrito (parte teórica y práctica): El examen deja de ser presencial de tipo 
test. Para evaluar el contenido de la teoría hemos acordado con los alumnos el análisis de 
la película Flores de Otro Mundo. Los alumnos deben realizar un análisis de la película 
indicada, aplicando todos los conceptos de los temas de la asignatura (equivale a 6 
puntos). En cuanto a la parte práctica se mantiene el mismo criterio ya aprobado por la 
CAD. Equivale a 3 puntos. 
4. Seminario: Se mantiene el mismo criterio aprobado por la CAD y ya ha sido realizado. 
Se valora igualmente con 1 punto. 

 
Como se puede apreciar el Informe grupal de investigación es un criterio que se retira 
debido al confinamiento, ya que los alumnos debían realizar entrevistas personales a 
personas en situación de necesidad y no han tenido tiempo suficiente para su realización. 
En resumen, hemos tenido que reordenar las puntuaciones, distribuyéndolas de esta 
manera, debido a la suspensión del informe grupal de investigación: 
a) Examen (teoría + práctica) Teoría = 6 puntos; Práctica = 3 puntos 
b) Seminario = 1 punto 

(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 social 
Asignatura: 
Orientación y formación sociolaboral a lo largo de la vida 

Código(s): 
43817 

Departamento: Educación 
Coordinador de la asignatura: 
Desarrollo Profesional y Comunidades de Prácticas 
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 

Cr.Eva.1. Argumentar la contribución de la formación y de la orientación sociolaboral al desarrollo 
social 
Cr.Eva.2. Establecer la relación existente entre los sistemas de formación profesional (inicial y para 
el empleo) y, entre estos y el sistema de orientación sociolaboral. 
Cr.Eva.3. Comprender la organización de los sistemas de formación y orientación profesional y 
reconocer su contribución en el desarrollo de una cultura centrada en el aprendizaje a lo largo de la 
vida. 
Cr.Eva.4. Argumentar el papel y responsabilidad de la empresa en la actualización y desarrollo 
profesional de las y los trabajadores Cr.Eva.5. Reconocer y valorar las condiciones socioeducativas 
que contribuyen al aprendizaje a lo largo de la vida de los recursos humanos de una región 
Cr.Eva.9.Informar y asesorar sobre los itinerarios formativos y profesionales de manera individual y 
personal para orientar la elección y las posibilidades de integración laboral 
Cr.Eva.10 Establecer la relación entre recursos tipo, necesidad socioeducativa y ajuste al perfil del 
usuario 
Cr.Eva.11. Analizar la normativa vinculada al tipo de acción formativa u orientadora a desarrollar, 
identificando las características y condiciones previas para considerarlas al preparar la programación. 
Cr.Eva.12. Redactar los objetivos de manera precisa, en función de las competencias que se proponen 
desarrollar 
Cr.Eva. 13 Secuenciar los contenidos (teóricos, prácticos y relacionados con el ejercicio profesional) 
y organizarlos unidades de trabajo en función de los objetivos programados 
Cr.Eva.14. Diseñar las actividades atendiendo a los objetivos, contenidos, tiempo y características de 
los usuarios 
Cr.Eva.15. Seleccionar las estrategias metodológicas y los recursos didácticos teniendo en 
consideración en los objetivos, contenidos y las capacidades y necesidades de los destinatarios. 
Cr.Eva.16. Temporizar en función de las características de la acción formativa. 
Cr.Eva.17. Diseñar los instrumentos y momentos de la evaluación para que respondan a los 
objetivos previstos 
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Fuentes de evaluación 
Prueba escrita (50%). 
Examen de desarrollo. Las preguntas están asociadas al análisis de la realidad profesional. 
Producciones del alumnado (50%). 
Informe seminario y Proyecto Profesional y Vital. 

 
Informe del seminario 

• Presentación escrita adecuada para un seminario 
• Contenidos (estructura lógica, comprensión de las ideas básicas, análisis, etc.) 
• Aportaciones (amplitud y rigurosidad) 
• Valoración personal 

 
Informe de casos 

• Presentación escrita adecuada a un informe 
• Contenidos (estructura lógica, comprensión de las ideas básicas, análisis, etc.) 
• Aportaciones desde la perspectiva profesional (amplitud y rigurosidad) 
• Valoración personal y profesional 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Modalidad A. 

Asiste al 50% de las clases 
Los criterios de calificación serán los siguientes: 
50% examen 
50% producciones del alumnado. Dos actividades en grupo: seminario (15%) y afrontamiento 
de una situación práctica asociada a la intervención profesional (35%). 
La asignatura se considerará superada siempre y cuando se tengan aprobados cada uno de los 
instrumentos en los que se apoya la evaluación de la asignatura, es decir, el examen y las 
diferentes producciones del alumnado. 

 
Convocatorias extraordinaria y especial del mismo curso académico 
• Se aplicarán los mismos criterios de calificación que los utilizados en la convocatoria 
ordinaria (según se ajuste a la modalidad A o B). 
• Se mantendrán, si fuera el caso, las partes superadas. 

 
Convocatorias en los siguientes cursos académicos 

 
• La asignatura se calificará únicamente a través un examen de preguntas abiertas. 

Una de las preguntas se corresponde con el desarrollo del proyecto profesional y 
vital (100%). Criterios de calificación. 
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Modalidad B. 
No asiste al 50% de las clases 
Los criterios de calificación serán los siguientes: 70% examen 30% producciones del 
alumnado. 
Una actividad individual: Afrontamiento de alguna problemática profesional 

 
Convocatorias extraordinaria y especial del mismo curso académico 
• Se aplicarán los mismos criterios de calificación que los utilizados en la convocatoria 

ordinaria (según se ajuste a la modalidad A o B). 
• Se mantendrán, si fuera el caso, las partes superadas. 

 
Convocatorias en los siguientes cursos académicos 

La asignatura se calificará únicamente a través un examen de preguntas abiertas. Una de las 
preguntas se corresponde con el desarrollo de la problemática o situación profesional (100%). 

 
Es importante recordar que la asignatura se considerará superada siempre y cuando se tenga 
superadas cada una de las fuentes de evaluación ( prueba escrita y producciones del 
alumnado). 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
Criterios de Evaluación 

Cr.Eva.1. Argumentar la contribución de la formación y de la orientación sociolaboral al desarrollo 
social 
Cr.Eva.2. Establecer la relación existente entre los sistemas de formación profesional (inicial y para 
el empleo) y, entre estos y el sistema de orientación sociolaboral. 
Cr.Eva.3. Comprender la organización de los sistemas de formación y orientación profesional y 
reconocer su contribución en el desarrollo de una cultura centrada en el aprendizaje a lo largo de la 
vida. 
Cr.Eva.5. Reconocer y valorar las condiciones socioeducativas que contribuyen al aprendizaje a lo 
largo de la vida de los recursos humanos de una región 
Cr.Eva.6.Informar y asesorar sobre los itinerarios formativos y profesionales de manera individual y 
personal para orientar la elección y las posibilidades de integración laboral Cr.Eva.7 Relacionar 
recursos tipo en función de necesidad socioeducativa y ajuste al perfil del usuario 

 
Fuentes de evaluación 

 
Prueba escrita (40%) 
Examen de desarrollo. Las preguntas están asociadas al estudio de la realidad profesional. 

Prueba A. Temas introductorio y 1. 
Prueba B. Temas 2 y 3. 

 
Producciones del alumnado (60%). 

Informe seminario (35%) 
Actividades de clase (25%) 
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a. Informe del seminario 
• Presentación escrita adecuada para un seminario 
• Contenidos (estructura lógica, comprensión de las ideas básicas, análisis, etc.) 
• Aportaciones (amplitud y rigurosidad) 
• Valoración personal 

 
b. Informe actividades de clase (casos, comentarios, etc.) 
• Presentación escrita adecuada a un informe 
• Contenidos (estructura lógica, comprensión de las ideas básicas, análisis, etc.) 
• Aportaciones desde la perspectiva profesional (amplitud y rigurosidad) 
• Valoración personal y profesional 

 
Es importante recordar que la asignatura se considerará superada siempre y cuando se tenga superadas 
cada una de las fuentes de evaluación (prueba escrita y producciones del alumnado). 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 
Prueba escrita 50% 
Producciones del alumnado 60% 

En grupo 
Seminario (3,5%); Análisis situación tipo (10%) y Preguntas de refuerzo (0,5%) 

Individual 
Actividad de desarrollo (10%) 

 
Convocatorias extraordinaria y especial del mismo curso académico 

•Se aplicarán los mismos criterios de calificación que los utilizados en la convocatoria ordinaria 
•Se mantendrán, si fuera el caso, las partes superadas. 

 
Convocatorias en los siguientes cursos académicos 

La asignatura se calificará únicamente a través un examen de preguntas abiertas (100%). 
Es importante recordar que la asignatura se considerará superada siempre y cuando se tenga superadas 
cada una de las fuentes de evaluación ( prueba escrita y producciones del alumnado). 

(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 Social 
Asignatura: Participación Comunitaria y Creatividad Social Código(s): 

43818 
Departamento: Educación 
Coordinador de la asignatura: Arminda Álamo Bolaños 
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 

 
CONVOCATORIA ORDINARIA 

A. Prueba escrita. Prueba individual escrita de carácter teórico-práctico. 
Calificación: 50% 

 
B. Trabajos realizados por parte del alumnado. Estos trabajos se podrán realizar de 

manera individual o en grupos 
Calificación: 30% 

 
C. El seminario. 

Calificación: 10% 
 

D. Asistencia y participación en las actividades de clase. 
Calificación: 10% 

 
Hay que tener en cuenta que el alumnado tiene que aprobar por separado el examen y el 
trabajo. 

 
 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
Los criterios de evaluación de la Convocatoria Ordinaria se mantendrán en la 
Convocatoria Extraordinaria del curso vigente. Si el alumnado ha asistido a clase 
y ha cumplido con los criterios de evaluación establecidos, sólo tendrá que 
realizar un examen. 

 
El alumnado que, por diferentes motivos, no haya cursado la asignatura con los 
criterios establecidos en la misma, tendrá que realizar, además de un examen 
equivalente al 70% de la nota de la asignatura, un trabajo específico bajo la 
orientación tutorial del profesorado de la asignatura. Dicho trabajo equivale al 30% 
de la nota de la asignatura. En este caso, es indispensable aprobar el examen para 
superar la asignatura. 

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

 

 

x 

 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: 
Asignatura: Educación en Contextos de Multiculturalidad Código(s): 43819 

 
Departamento: Educación 
Coordinador de la asignatura: Sofía Valdivielso Gómez 
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.- Criterios y fuentes de evaluación: 
 
1. Comprende y analiza las implicaciones de la sociedad multicultural y de la educación 
intercultural. 
2. Promove valores, actitudes y comportamientos que valoren positivamente el pluralismo 
étnico y la diversidad cultural. 

 
3. Toma decisiones y utiliza estrategias dialógicas en la búsqueda de soluciones a conflictos 
de carácter cultural. 
4. Analiza y comprende los factores de exclusión social de la población migrante. 
5. Aplica técnicas de intervención educativa favorecedoras del interculturalismo. 

 
6. Elabora y evalua programas de educación intercultural. 

 
2.- Sistemas de Evaluación 

 
La evaluación se sustenta en distintos instrumentos de recogida de información y en la 
valoración que del desarrollo de la asignatura realiza la profesora. Para acceder a la 
evaluación continua, es necesario haber asistido al menos al 50% de las clases presenciales. 

 
a. Prueba escrita que podrá tomar la forma de preguntas cortas a desarrollar, preguntas tipo 
test, análisis de una situación o de un testimonio dado. 

 
La prueba se realizará en la fecha oficial establecida por la facultad. b.- Práctica. 
- se establecerá a partir de la discusión en el grupo clase 

 
c.- Informe seminario. El seminario es una estrategia metodológica que favorece el 
aprendizaje activo y con el objetivo principal de facilitar el debate y la confrontación de 
ideas en el grupo clase. 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 

 
El único cambio en relación al PD es que, dadas las circunatancias, la prueba se realizará 
online. Cada alumno o alumna ha de elaborar las respuestas a 20 preguntas establecidas 
y consensuadas por la profesora y el grupo clase. De esas 20, el dia del examen la 
profesora eligirá 5 que se subirán a la plataforma el mismo dia que figura en el calendario 
académico. Se abrirá la plataforma durante dos horas para subir o responder a las cinco 
preguntas. Quienes no suban las respuestas en el tiempo acordado serán evaluados como 
No Presentados. 

 
Las preguntas están dirigidas a la reflexión y análisis. Las respuestas han de estar 
elaboradas de manera personal y para responderlas pueden usar los textos que hemos 
trabajado en el semestre. 

 
Las respuestas serán evaluadas siguiendo los siguientes criterios 
-Dialoga con los autores trabajados incorporando citas y establece su propio análisis 
(excelente) 
- Reelabora y relaciona lo que dicen lo autores incorporando citas pero no hace aporte 
personal (notabla) 
- Se limita a relacionar y reelaborar lo que dicen los autores pero no incorpora citas y sin 
aportación propia (bien) 
- Reelabora lo que dicen los autores pero no relaciona (suficiente) 
- Copia y pega (insuficiente) 
(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 Social 
Asignatura: Intervención Socieducativa para la inclusión de 
personas y comunidades en riesgo de exclusión (1ºSEMESTRE) 

Código(s): 
43821 

Departamento: Educación 
Coordinador de la asignatura: Arminda Álamo Bolaños 
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 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

 
El alumnado que, por diferentes motivos, no haya cursado la asignatura con los criterios 
establecidos en la misma y que se presenta en la convocatoria especial, tendrá que realizar, 
además de un examen equivalente al 70% de la nota de la asignatura (de 0 a 7 puntos), un 
trabajo específico bajo la orientación tutorial de la profesora de la asignatura. Dicho trabajo 
equivale al 30% de la nota de la asignatura ( de 0 a 3 puntos). En este caso, es indispensable 
aprobar el examen y el trabajo para superar la asignatura. 

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

(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: 

TITULACIÓN: Grado EDUCACIÓN SOCIAL 

Asignatura: 43822 EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES Y PROGRAMAS DE 
INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVOS 

Departamento: EDUCACIÓN 

Coordinador de la asignatura: FATIMA SOSA MORENO 

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

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

Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
Criterios de Evaluación 
CE.1. Conoce y comprende el marco conceptual de la evaluación. 
CE.2. Elabora una propuesta de evaluación coherente internamente y adecuada al objeto que 
se pretende evaluar.socioeducativa reconociendo las características que lo definen (finalidad, 
profesionales, programas, etc.). 

 
Fuentes de evaluación 
Prueba escrita (50%). 
Examen. Este podrá contener preguntas de elección múltiple, preguntas de evocación y/o 
preguntas de elaboración. 
Trabajos prácticos por el alumnado. Elaboración de un trabajo que contemple búsqueda 
bibliográfica, aspectos teóricos (extraer conceptos básicos) y prácticos (trabajos de campo) y 
presentación adecuada con síntesis de información. 
Seminario. Análisis y profundización sobre alguno de los contenidos de la asignatura o de 
interés para el alumnado de educación social.. La asistencia es obligatoria 
Es importante recordar que la asignatura se considerará superada siempre y cuando se tenga 
superadas cada una de las fuentes de evaluación (prueba escrita y producciones del 
alumnado). 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Convocatoria ordinaria 
Modalidad A. 
Asiste al 50% de las clases 
Los criterios de calificación serán los siguientes: 50% examen 50% producciones del 
alumnado. 
Dos actividades en grupo: seminario (20%) y trabajos prácticos (30%). 
La asignatura se considerará superada siempre que se tengan aprobados cada uno de los 
instrumentos en los que se apoya la evaluación de la asignatura, es decir, el examen y las 
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diferentes producciones del alumnado. 
Modalidad B. 
No asiste al 50% de las clases Los criterios de calificación serán los siguientes: 70% examen 
30% 
producciones del alumnado. 
Una actividad individual 
Convocatorias extraordinaria y especial del mismo curso académico 
•Se aplicarán los mismos criterios de calificación que los utilizados en la convocatoria 
ordinaria 
(según se ajuste a la modalidad A o B). 
•Se mantendrán, si fuera el caso, las partes superadas. 
Convocatorias de los siguientes cursos académicos 
La asignatura se calificará únicamente a través un examen, que podrá contener preguntas de 
elección múltiple, preguntas de evocación y/o preguntas de elaboración. 

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

 
Para la convocatoria extraordinaria, se mantienen los mismos criterios de evaluación que 
están previstos en el Proyecto docente del curso 19/20. No obstante, si la prueba escrita no 
se pudiera realizar de forma presencial, se realizaría de manera telemática. 

(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 DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: GRADO DE EDUCACIÓN SOCIAL 
Asignatura: Educación De Personas Adultas Código(s): 43823 

 
Departamento: Educación 
Coordinador de la asignatura: Jesús Alemán Falcón 
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 

 
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
1. Uso adecuado del vocabulario especifico sobre educación (teórico y práctico), que se 
maneja en la asignatura. 
2. Aplicación del conocimiento científico disponible a los problemas socio-educativos. 
3. Comprensión, elaboración y capacidad para relacionar ideas y prácticas educativas en 
el contexto de la educación social. 
4. Fundamentación y crítica razonada de los fenómenos y problemas propios de la 
educación social. 
5. Madurez y corrección lingüística y capacidad de expresión a la hora de elaborar textos y 
de abordar los contenidos de la asignatura 
6. Estilo propio, claridad en la exposición y presentación de una estructura coherente de 
los aprendizajes adquiridos. 
7. Participación, apertura al debate y confrontación de ideas en todo lo referente al 
fenómeno de la educación social desde el punto de vista teórico, histórico y organizativo. 
El porcentaje de asistencia exigido para poder acceder a la evaluación continua en la 
convocatoria ordinaria es del 50%. 
Los criterios de calificación que se tendrán en cuenta son los siguientes: 
1) El examen final aporta el 60% de la nota. 
2) La realización de un trabajo en grupo, que conlleva un producto final así como su 
presentación en clase, aporta el 20% de la calificación final. 
3) La participación en el Seminario representa el 10% de la nota final, siendo necesario 
asistir obligatoriamente tanto a la sesión de gran grupo como a la sesión de subgrupo para 
poder superar el mismo. 
4) La participación en clase y la realización de diversos ejercicios de aula, de forma 
individual o en grupo, aporta el 10% de la nota final. 
Es indispensable aprobar el examen para superar la asignatura. 
B) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
Los criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria se mantendrán en la convocatoria 
extraordinaria del curso vigente, es decir, en las pruebas extraordinarias del mes de julio, 
para aquel alumnado que ha asistido a clase y ha cumplido con los criterios de evaluación 
establecidos. 
Sin embargo, para el alumnado que, por diferentes motivos, no haya podido cursar la 
asignatura cumpliendo con los criterios establecidos en la misma, tendrá que realizar, 
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además de un examen equivalente al 70% de la nota de la asignatura, uno o varios 
trabajos específicos bajo la orientación tutorial del profesorado de la asignatura. 
Dichos trabajos equivalen al 30% de la nota de la asignatura. En este caso, es 
indispensable aprobar tanto el examen como el/los trabajo/s para superar la asignatura. 
C) CONVOCATORIA ESPECIAL 
En la convocatoria especial, el alumnado que ya ha cursado la asignatura, esto es, que ha 
asistido a clase y ha cumplido con los criterios de evaluación establecidos en la misma, 
sólo tendrá que realizar un examen equivalente al 100% de la nota de la asignatura. 
Sin embargo, el alumnado que, por diferentes motivos, no haya cursado la asignatura con 
los criterios establecidos en la misma, tendrá que realizar, además de un examen 
equivalente al 70% de la nota de la asignatura, uno o varios trabajos específicos bajo la 
orientación tutorial del profesorado de la asignatura. 
Dichos trabajos equivalen al 30% de la nota de la asignatura. En este caso, es 
indispensable aprobar tanto el examen como el/los trabajo/s para superar la asignatura 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 

 
---------- 

(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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FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN:GRADO DE EDUCACIÓN SOCIAL 
Asignatura: VALORES Y ÉTICA DE LA EDUCACIÓN SOCIAL Código(s): 

43824 
Departamento: PSICOOGIA, SOCIOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL 
Coordinador de la asignatura: JOSE LUIS TABARES SANTOS 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :   SI: X 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Criterios de evaluación 
---------------------------- 
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

 
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 del Grado y a lo dispuesto en los reglamentos que regulan la docencia y la evaluación 
del aprendizaje en la ULPGC. 
Los procedimientos de evaluación permitirán conocer el grado de proceso alcanzado por el 
alumnado en relación a los objetivos, utilizando instrumentos variados (prueba escrita, 
actividades orales, actividades de carácter grupal...) que permitan recoger información 
concreta de lo que se pretende evaluar. Servirán también para determinar si la enseñanza ha 
sido adecuada o no para alcanzar dichos objetivos, con la finalidad de mejorar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Estos instrumentos serán: 
1. Examen escrito. 
2. Trabajo de grupo. 
3. Trabajos individuales realizados por el estudiante. 
4. Participación en los seminarios didácticos. 

 
Evaluación continua 

 
- Realización, tanto de manera individual como en grupo, y tanto en el aula como en casa, 
de trabajos, pruebas y/o actividades prácticas definidos por el profesor específicamente para 
su inclusión en este apartado. 
- Las pautas para la realización de dichos trabajos, pruebas y/o actividades prácticas se 
comunicarán por el profesor en el desarrollo del curso. 
- El número de elementos de evaluación recogidos a lo largo del curso serán: trabajo 
individual (10%), trabajo grupal (20%), participación en seminarios didácticos (10%), y 
asistencia y participación en las sesiones presenciales (10%). En total el peso de los 
elementos de la evaluación continua en la calificación final es del 50%. 
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- En el caso en que el número de grupos lo permita, uno o varios de los trabajos podrán ser 
presentados en clase. Dicha presentación también será evaluada. 
- Esta evaluación continua se realizará durante el período en el que haya sesiones de clase 
presencial. 
- Para tener derecho a la calificación de la evaluación continua, el estudiante debe asistir, al 
menos, al 50% de las sesiones de las clases. 
- La calificación de la evaluación continua se mantendrá en las convocatorias extraordinaria 
y especial. 

 
El sistema de evaluación se podrá modificar para ajustarse a determinadas situaciones 
excepcionales de los estudiantes atendiendo a la normativa reguladora existente. 
Si el estudiante aprueba la Evaluación Continua de la asignatura, la calificación alcanzada 
en dichas prácticas, trabajos y pruebas tendrá una validez de dos años académicos siempre y 
cuando no cambie el proyecto docente en lo que a competencias adquiridas por las prácticas 
se refiere (art. 19 del Reglamento de Evaluación). 

 
 

Criterios de evaluación y calificación. 
1. Precisión en la definición y utilización de conceptos. Dominio de Principios 
Éticos-Deontológicos de la Educación Social. 
2. Explicación de los elementos esenciales de la Organización social, sus características, su 
estructura, las instituciones y la diversidad cultural. 
3. Resumen y explicación de textos científicos y divulgativos. 
4.- Aplicación de los contenidos teóricos a situaciones reales conocidas, informaciones de 
medios de comunicación social o de redes sociales virtuales. 
5. Utilización de la perspectiva sociológica en situaciones, relaciones o procesos 
socioeducativos. 

 
Fuentes 
Prueba objetiva de conocimiento. 
Productos de trabajos en grupo. 
Productos de los trabajos individuales 
Participación en los seminarios didácticos 
Exposiciones orales de los trabajos grupales e individuales 

Criterios de Calificación 

Prueba objetiva de conocimientos: 50% 
Trabajos individuales: 10% 
Trabajos grupales: 20% 
Participación en los seminarios didácticos: 10% 
Asistencia y participación en las sesiones presenciales: 10% 

 
En las convocatorias tanto ordinarias como extraordinarias, para llevarse a cabo la suma 
aritmética de la calificación ha de superarse el 50% tanto de la prueba objetiva como de  los 
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trabajos. 
 
En convocatoria extraordinaria se realizará una prueba objetiva y un trabajo individual de 
investigación en caso de no tener superadas las pruebas de evaluación continua realizadas 
durante el semestre. Será preciso obtener el 50% de la nota tanto en el trabajo individual de 
investigación como la prueba objetiva. 

 
En las convocatorias especiales el examen final supondrá el 100% de la calificación de la 
nota final. 

 
Criterios de calificación 
----------------------------- 
Prueba objetiva de conocimientos: 50% 
Trabajos individuales: 10% 
Trabajos grupales: 20% 
Participación en los seminarios didácticos: 10% 
Asistencia y participación en las sesiones presenciales: 10% 

 
En las convocatorias tanto ordinarias como extraordinarias, para llevarse a cabo la suma 
aritmética de la calificación ha de superarse el 50% tanto de la prueba objetiva como de los 
trabajos. 
En convocatoria extraordinaria se realizará una prueba objetiva y un trabajo individual de 
investigación en caso de no tener superadas las pruebas de evaluación continua realizadas 
durante el semestre . Será preciso obtener el 50% de la nota tanto en el trabajo individual de 
investigación como la prueba objetiva. 

 
En las convocatorias especiales el examen final supondrá el 100% de la calificación de la 
nota final. 

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

 
1.- Examen escrito (50%) : Se realizará un trabajo amplio en base al desarrollo de un supuesto 
práctico que responda a 5 preguntas relacionadas con el contenido de la asignatura en base a una 
rúbrica que determine las condiciones que ha de cumplir la realización del trabajo. 
2.- Prácticas (50%). La calificación práctica se obtendrá de la evaluación de las 
actividades  prácticas realizados en el aula. 
En consecuencia, el porcentaje para superar la asignatura sigue quedando de igual 
manera: 
- Prueba escrita 50% = 5 p 
- Actividades Practicas 50% = 5 p 

 
Habrán de superarse ambas, con 5.0 puntos respectivamente para superar la asignatura. 
Tales criterios serán válidos para la convocatoria extraordinaria y especial tanto el supuesto de que 
el examen deba hacerse telemáticamente o pueda realizarse presencialmente. 
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Las prácticas de las actividades constituyen prácticas evaluables y son válidas durante dos 
años, siempre que no cambie el proyecto docente en lo que a competencias adquiridas por 
las prácticas se refiere. 
El estudiante que participa en programas de movilidad deberá comunicar con tiempo 
suficiente, al menos una semana de antelación si necesita realizar las actividades 
correspondientes a la parte práctica en el examen de la convocatoria ordinaria, pues habrá 
de preverse para tales estudiantes alguna fórmula que les permita realizarlo on line. Todo 
ello para prever, tal y como recoge la normativa vigente, la posibilidad de que este 
estudiante pueda superar la asignatura en esta convocatoria con el 100% de la 
calificación. 

 
La nota que aparecerá en ACTA de la convocatoria oficial corresponderá a la obtenida 
según la sumatoria de todos los anteriores criterios, incluso si el alumno no se presentase 
al examen de dicha convocatoria. 
En las pruebas de convocatorias especiales y extraordinarias el examen representa el 
50% de la nota final, a lo que se sumará la valoración de un trabajo individual por parte del 
alumno (50%) en caso de no haber superado las prácticas de las actividades evaluables. 

 

(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 Social 
Asignatura: 43825- DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS Y 
ORGANIZACIONES SOCIOEDUCATIVAS 

Código(s): 
43825 

Departamento: Educación 
Coordinador de la asignatura: 
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 
---------------------------- 
Criterios de evaluación 
La asignatura tiene un carácter práctico, y como consecuencia se desarrollará la evaluación 
continua de las actividades y trabajos realizados durante el cuatrimestre. En los procesos 
de enseñanza- aprendizaje se procurará el dialogo entre la profesora y los estudiantes con 
la intención de fomentar la compresión y mejora de las actividades y trabajos programados. 
Tal y como establece la normativa de evaluación de la ULPGC, el alumnado debe asistir, 
como mínimo, al 50% del total de las clases para tener derecho a la evaluación continua en 
la Convocatoria Ordinaria. 
En función de las fuentes o actividades de evaluación los criterios de evaluación (CE) son 
los siguientes. 

1º) Prueba tipo test de carácter teórico. CE1. Conocer y comprender los contenidos 
de la materia. 
2º) Trabajo en grupo de los estudiantes. CE2. Demostrar rigor y fluidez en la 
comunicación escrita. CE3. Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la 
materia. CE4. Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos para 
cada uno de los dos trabajos (Buenas Prácticas (BBPP) y Hoja de Ruta). CE5. 
Participar y cooperar en el desarrollo de los trabajos grupales. 
3º) Seminario CE3. Aplicar los conceptos y procedimientos propios de la materia 
CE4. Demostrar un nivel adecuado de participación en el debate, así como en la 
claridad y argumentación en los intercambios de ideas. 
4º) Presentación de los trabajos de clase: CE2. Demostrar rigor y fluidez en la 
comunicación oral y escrita. CE4 Demostrar un nivel adecuado de intervención, 
claridad y argumentación en las exposiciones CE5. Mostrar adecuación a los criterios 
de evaluación establecidos en cada trabajo CE6. Participar y cooperar en el 
desarrollo de los trabajos grupales, tutorías, etc. 

Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
Criterios de Evaluación 

• Comprender la diversidad de modelos para el desarrollo de las instituciones 
socioeducativas 

• Conocer y contextualizar el rol directivo como liderazgo en el desarrollo institucional 
• Comprender el valor de los planes estratégicos como medio para proveer servicios 

e instituciones competentes 
Fuentes de evaluación 
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§ Prueba escrita (50%). Examen. Este podrá contener preguntas de elección múltiple, 
preguntas de evocación y/o preguntas de elaboración. 

§ Trabajos prácticos por el alumnado. Elaboración de un trabajo que contemple 
búsqueda bibliográfica, aspectos teóricos (extraer conceptos básicos) y prácticos 
(trabajos de campo) y presentación adecuada con síntesis de información. 

§ Seminario. Análisis y profundización sobre alguno de los contenidos de la asignatura 
o de interés para el alumnado de educación social. La asistencia es obligatoria 

Es importante recordar que la asignatura se considerará superada siempre y cuando se 
tenga superadas cada una de las fuentes de evaluación (prueba escrita y producciones del 
alumnado). 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Convocatoria ordinaria 
Modalidad A. 
Asiste al 50% de las clases 
Los criterios de calificación serán los siguientes: 50% examen 50% producciones del 
alumnado. 
Dos actividades en grupo: seminario (20%) y trabajos prácticos (30%). 
La asignatura se considerará superada siempre que se tengan aprobados cada uno de los 
instrumentos en los que se apoya la evaluación de la asignatura, es decir, el examen y las 
diferentes producciones del alumnado. 
Modalidad B. 
No asiste al 50% de las clases Los criterios de calificación serán los siguientes: 70% examen 
30% producciones del alumnado. 
Una actividad individual 
Convocatorias extraordinaria y especial del mismo curso académico 
•Se aplicarán los mismos criterios de calificación que los utilizados en la convocatoria 
ordinaria (según se ajuste a la modalidad A o B). 
•Se mantendrán, si fuera el caso, las partes superadas. 
Convocatorias de los siguientes cursos académicos 
La asignatura se calificará únicamente a través un examen, que podrá contener preguntas 
de elección múltiple, preguntas de evocación y/o preguntas de elaboración. 
Criterios de calificación 
----------------------------- 
Convocatoria Ordinaria 
La calificación final se distribuye del siguiente modo: 

- 50% Prueba escrita sobre los contenidos teóricos de la asignatura. 
- 30% Trabajo práctico en equipo, de 6 miembros como máximo y 2 como mínimo. 
- 10% Asistencia regular a clase y a las exposiciones de los trabajos de los 
compañeros (75% del total, constatado) 
- 10% Participación y realización de las actividades en el Seminario. (0,50 Asistencia 
y 0,50 Actividades) 

La nota que se obtenga en el trabajo práctico (BBPP y Hoja de Ruta) se sumará a la prueba 
teórica, siempre y cuando se tenga aprobada ésta última, y el trabajo práctico también. La 
calificación que se obtenga por la asistencia regular a clase y a las exposiciones de los 
trabajos de los compañeros y la correspondiente a la participación y actividades del 
Seminario se sumarán cuando se tengan aprobadas la teoría y la práctica de la asignatura. 
Convocatoria Extraordinaria 
Se concibe como un sistema de recuperación de la convocatoria ordinaria. Por tanto, se 
mantendrán las notas que indiquen lo superado. A aquellos alumnos que no hayan asistido 
a clase ni al Seminario se les aplicará los criterios siguientes: 

- 50% Prueba escrita, tipo test, sobre los contenidos teóricos de la asignatura. 
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- 50% Trabajo práctico individual (BBPP y Hoja de Ruta) 
Convocatoria Especial 

- 50% Prueba escrita, tipo test, sobre los contenidos teóricos de la asignatura. 
- 50% Trabajo práctico individua (BBPP y Hoja de Ruta) 

En las convocatorias Extraordinaria y Especial se considerará la asignatura superada 
siempre y cuando el estudiante haya aprobado la prueba escrita, tipo test, y el trabajo 
práctico individual (BBPP y Hoja de Ruta) 

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

 
Criterios de evaluación 
---------------------------- 
Se desarrollará una evaluación continua de las actividades y trabajos realizados durante el 
cuatrimestre. En los procesos de enseñanza- aprendizaje se procurará el dialogo entre el 
profesorado y los estudiantes con la intención de fomentar la compresión y mejora de las 
actividades y trabajos programados. 
Los criterios de evaluación establecidos para la asignatura son los siguientes: 

§ CE1. Conocer, asimilar y saber demostrar los fundamentos teórico-prácticos de la 
asignatura. 

§ CE2. Demostrar rigor y fluidez en la comunicación escrita. 
§ CE3. Demostrar un nivel adecuado de participación en los debates, así como en la 

claridad y argumentación en los intercambios de ideas. 
§ CE4. Mostrar adecuación a los criterios de evaluación establecidos para cada uno 

de los trabajos propuestos. 
 
Fuentes de evaluación 
----------------------------- 
La calificación final de la asignatura proviene de dos fuentes principales: 

§ FE1.Actividades propuestas en el campus virtual. Se tendrá en cuenta la presencia 
y participación en el campus virtual, a través del foro o de actividades propuestas por 
el profesor. 

§ FE2.Trabajos teórico-prácticos realizados el alumnado. Elaboración de trabajos que 
contemplen búsqueda bibliográfica, aspectos teóricos y prácticos (y presentación 
adecuada con síntesis de información). Con carácter general se evaluará la 
capacidad de síntesis, la claridad expositiva, la corrección ortográfica y la riqueza de 
vocabulario. Cada bloque temático contempla una o varias actividades para ser 
elaboradas por el alumno y entregadas de manera virtual mediante el Campus Virtual 
o en su defecto mediante correo electrónico. 

 
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
La evaluación de la asignatura estará compuesta de dos partes: 

§ S1. Participación en las actividades y foros propuestos en el campus virtual. La 
realización de una serie de actividades que se puntuará de 0 a 10 y supondrá el 20% 
de la nota final (2 puntos). 

§ S2. Realización de dos trabajos escritos de contenido teórico práctico. Cada uno de 
los trabajos se puntuará de 0 a 10 y supondrán el 80% (a razón de 40% cada uno 
de ellos) de la nota final de la asignatura (8 puntos). 
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Criterios de calificación 
----------------------------- 
Los criterios generales de calificación son los siguientes: 
- No Presentado (NP): estudiantes que no realizan ninguna de las actividades propuesta 
como fuentes de evaluación. 
- Suspenso (S): cuando la suma de las calificaciones obtenidas esté entre 0 y 4,9. 
- Aprobado (A): cuando la suma de las calificaciones obtenidas esté entre 0 y 4,9 entre 5 y 
6,9. 
- Notable (N): cuando la suma de las calificaciones obtenidas esté entre 0 y 4,9 entre 7 y 
8,9. 
- Sobresaliente (E): cuando la suma de las calificaciones obtenidas esté entre 0 y 4,9 de 9 
y 10. 
- Matrícula de Honor (MH): cuando la suma de las calificaciones obtenidas esté entre 0 y 
4,9 entre 9 y 10. El/profesor/a podrá otorgarla de manera potestativa y siempre 
dependiendo del número disponible. 

(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) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: EDUCACION 

TITULACIÓN:EDUCACIÓN SOCIAL 

Asignatura: 43826- GESTION DEL CONOCIMIENTO Y DESARROLLO ORGANIZATIVO 
DE LAS ORGANIZACIONES SOCIOEDUCATIVAS 

Departamento: EDUCACIÓN 

Coordinador de la asignatura: PEDRO PABLO MEDINA SÁNCHEZ 

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 
Comprende procesos y sistemas de gestión del conocimiento 
Conoce y comprende el marco conceptual del conocimiento. 
Gestiona el conocimiento e innovación educativa: la transformación de la experiencia en 
conocimiento y del conocimiento en experiencia. 

 
FUENTES DE EVALUACIÓN 
Prueba escrita (50%). 
Examen. Este podrá contener preguntas de elección múltiple, preguntas de evocación y/o 
preguntas de elaboración. 

 
Trabajos prácticos por el alumnado. Elaboración de un trabajo que contemple búsqueda bib- 
liográfica, aspectos teóricos (extraer conceptos básicos) y prácticos (trabajos de campo) y 
presentación adecuada con síntesis de información. 

 
Seminario. Análisis y profundización sobre alguno de los contenidos de la asignatura o de 
interés para el alumnado de educación social.. La asistencia es obligatoria 

 
Es importante recordar que la asignatura se considerará superada siempre y cuando se 
tenga superadas cada una de las fuentes de evaluación (prueba escrita y producciones del 
alumnado). 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Convocatoria ordinaria 
Modalidad A. 
Asiste al 50% de las clases 
Los criterios de calificación serán los siguientes: 50% examen 50% producciones del alum- 
nado. Dos actividades en grupo: seminario (20%) y trabajos prácticos (30%). 



 

 

 
 
 
 

La asignatura se considerará superada siempre que se tengan aprobados cada uno de los 
instrumentos en los que se apoya la evaluación de la asignatura, es decir, el examen y las 
diferentes producciones del alumnado. 

 
Modalidad B. 
No asiste al 50% de las clases Los criterios de calificación serán los siguientes: 70% exa- 
men 30% producciones del alumnado. 
Una actividad individual 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcanmo- 
dificaciones). 

PARA LA CONVOCATORIA ORDINARIA NO PRESENCIAL DERIVADA DE LAS DIREC- 
TRICES ESTABLECIDAS POR LA FCCE: 
Los criterios de calificación serán los siguientes: 50% trabajo Individual. 50% producciones 
del alumnado (actividades: trabajo grupal (20%) y trabajos prácticos (30%). 

 
Trabajo Individual: Ensayo crítico y valoraciones sobre un video de una conferencia en Con- 
greso sobre Gestión del Conocimiento. 50% 
El seminario se sustituye por trabajo grupal y su debate en foro virtual 20%. 
Trabajos Prácticos 30% 

 
Para la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA, los criterios serán los mismos que para 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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ANEXO I 

ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES1 

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

 
 

ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Las referencias que se hacen en el presente informe a las figuras de director, decano, secretario, vicedecano, catedrático, 
profesor y coordinador o cualquier otro cargo de la ULPGC, así como a la figura de estudiante, en su género masculino se 
entenderán referidas a sus correspondientes del género femenino. 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: Educación Social 
Asignatura: Relación de Ayuda Personal y Social Código(s): 43827 

 
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 
A lo largo del desarrollo de la materia el estudiante tendrá que superar tres tipos de 
producto para ser evaluados. 

 
a) Examen escrito de conocimientos teóricos de la materia explicada. Las fechas serán 
las establecidas en el calendario oficial de exámenes de la Facultad. Examen tipo test con 
respuestas de Verdadero / Falso y alternativas de respuesta. Corresponde al 60% (6 
puntos) de la evaluación. 

 
b) Asistencia al Seminario y/o Taller de Concienciación Cognitiva y Emocional. El 
Seminario es presencial y será impartido por invitados de reconocido prestigio en el campo 
de la relación de ayuda y la psicología aplicada a la Educación Social. El Seminario podrá 
ser en la universidad o en otro lugar fuera de la universidad (centro, residencia, casa, etc.) 
Equivale al 15% (1,5 puntos) de la evaluación. 

 
c) Asistencia a las clases para la presentación de trabajos individuales o en grupo. El 
aprendizaje de los contenidos de esta asignatura, dadas sus características prácticas y 
vivenciales, requiere la presencia del estudiante para una adecuada formación. Equivale al 
25% (2,5 puntos) de la evaluación. 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 

 
a) Examen escrito: Equivale a 7 puntos en total, dividida en dos pruebas o partes. En la 
prueba 1 se mantiene el examen tipo test, pero en formato Microsoft Forms y se dispondrá 
de un vínculo para responder a las preguntas que les llegará a sus correos y/o la 
plataforma de la asignatura (en el Foro General). Con ello, no solo aseguramos la autoría 
del examen, sino que el examen es de razonamiento de casos propuestos que exige 
comprender la materia. Esta parte del examen equivale a 3,5 puntos. 

 
Una segunda parte del examen, prueba 2, consiste en representar mediante un juego de 
rol las etapas de la relación de ayuda (y sus técnicas) y grabación del proceso completo. 
Se hace en grupos, dividiendo las etapas y uniendo los videos posteriormente (dado el 
confinamiento de cada uno en su casa) Esta segunda parte equivale a 3,5 puntos. 

 
b) La asistencia al Seminario queda igual, pues es un criterio que se ha realizado tal 
como aprobó la CAD en su momento (1,5 puntos) 

 
c) Asistencia a las clases es un criterio que se mantiene parcialmente. Se ha procedido a 
valorar el tiempo de clase aprovechado, hasta la orden de confinamiento, por lo que 
calculada la proporción de las asistencias ya realizadas en la primera parte del curso, su 
valoración es de 1,5 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: 



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

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 DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN: GRADO EDUCACIÓN SOCIAL 
Asignatura: 
DISEÑO Y EVALUACIÓN DEL CAMBIO DE ACTITUDES: 
UN ENFOQUE DE MARKETING SOCIAL 

Código(s): 
43828 

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 

 
Las fuentes para la evaluación son: 

- Proyecto de marketing social 
- Prueba objetiva 
- Prácticas en el aula física y virtual (individuales y colectivas) 
- Registro de asistencia a sesiones presenciales. 
- Seminario 

 
La calificación final se obtendrá de la ponderación de cinco calificaciones: 

1. Calificación de la asistencia a las sesiones teórico-prácticas (10%) 
2. Calificación obtenida en el trabajo práctico final - proyecto de campaña de 

marketing social (30%) 
3. Calificación de los trabajos individuales y grupales en el aula física y virtual (10%) 
4. Calificación del trabajo realizado en el seminario (10%) 
5. Calificación de la prueba objetiva (40%) 

 
En la convocatoria ordinaria, se aplicará la ponderación siempre que se alcance una 
calificación mínima del 50% tanto del trabajo práctico final como de la prueba objetiva, así 
como la asistencia al menos el 50% de las sesiones teórico-prácticas. 
Para las convocatorias extraordinarias y especial, la calificación del trabajo práctico final se 
mantendrá vigente. En su defecto, el alumno deberá entregar un proyecto de forma 
personal y defenderlo el día establecido para la prueba objetiva. Supondrá el 50% de la 
calificación final. 

 
Para las convocatorias extraordinarias y especial también se precisará de una prueba 
objetiva y supondrá el 50% de la calificación final. Para aplicar la ponderación en las 
convocatorias extraordinarias y especial se necesitará la superación del 50% tanto del 
trabajo práctico final como de la prueba objetiva. 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
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Las fuentes para la evaluación son: 

- Proyecto de marketing social 
- Prácticas en el aula física y virtual (individuales y colectivas) 
- Registro de asistencia a sesiones presenciales. 
- Seminario 

 
La calificación final se obtendrá de la ponderación de cuatro calificaciones: 

1. Calificación de la asistencia a las sesiones teórico-prácticas que hubo antes del 
Covid-19 (5%) 

2. Calificación obtenida en el trabajo práctico final - proyecto de campaña de 
marketing social digital (50%) 

3. Calificación de los trabajos individuales y grupales en el aula física y virtual (30%) 
4. Calificación del trabajo realizado en el seminario (15%) 

 
En la convocatoria ordinaria, se aplicará la ponderación siempre que se alcance una 
calificación mínima del 50% tanto del trabajo práctico final como de la media de los 
trabajos individuales y grupales realizados tanto en el aula como de forma virtual. 

 
Para las convocatorias extraordinarias y especial, todas las calificaciones de la evaluación 
continua se mantendrán vigentes. En la parte que no esté aprobada, el alumno deberá 
entregar un trabajo de forma personal de las pruebas que tenga pendientes y defenderlo el 
día establecido para la prueba objetiva (de forma presencial si fuera posible, de forma 
telemática si no). 

(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 SOCIAL (4018) 
Asignatura: Educación e Intervención Psicoeducativa con 
Familias en Situación de Riesgo Psicosocial 

Código(s): 43829 
 

Departamento: EDUCACIÓN 
Coordinador de la asignatura: JUAN CARLOS MARTÍN QUINTANA 
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 de la convocatoria ordinaria 
- El examen sobre los contenidos teóricos tiene un valor del 60% de la asignatura. 
- Los trabajos prácticos: pueden componerse de trabajos de desarrollo de contenidos, estudios 
de casos, análisis de artículos científicos y/o de lecturas de libros o documentos relacionados 
con el ámbito familiar. También la participación en las actividades y debates en el transcurso 
de las clases. Este apartado tendrá un valor de un 30% de la nota final. 
La actividad relacionada con el seminario, equivale al 10% de la nota final. 
Es imprescindible aprobar las distintas partes de la asignatura (Prueba objetiva y trabajos 
realizados durante todo el curso) para superar la materia. Cada una de estas partes se puntuará 
de 0 a 10 y es necesario obtener una nota mínima de un 5 que posteriormente se ponderará al 
porcentaje que le corresponde a la nota final. 
Convocatoria Extraordinaria 
Las calificaciones alcanzadas en la convocatoria ordinaria, tanto de la prueba escrita como 
de los trabajos individuales y en grupo se mantendrán hasta la convocatoria extraordinaria 
del curso vigente. 
La evaluación en la convocatoria extraordinaria y extraordinaria especial, el alumnado que 
ya ha cursado la asignatura, esto es, que ha asistido a clase y ha cumplido con los criterios 
de evaluación establecidos en convocatoria ordinaria, sólo tendrá que realizar el examen. Se 
puntuará de 0 a 10 y es necesario obtener una nota mínima de un 5. 

 
Convocatoria Especial 
Los criterios de calificación serán iguales que en convocatoria extraordinaria. 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
Convocatoria ordinaria: 
Esta asignatura al ser del segundo semestre se ha visto afectada por el confinamiento por 
COVID 19, así que todo el alumnado debe ser evaluado con los siguientes criterios. 

- Examen tipo test online que equivale al 30% de la asignatura. 
- Trabajo grupal de la    selección de una situación familiar y elaborar un guion de un 
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cortometraje equivaldría al 20%. 
- Trabajo grupal de una sesión de un programa de educación parental equivale a un 

30% 
- Las actividades marcadas durante la impartición de la asignatura representan el 15% 

de la asignatura. 
- Como hubo control de asistencia antes del confinamiento, la parte proporcional de la 

misma equivaldría a un 5% de la nota final de la asignatura. Para el aprobado habrá 
que superar solo el examen y los dos trabajos. 

 
Convocatoria Extraordinaria 
Criterios de calificación 
Para los que han asistido a clase, se mantienen los mismos criterios que en la convocatoria 
ordinaria, respetándose las partes superadas en dicha convocatoria y solo recuperando lo 
que haya suspendido. 
Para los que no hayan asistido a clase, la evaluación constará de un examen tipo prueba 
objetiva presencial u online, y equivaldría al 50% de la asignatura y la realización de un 
solo trabajo, el de la elaboración de una sesión de educación parental grupal siguiendo la 
metodología experiencial y equivaldría al 50% de la nota de la asignatura. 
Dependiendo de las decisiones que tomen la ULPGC y la Facultad de Educación con 
respecto a las posibilidades de evaluación presencial, este se hará con esta modalidad o con 
modalidad online. 
Convocatoria Especial 
Los criterios de calificación serán iguales que en la convocatoria extraordinaria. 

 
Para todas las convocatorias se puntuará de 0 a 10 y es necesario obtener una nota mínima 
de un 5 en cada una para poder hacer la media. 

 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
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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 Social 
Asignatura: Trabajo fin de Título Código(s): 43831 

 
Departamento: Educación 
Coordinador de la asignatura: Arcadia Martín Pérez 
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 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
En todas las convocatorias, el TFT será valorado por el tribunal (60%) y el tutor(a) del TFT 
(40%). Este último, además, incorporará en su valoración el proceso de tutela del alumnado. 

 
Tribunal (60%) 
Criterios de evaluación sobre la comunicación académico-profesional: 

 
-Coherencia interna (1.75 puntos) Pertinencia (1 punto) 
-Suficiencia (1 punto) 
-Fuentes de información (1.75 puntos) 
-Organización del documento (0.75 puntos) 
-Contenido (1.75 puntos) 

 
Tutor(a) del TFT (40 %) 
Criterios de evaluación sobre la tutela: 

 
-Cumplimiento y actitud e interés hacia el TFG 
-Cumplimiento de las actividades solicitadas por el tutor(a) en los plazos previstos 
-Asistencia a las reuniones convocadas por el tutor(a) 
-Muestra actitud colaboradora y responsable 
-Comunicación frecuente con el tutor(a) 
-Muestra interés por mejorar la calidad de la tarea y por aprender 

 
Criterios de evaluación sobre la comunicación académico-profesional: 

 
-Coherencia interna (1.75 puntos) 
-Pertinencia (1 punto) 
-Suficiencia (1 punto) 
-Fuentes de información (1.75 puntos) 
-Organización del documento (0.75 puntos) 
-Contenido (1.75 puntos) 
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La exposición oral (sólo en caso de aspirar a matrícula de honor y cuando el tribunal lo 
considere necesario) se valorará atendiendo a: 

 
-Organización y claridad en la exposición 
-Interés 
-Síntesis 
-Materiales de apoyo 
-Precisión en respuestas 

FUENTES DE EVALUACIÓN 

- Comunicación académico-profesional 
- Informe del tutor de universidad 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

60% Comunicación académico -profesional (Tribunal) 
40% Comunicación académico-profesional y tutela (Tutor(a) de universidad) 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
Nota: El proyecto docente TFT seguirá siendo el mismo, con algunas variaciones en algunas de las 
modalidades para compensar, siempre que se haya dado el caso, la imposibilidad de recoger datos 
y/o información cuando estuviese previsto hacerlo. Por tanto, las modalidades: 

 
1. Estudio de campo 
2. Evaluación de los resultados de un programa de intervención socioeducativa 
3. Estudio de caso 

 
desarrollaran su estructura, tal y como aparece en la Guía de TFT, excepto los apartados en los que 
el alumnado tiene que exponer los datos y su análisis. Esta circunstancia será compensada 
profundizando en la cuestión de estudio o problema/marco teórico. 

(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 educación social 
Asignatura: Educación Afectiva y Sexual Código(s): 

43832 
Departamento: Educación 
Coordinador de la asignatura: Nieves López Soler 
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 

 
El modelo o sistema de evaluación utilizado se basa en un conjunto de aspectos que 
contribuyen a adoptar una evaluación continua y global del alumno/a, en donde se valora 
tanto los aspectos académicos, y profesionales como los personales. De esta forma 
podremos contribuir a detectar las competencias y capacidades desarrolladas, de las que 
no. Se valorará las competencias adquiridas, la participación constante, el esfuerzo y el 
progreso del aprendizaje  por parte del alumno. 

 
Se exige un mínimo de asistencia del 50% dado que en clase se realizan dinámicas, debates 
y tareas prácticas necesarias para el correcto aprendizaje del alumnado. Para poder optar 
a la evaluación continua se le exigirá un mínimo de asistencia a clase (50%). En caso que 
algún alumn@ no pueda asistir a clase deberá compensar la nota con un trabajo extra 
acordado con la profesora. 

 
El alumnado que no obtenga un aprobado en el examen o en el trabajo teórico-práctico, 
tendrá la posibilidad de ir a la Convocatoria EXRAORDINARIA en la fecha que indique 
nuestra Facultad de Educación. Manteniendo el mismo criterio de la convocatoria 
ORDINARIA en lo que respecta al examen 50% de la nota y el Trabajo 30%. Se le reserva 
la puntuación obtenida por la actitud mantenida en clase y su participación 20%, en caso 
que haya asistido durante el curso hasta esa 1ª convocatoria extraordinaria. Se mantienen 
los mismos criterios para la convocatoria ESPECIAL. 

 
Las acciones dirigidas a los estudiantes en 5º, 6º y 7º convocatoria serán a través de las 
tutorías para explicarles como es el trabajo individual que debe entregar que se evaluará 
con un 30% así como el examen con un 70% de la nota final. 
Para aprobar la asignatura es necesario aprobar tanto el examen como el trabajo. 

 
 
LOS CRITERIOS Y LAS FUENTES DE EVALUACIÓN (CE) vienen acompañados con 
claridad en cada una de las tareas y actividades. Éstas están disponibles desde el primer 
día de clase. Presentándose en el aula virtual para que esté a disposición de todo el 
alumnado. 

 
Las fuentes utilizadas son: una prueba escrita, actividades de clase, desarrollo y exposición 
de tareas, trabajos u actividades. 
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CE1.  ACTIVIDADES DE CLASE se valorará: 
• Asistencia y puntualidad. 
• Actitud respetuosa hacia la profesora y los compañeros/as. 
• Respetar el turno de palabra y escucha cuando otros hablan (profesora y alumnado). 
• Hacer un uso adecuado del lenguaje: expresión, tono y vocabulario (evitando 
palabrotas y alzar en exceso la voz). 
• Cumplir con las normas establecidas en clase: no comer en clase, apagar el móvil, 
sentarse correctamente, escuchar y prestar atención a la profesora. 
• Participar en clase y en el foro con interés. 
• Acudir a tutorías con antelación suficiente para la elaboración de sus trabajos. 

 
CE2. LOS TRABAJOS DE GRUPO se valorarán a lo largo del proceso la capacidad de 
expresión oral, escrita y comunicativa en todo el proceso del trabajo. 
Tres serán los momentos que vamos a considerar: la presentación escrita, la presentación 
oral y la entrega final. 

 
En la presentación ESCRITA del trabajo se evaluará: 
• El cumplimiento de todos los apartados señalados en las fichas - tareas que se 
solicitan. 
• La  consulta  de  todos  los  documentos y materiales que indica  y recomienda la 
profesora. 
• La interrelación y coherencia de los contenidos teóricos con los prácticos 
demostrando comprensión del contenido. 
• La aportación que hacen a través de sus reflexiones personales y grupales, de una 
manera constructiva y creativa. 
• La presentación de una información correcta y objetiva. 
• La adaptación al grupo al que dirigen los trabajos, según edad y características del 
mismo. Adecuando las actividades y los recursos tanto los utilizados como los 
recomendados. 
• Una correcta presentación de las citas bibliográficas y de las fuentes consultadas. 

 
En la presentación ORAL del trabajo se evaluará: 
• La motivación despertada en el grupo-clase. 
• Saber responder a las preguntas de la audiencia de forma adecuada, comunicativa 
y con naturalidad. 
• Ajustarse al tiempo establecido para la exposición de los trabajos. 
• Extraer conclusiones y reflexiones de los diversos trabajos. 
• La capacidad de trabajar en grupo demostrando responsabilidad y compromiso. 

 
En la entrega FINAL del trabajo se evaluará: 
• Incorpora las correcciones y recomendaciones realizadas por la profesora antes de 
subirlo a la plataforma así como la Memoria de la actividad práctica llevada a cabo en clase. 
• Entrega los trabajos al aula virtual en el lugar correspondiente (tareas para la 
profesora y foro participa para sus compañeros de clase). 
• Cumple con las fechas y plazos de entrega de  las tareas y trabajos. 

 
CE3. PRUEBA ESCRITA consistirá en un examen INDIVIDUAL donde se combinará 
preguntas de desarrollo corto, con la resolución de un caso práctico, valorando que: 
• La información sea correcta, además se valora en el caso práctico, que exponga los 
pasos, los ámbitos y elementos a conocer para intervenir. 
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• La capacidad de síntesis, relación de contenidos y claridad escrita que demuestre 
que domina el temario. 
• La presentación adecuada, redacción y ortografía para exponer correctamente las 
ideas. 
• La aportación creativa y personal. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
1. Prueba escrita: Examen: 50% (0 a 5 puntos). El estudiante tendrá que sacar un 
mínimo de aprobado (2,5 puntos) para poder hacer la media con el resto. 
2. Prueba de observación en el desarrollo de las actividades de clase: Asistencia, 
participación y actitud: 20% (0 a 2 puntos) 
3. Trabajo realizado por el estudiante: trabajos de grupos y exposición 30% (0 a 3 
puntos) para poder hacer la media con el examen el estudiante debe obtener un mínimo de 
1,5 puntos (aprobado 5). 

 
Esta asignatura de 6 créditos requerirá por parte de cada alumna/o un trabajo autónomo y 
responsable. Se valorará la asistencia a clase y a las tutorías para la orientación y guía de 
su aprendizaje, tanto de manera individual como para el trabajo de grupo. 

 
Por tanto la ponderación de la nota final era: 
50% el examen escrito 
30% trabajo de grupo 
20% asistencia, actitud y participación 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 

 
Esta asignatura fue cursada en el 1º semestre no tuvo que hacerse ningún cambio, a 
excepción ahora para la convocatoria extraordinaria que: 

 
- Se modifica el examen por una prueba teórica individual 50%, se mantienen 

los mismos 5 criterios a la hora de valorar la respuestas. 
 

- El trabajo de grupo pasa a calificarse con un 50%, se mantienen los criterios 
de evaluación, a excepción de la presentación oral por solo la escrita. 

 
Por tanto en la extraordinaria en caso de no haber realizado o no haber superado el examen 
en la convocatoria ordinaria y/o no haber entregado o superada la evaluación del trabajo de 
grupo, tendrá que entregarlo. En caso contrario se le guarda la nota. 
La ponderación de la nota será 50% para cada uno, la prueba escrita individual 50% y para 
el trabajo teórico-práctico 50% 

 
Las tutorías serán todas on-line 

(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 SOCIAL 
Asignatura: EDUCACIÓN SOCIAL EN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

PARA EL DESARROLLO Y PARA LA SOLIDARIDAD 
Código(s): 
43833 

Departamento: PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 
Coordinador de la asignatura: DRA. 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 

 
Criterios de evaluación 

 
Se valora positivamente: (A) 
A-1- El empleo correcto de los conceptos y términos asociados a la materia 
A-2- La capacidad de establecer relaciones entre teorías, autores, procesos, 
acontecimientos y reflexiones 
A-3- La exacta ubicación de los acontecimientos de referencia 
A-4- La capacidad de síntesis, análisis crítico, valoración personal fundamentada en los 
conocimientos adquiridos 
A-5- Buena expresión escrita 

 
Se valorará negativamente:(B) 
B-1- La confusión conceptual y terminológica. 
B-2- La inadecuada contextualización de conceptos, términos, teorías y autores. 
B-3-Las respuestas de los exámenes hacia temas por los que no se ha preguntado. 
B-4- La insuficiencia teórica, conceptual y argumental en las respuestas de los exámenes. 

 
Sistema de evaluación 

 
Fuentes para la evaluación: 
- Examen escrito (cinco preguntas de desarrollo) con una ponderación del 50% sobre la 
nota final 
- Prácticas, con una ponderación del 30% sobre la nota final 
- Asistencia, con una ponderación del 20% sobre la nota final 

 
Criterios de calificación 

 
Para aprobar la asignatura en cualquiera de sus convocatorias será necesario obtener en 
el examen una nota mínima de 5 puntos y un mínimo del 50% de la asistencia. 

 
En la convocatoria ordinaria, los criterios de calificación son los siguientes: 
50% Examen escrito 
30% Prácticas 
20% Asistencia 
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La convocatoria extraordinaria y especial del mismo curso académico, se resolverán 
siguiendo los siguientes criterios de calificación: 
70% Prueba escrita 
30% Prácticas 

 
Las notas parciales conseguidas por cada una de las partes en la convocatoria ordinaria 
se mantienen en las sucesivas convocatorias extraordinarias. Dicha calificación se ajustará 
al porcentaje establecido en la convocatoria extraordinaria. 

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

 
Se valora positivamente: (A) 
A-1- El empleo correcto de los conceptos y términos asociados a la materia 
A-2- La capacidad de establecer relaciones entre teorías, autores, procesos, 
acontecimientos y reflexiones 
A-3- La exacta ubicación de los acontecimientos de referencia 
A-4- La capacidad de síntesis, análisis crítico, valoración personal fundamentada en los 
conocimientos adquiridos 
A-5- Buena expresión escrita 

 
Se valorará negativamente:(B) 
B-1- La confusión conceptual y terminológica. 
B-2- La inadecuada contextualización de conceptos, términos, teorías y autores. 
B-3-Las respuestas de los exámenes hacia temas por los que no se ha preguntado. 
B-4- La insuficiencia teórica, conceptual y argumental en las respuestas de los exámenes. 

 
Sistema de evaluación 

 
Fuentes para la evaluación: 
- Examen tipo test online con una ponderación del 50% sobre la nota final 
- Prácticas, con una ponderación del 50% sobre la nota final 

 
Criterios de Calificación: 

 
Para aprobar la asignatura será necesario obtener una nota mínima de 5 puntos: tanto en 
el examen, como en las prácticas. 

 
En la convocatoria extraordinaria, los criterios de calificación son los siguientes: 
50% Examen escrito 
50% Prácticas 
Las notas parciales conseguidas por cada una de las partes en la convocatoria ordinaria 
se mantienen 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: Facultad de Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: Grado en Educación Social 
Asignatura: Educación Social en contextos escolares Código(s): 43834 

 
Departamento: Educación 
Coordinador de la asignatura: Arcadia Martín Pérez 
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 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y FUENTES DE EVALUACIÓN 

 
CE1. Conocer los distintos documentos normativos de referencia en el desarrollo de la actividad 
educativa en un centro escolar. 
CE2. Comprender la estructura organizativa de los centros escolares y sus funciones. 
CE3. Reconocer las finalidades, objetivos y competencias educativas en la educación primaria y 
secundaria. 
CE1. Reconocer las funciones y tareas desarrolladas por los educadores y educadoras sociales en el 
Estado español. 
CE2. Entender la escuela como ámbito profesional de los educadores y educadoras sociales. 
CE1. Conocer acciones que vinculen la comunidad y el centro escolar. 
CE1. Elaborar una propuesta de intervención socioeducativa coherente internamente y adecuada a 
las personas destinatarias y condiciones del contexto. 

 
La asignatura se evaluará a partir de las siguientes fuentes de evaluación: 
- Análisis de documentos organizativos y curriculares. 
- Búsqueda y análisis de experiencias de la presencia de educadores y educadoras sociales 
en los centros escolares. 
- Diseñar una intervención relacionada con el desarrollo profesional de los educadores y 
educadoras sociales en los centros escolares. 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Convocatoria ordinaria 

 
Modalidad A. Asiste al 80% de las clases 

 
-Actividad relacionada con el análisis de documentos organizativos y curriculares 

(individual). 20% 
-Actividad relacionada con la búsqueda y análisis de experiencias de la presencia de 

educadores y educadoras sociales en los centros escolares (grupal). Definición del perfil 
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profesional 30% 
-Actividad relacionada con el diseño de una intervención en los centros escolares 

(grupal). 50% 
La asignatura se considerará superada siempre y cuando se aprueben cada una de las 
actividades de evaluación de que consta la asignatura. 

 
Modalidad B. No asiste al 80% de las clases 

 
El alumnado tendrá que realizar las mismas actividades de manera individual. 

 
Convocatoria extraordinaria y especial del mismo curso académico 

 
Se resolverá atendiendo a los mismos criterios de calificación que los utilizados en la 
convocatoria ordinaria, es decir, responderán a los criterios definidos según la modalidad A 
o B. Se guardará, además, para estas convocatorias, las partes aprobadas, si las hubiere, de  
la convocatoria ordinaria. 

 
Durante el año académico en curso se guardarán las notas de aquellos trabajos aprobados. 

Las convocatorias de los cursos académicos siguientes 

Se evaluarán a través de las mismas actividades. No se guardarán notas de actividades aprobadas. 

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

 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
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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 Social 
Asignatura: Intervención Socioeducativa con mayores Código(s): 43835 

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

 
Criterios de evaluación 
---------------------------- 
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
La evaluación comprende aspectos referentes al aprendizaje tanto teórico como práctico de 
aquellos contenidos básicos de la asignatura, así como de los trabajos y actividades de tipo 
individual y grupal realizados por el estudiante. 
Se ajusta a los sistemas de evaluación establecidos en la descripción de la asignatura en el 
Titulo del Grado y a lo dispuesto en los reglamentos que regulan la docencia y la evaluación 
del aprendizaje en la ULPGC. 

 
Dicha evaluación consta de los siguientes apartados para la convocatoria ordinaria y 
extraordinaria: 
1. EXAMEN: esta prueba se realizará al finalizar la asignatura y se desarrollará mediante 
preguntas tipo test y/o preguntas a desarrollar. 
2. TRABAJO REALIZADOS EN LAS PRÁCTICAS DE AULA: la finalidad de estas 
actividades, es que el alumno/a 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. 
3. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN 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. 
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. Todos 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 proceso de evaluación para la convocatoria especial se basará en una prueba escrita y 
trabajo individual tutorizado por la docente. 



 

 

 
 

Atendiendo a las distintas convocatorias se concreta en lo siguiente: 
 
Convocatoria ordinaria: 
EXAMEN ESCRITO U ORAL: constituyendo el 60% de la nota final de la asignatura, para 
superar esta parte se debe superar el 3. 
TRABAJO DE PROFUNDIZACIÓN PRÁCTICA: conforma el 30% de la nota y será 
necesario obtener una nota mínima de 1,5 puntos para liberarlos. 
ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN CLASE: conforma el 10% para valorar este  
criterio el alumnado debe tener una asistencia mínima del 50% de las clases. 

 
Para superar la asignatura se deben superar los distintos apartados evaluativos. En caso de 
que un alumno/a haya superado la parte práctica en la convocatoria ordinaria pero no se 
haya presentado a la prueba teórica en el acta figurará un 4,5. 

 
Convocatoria extraordinaria: 
El sistema y criterios de calificación se mantienen en la convocatoria extraordinaria del 
presente curso. Los alumnos y alumnas que no hayan superado el examen y/o la parte de 
trabajo práctico 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 (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. 

 
Convocatoria especial: 
En la convocatoria especial la alumna o el alumno deberá realizar un examen (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. 

 
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 
mediante un examen (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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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 

 
El sistema y criterios de calificación se mantienen en la convocatoria extraordinaria del 
presente curso. Los alumnos y alumnas que hayan superado alguno de los criterios en la 
convocatoria ordinaria se les guardará las calificaciones obtenidas debiendo presentarse sólo 
a la/s parte/s pendiente/s de superar. 
El alumno o alumna que no haya superado el examen en la convocatoria ordinaria, en la 
convocatoria extraordinaria deberá realizar un examen tipo test on line constituyendo el 
60%, las pautas para su desarrollo serán facilitadas por la docente con el tiempo suficiente 
antes de la celebración del mismo, fecha recogida en el calendario académico elaborado por 
la ULPGC. 
El alumno o alumna que no haya superado el criterio de parte grupal deberá realizar un 
trabajo individual cuyo valor será del 30% de la nota final debiendo obtener una calificación 
mínima de 1,5. 
Por otro lado, en el caso de que un alumno/a no haya superado el requisito mínimo de 
asistencia establecido deberá realizar un examen (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. 

 
Convocatoria especial: 
En la convocatoria especial la alumna o el alumno deberá realizar un examen tipo test on 
line (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. 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: I 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 de la Educación 
TITULACIÓN: Grado en Educación Social 
Asignatura: Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible Código(s): 43836 

 
Departamento: Geografía 
Coordinador de la asignatura: Ezequiel Guerra de la Torre 
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 
Las fuentes o procedimientos de evaluación son: 
.- Asistencia:Se verificará mediante la Lista de control que el profesor pasará 
aleatoriamente en clase. El alumnado debe asistir, como mínimo, al 50% de las clases 
presenciales, para que tenga derecho a la evaluación continua. 
.- Participación: La intervención activa del alumnado en el desarrollo de la asignatura, 
mediante sus aportaciones habladas serán registradas a través de la observación del 
profesor. 
.- Prácticas de Aula y Los Trabajos en pequeño grupo, confeccionados en parte en el Aula, 
serán valorados de manera individual o colectiva, respectivamente. Las Prácticas de Aula 
están basadas en comentarios de texto, reflexiones o construcción de mapas conceptuales 
a partir de contenidos desarrollados en el aula, comentario de vídeos, etc. Los Trabajos en 
pequeño grupo abordarán temáticas propias de la Educación Ambiental. 
.- Proyecto de intervención: Éste se elaborará a partir de una temática educativo- 
ambiental, en torno a la cual se diseñará y aplicará una estrategia de intervención con 
escolares de Educación Secundaria. Se valorará la organización de los contenidos, las 
estrategias didácticas utilizadas, la creatividad y la consecución de los objetivos. Se 
utilizará como instrumento de evaluación la observación por parte del profesor, del proceso 
de elaboración y creación del material así como de su implementación. 

 
.- Para el alumnado cuya asistencia sea inferior al 50% de las clases, la fuente de 
evaluación será una prueba escrita, de una selección bibliográfica a través de la cual se 
asignará el 50% de la calificación. Serán preguntas de desarrollo medio acerca de los 
contenidos que se encuentran en la bibliografía estudiada. El otro 50% corresponderá a la 
valoración de un trabajo, cuya temática versará sobre la relación entre la Educación Social 
y la Educación Ambiental. 

 
La calificación: los criterios de calificación o porcentajes que se atribuirá a cada fuente de 
evaluación son: 
a) Asistencia y participación 40% 
b) Prácticas de aula y Trabajos en pequeño grupo 30% 
c) Proyecto de intervención 30% 

 
La superación parcial de determinadas fuentes de evaluación como la asistencia y 
participación, las prácticas de aula, los trabajos en pequeño grupo y el `proyecto de 
intervención tendrá validez al menos hasta la convocatoria extraordinaria en aquellos 
casos que se tiene la asistencia mínima. 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
Los criterios de evaluación serán los mismos que en la Convocatoria Ordinaria 



 

 

La fuente de evaluación será una prueba escrita, de una selección bibliográfica a través de 
la cual se asignará el 50% de la calificación. Serán preguntas de desarrollo medio acerca 
de los contenidos que se encuentran en la bibliografía estudiada. El otro 50% 
corresponderá a la valoración de un trabajo, cuya temática versará sobre la relación entre 
la Educación Social y la Educación Ambiental. 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
Las fuentes de evaluación serán dos Trabajos realizados por el alumnado. 
Criterios de calificación: 
Uno de los trabajos se realizará a partir de una selección de documentos bibliográficos, 
audiovisuales…. Este trabajo se valorará con el 50% de la calificación. 
El otro 50% corresponderá a la valoración de un segundo trabajo, cuya temática versará 
sobre la relación entre la Educación Social y la Educación Ambiental. 

(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 Social 
Asignatura: INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN 
SITUACIÓN DE RIESGO Y CONFLICTO SOCIAL 

Código(s): 
43837 

Departamento: 
Coordinador de la asignatura: 
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 
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL El sistema de evaluación en esta 
asignatura será el mismo para ambas convocatorias, tal y como aparece en Sistema de 
Evaluación Convocatoria Extraordinaria y Especial (Apartado A y B). A estas convocatorias 
podrán presentarse aquellos estudiantes que no hayan asistido con regularidad a clase en 
la convocatoria ordinaria (cuya asistencia sea inferior al 50%) o bien que nunca hayan 
asistido a clase 
Los criterios de calificación que se asignarán a cada fuente de evaluación son los siguientes: 
1. Prueba escrita 50% 2. Trabajo realizado por el estudiante (de carácter individual o grupal) 
50% La asignatura se considerará superada siempre y cuando el estudiantado haya 
aprobado la prueba escrita y el trabajo 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 

 
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
Se evaluará según los siguientes procedimientos y criterios de calificación: -Trabajos 
realizados por el estudiante individualmente: 33%. - Asistencia y participación en las 
actividades programadas de la materia 34% - Seminario o reflexión del marco teórico de la 
asignatura: 33% 

(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 Social 
Asignatura: INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN EL ÁMBITO 
JUDICIAL 

Código(s): 
43838 

Departamento: 
Coordinador de la asignatura: 
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 
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL El sistema de evaluación en esta 
asignatura será el mismo para ambas convocatorias, tal y como aparece en Sistema de 
Evaluación Convocatoria Extraordinaria y Especial (Apartado A y B). A estas convocatorias 
podrán presentarse aquellos estudiantes que no hayan asistido con regularidad a clase en 
la convocatoria ordinaria (cuya asistencia sea inferior al 50%) o bien que nunca hayan 
asistido a clase 
Los criterios de calificación que se asignarán a cada fuente de evaluación son los siguientes: 
1. Prueba escrita 50% 2. Trabajo realizado por el estudiante (de carácter individual o grupal) 
50% La asignatura se considerará superada siempre y cuando el estudiantado haya 
aprobado la prueba escrita y el trabajo 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 

 
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
Se evaluará según los siguientes procedimientos y criterios de calificación: -Trabajos 
realizados por el estudiante individualmente: 33%. - Asistencia y participación en las 
actividades programadas de la materia 34% - Seminario o reflexión del marco teórico de la 
asignatura: 33% 

(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: Ciencias de la Educación 
TITULACIÓN: Grado en Educación Social 
Asignatura: Intervención Socioeducativa para la 
Promoción de Hábitos de Vida Saludable y Reeducación de 
Adicciones 

Código(s): 
43839 

Departamento: Didácticas Específicas/ Psicología, Sociología y Trabajo Social 
Coordinador de la asignatura: 
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 

 
b) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL: 

 
A estas convocatorias podrán presentarse aquellos estudiantes que no hayan asistido con 
regularidad a clase (cuya asistencia sea inferior al 50%) o bien que nunca hayan asistido a 
clase así como los que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria. 

 
• Con toda la asignatura pendiente: la prueba consistirá en a) un examen tipo test de 30 
preguntas con tres alternativas de respuesta y una sola válida, con 15 preguntas 
correspondiendo a cada bloque de contenido. Constituirá el 50% de la nota final y será 
necesario obtener una calificación mínima de 2,5 puntos sobre 5 para superar el examen; 
y b) entrega de un trabajo escrito acordado previamente con el profesor y relacionado con 
los contenidos de los temas de la asignatura, que se entregará en la fecha del examen. 
Constituirá el 50% de la nota final y será necesario obtener una calificación mínima de 2,5 
puntos sobre 5 para superar el trabajo 
.• Con uno de los parciales (bloques) pendientes: la prueba consistirá en a) un examen 
tipo test de15 preguntas con tres alternativas de respuesta y una sola válida, 
correspondiendo al bloque de contenido pendiente. Constituirá el 50% de la nota final y 
será necesario obtener una calificación mínima de 2,5 puntos sobre 5 para superar el 
examen; y b) entrega de un trabajo escrito acordado previamente con el profesor y 
relacionado con los contenidos de los temas del bloque pendiente, que se entregará en la 
fecha del examen. Constituirá el 50% de la nota final y será necesario obtener una 
calificación mínima de 2,5 puntos sobre 5 para superar el trabajo. 
• Con una parte de un parcial (bloque) pendiente: a) el alumnado que tenga pendiente la 
prueba escrita, conservará la nota de las actividades prácticas y asistencia, y realizará en 
convocatoria extraordinaria o especial un examen tipo test de 15 preguntas con tres 
alternativas de respuesta y una sola válida, correspondiendo al bloque de contenido 
pendiente. Constituirá el 50% de la nota final y será necesario obtener una calificación 
mínima de 2,5 puntos sobre 5 para superar el examen. b) El alumnado que tenga 
pendiente la parte práctica, conservará la nota del examen escrito, y entregará un trabajo 
escrito acordado previamente con el profesor y relacionado con los contenidos de los 
temas del bloque pendiente, que se entregará en la fecha del examen. Constituirá el 50% 
de la nota final y será necesario obtener una calificación mínima de 2,5 puntos sobre 5 
para superar el trabajo. 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 

 
b) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL: 

 
1. Pruebas escritas (50%). 

 
Dos cuestionarios online de 15 preguntas con tres alternativas de respuesta y una 
sola válida. Cada cuestionario corresponde a la evaluación de contenidos de cada 
uno de los bloques de contenidos de la asignatura. Constituirán el 50% de la 
calificación final y será necesario obtener una calificación mínima de 2,5 puntos 
sobre 5 en cada uno para superar la asignatura. 

 
2. Trabajos escritos (50%) 

 
Dos trabajos escritos acordados previamente con el profesorado de la asignatura. 
Cada uno de los trabajos está relacionado con contenidos de cada uno de los 
bloques. Se entregarán a través del campus virtual como mínimo una semana 
antes de la fecha del examen de convocatoria extraordinaria o especial. 
Constituirán el 50% de la nota final y será necesario obtener una calificación 
mínima de 2,5 puntos sobre 5 en cada uno 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: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRACTICUM 
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ANEXO III 
 

FORMULARIO PARA LA SELECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
QUE DEBE SER CUMPLIMENTADO POR LA COMISIÓN DE PRÁCTICAS DEL 

CENTRO 
 
 
 
 FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias de la Educación 

TITULACIÓN: GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 
Asignatura: PRACTICUM Código(s): 43830 

 
Coordinador de prácticas del título: Arcadia Martín Pérez 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
Descripción de la/s actividad/es serán desarrolladas por los estudiantes 

 
1. Actividades de evaluación obligatorias 
-Mapa gráfico del ámbito de competencia. 
-Flujograma en el que se secuencia los procesos de solicitud de convenios, subvenciones o 
ayudas económicas. 
-Organigrama de la institución y relato de estructura de coordinación y de los eventos 
relacionados con la coordinación de tu programa. 
-Elaboración de un informe profesional de la tarea desarrollada en la propuesta educativa 
concreta. 
-Cuadro de doble entrada en el que se relacionan las funciones y tareas del perfil profesional 
propuesto por ASEDES y el desarrollado por el alumnado en el perfil de prácticas. 
-Diario en el que se reflexione sobre circunstancias o situaciones que han tenido lugar en 
las prácticas vinculadas al desarrollo profesional. 

 

2. Actividades en función de porcentaje de horas prácticas realizadas 
 
2.1 Actividades para el alumnado que ha realizado como mínimo el 50% de las horas 
prácticas 
Las actividades podrán ser variadas en función del perfil de prácticas y el porcentaje de 
horas realizado: estudio de casos, diseño de intervenciones socioeducativas, análisis y 
reflexión a partir de documentos escritos o audiovisuales, reflexión sobre situaciones vividas 
en los centros de prácticas, reflexión sobre el perfil profesional en el contexto de prácticas, 
análisis de la normativa que regula la intervención en los centros de prácticas, entre otros. 
También, se podrán considerar los cursos de formación en línea propuestos por el 
vicerrectorado de Empresa, emprendimiento y empleo. 

 
2.2 Actividades para el alumnado que ha realizado menos del 50% de las horas 
prácticas 
Las actividades se ajustarán al perfil de prácticas: estudio de casos, diseño de 
intervenciones socioeducativas, análisis y reflexión a partir de documentos escritos o 
audiovisuales, reflexión sobre situaciones vividas en los centros de prácticas, reflexión sobre 
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el perfil profesional en el contexto de prácticas, análisis de la normativa que regula la 
intervención en los centros de prácticas, entre otros. También, se podrán considerar los 
cursos de formación en línea propuestos por el vicerrectorado de Empresa, emprendimiento 
y empleo. 

 
 
Criterios de calificación: 

 
1. El alumnado que haya realizado un mínimo del 75% de sus prácticas, dichas 
prácticas se darán por finalizadas y se evaluarán sobre 10 puntos. 
En nuestro caso, el TU califica el 50% de la nota a través de las actividades señaladas en 
el proyecto docente y el TCP evaluará el otro 50% a partir de las tareas desarrolladas en el 
centro de prácticas. 

 
2. El alumnado que haya realizado el 50% de sus prácticas se les aplicará hasta 8 
puntos y se le ofrecerá la posibilidad de optar a 10 puntos mediante la realización de 
un trabajo adicional. En nuestro caso, 
- si el alumnado opta a 8 puntos: el TU califica el 50% de la nota a través de las actividades 
señaladas en el proyecto docente y el TCP evaluará el 30% a partir de las tareas 
desarrolladas en el centro de prácticas. 
- si el alumnado opta a los 10 puntos: al alumnado se le ofrecerá un trabajo adicional que 
definiremos en cada perfil teniendo en cuenta las tareas desarrolladas hasta el momento en 
el centro de prácticas y aquéllas consensuadas con los TCP para este semestre. El TU 
calificará el 70% de la nota, para ello, utilizará las actividades señaladas en el proyecto 
docente (50%) y el trabajo adicional (20%); y el TCP evaluará el 30% a partir de las tareas 
desarrolladas en el centro de prácticas. 

 
3. El alumnado que no haya realizado el 50% de sus prácticas se les propondrá 
actividades en línea relacionadas con las competencias asociadas a las prácticas. 
El TU calificará el 80% de la nota, para ello, utilizará las actividades señaladas en el proyecto 
docente (50%) y las actividades complementarias (30%). El TCP evaluará 20% a partir 
de las tareas desarrolladas en el centro de prácticas. 

 
Esta propuesta se ha elaborado con cierta proporcionalidad: 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 
Elección de los paquetes formativos disponibles para el estudiantado del título 

% de horas realizadas TCP TU 
75% -100% 5 puntos 5 puntos 
50% (nuestro alumnado 
está 60-65%) 

3 puntos 7 puntos 

Menos del 50% (los tres 
alumnado están sobre el 
25-30%) 

2 puntos 8 puntos 
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x PRODUCTIVIDAD 
□ COMPETENCIAS DIGITALES 
□ EMPLEABILIDAD 
x DESARROLLO PERSONAL 
□ OTROS 

(A rellenar por el Decanato/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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