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ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: EDUCACIÓN SOCIAL
Código y nombre de la asignatura: 10004 ECONOMÍA
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 45%
 Actividad 1: Sesión magistral
 Actividad 2: Debate y puesta en común
 Actividad 3: Exposición por alumnado
 Actividad 4: Cine-fórum
 Actividad 5: Técnicas de dinámica de grupo
 Actividad 6: Tutorías programadas
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 45%
 Actividad 1: Sesión magistral
 Actividad 2: Debate y puesta en común
 Actividad 3: Exposición por alumnado
 Actividad 4: Cine-fórum
 Actividad 5: Técnicas de dinámica de grupo
 Actividad 6: Tutorías programadas
c) Actividades no presenciales (en diferido) 10%
 Actividad 1: Búsqueda de información y documentación
 Actividad 2: Análisis documental



Actividad 3: Foros

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
 Evaluación continua:
o Trabajo individual 30%
o Comentarios de lecturas: 15%
o Exposición en clase: 5%
o Trabajos en grupo: 25%
o Asistencia y participación: 15%
o Programa integrado: 10%
Convocatoria extraordinaria
 Evaluación continua:
o Trabajo individual 30%
o Comentarios de lecturas: 15%
o Exposición en clase: 5%
o Trabajos en grupo: 25%
o Asistencia y participación: 15%
o Programa integrado: 10%
Observaciones

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: EDUCACIÓN SOCIAL
Código y nombre de la asignatura: 10008 DERECHO
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 45%
 Actividad 1: Sesión magistral
 Actividad 2: Debate y puesta en común
 Actividad 3: Exposición por alumnado
 Actividad 4: Resolución de problemas
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 45%
 Actividad 1: Sesión magistral
 Actividad 2: Debate y puesta en común
 Actividad 3: Trabajos en equipo
 Actividad 4: Resolución de problemas
c) Actividades no presenciales (en diferido) 10%
 Actividad 1: Búsqueda de información y documentación
 Actividad 2: Análisis documental
 Actividad 3: Trabajos en equipo
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
 Evaluación continua:
o Comentarios de lecturas: 15%
o Trabajo individual: 10%
o Trabajo en grupo: 10%
o Exposición en clase: 10%
o Asistencia y participación: 10%
o Programa integrado: 10%
o Otros: 5%
 Prueba final: examen: 30%
Convocatoria extraordinaria
 Evaluación continua:
o Comentarios de lecturas: 15%
o Trabajo individual: 10%
o Trabajo en grupo: 10%
o Exposición en clase: 10%
o Asistencia y participación: 10%
o Programa integrado: 10%
o Otros: 5%
 Prueba final: examen: 30%
Observaciones

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: EDUCACIÓN SOCIAL
Código y nombre de la asignatura: 10002 - Psicología
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) – 50%
 Actividad 1: Sesión magistral
 Actividad 2: Debates
 Actividad 3: Dinámicas vivenciales
 Actividad 4: Búsqueda de materiales y puesta en común en grupo
 Actividad 5: Tutorías grupales
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) - 30%
 Actividad 1: Sesión magistral
 Actividad 2: Búsqueda de materiales y puesta en común en pequeños grupos
c) Actividades no presenciales (en diferido) - 20%
 Actividad 1: Realización de cuestionarios en Moodle
 Actividad 2: Participación en foros
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
 Evaluación continua:
Exámenes realizados en Moodle: 2 parciales a lo largo de la asignatura (2 parciales)
– 20%
Cuestionarios test en Moodle sobre documentos específicos (total 2 test) – 10%
Participación en foros (2 foros) – 10%
Debates en el aula (uno a la semana) – asistencia – 10%
Realización trabajo grupal (1 trabajo)- 10%
Exposición trabajo grupal (1 exposición) – 10%
 Prueba final: examen presencial 30% de la nota
Convocatoria extraordinaria
 Evaluación continua:
Cuestionarios test sobre documentos – 10%
Comentarios documentos / foros – 20%
Trabajos asignatura – 40%
 Prueba final: examen – 30%
Observaciones

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: EDUCACIÓN SOCIAL
Código y nombre de la asignatura: (11024) Didáctica General
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 45%





Actividad 1: Sesión magistral
Actividad 2: Debate y puesta en común
Actividad 3: Exposición por alumnado
Actividad 4: Interpelación sobre situaciones didácticas y sociales


b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 45%





Actividad 1: Sesión magistral
Actividad 2: Debate y puesta en común
Actividad 3: Exposición por alumnado
Actividad 4: Interpelación sobre situaciones didácticas y sociales


c) Actividades no presenciales (en diferido): 10%
 Actividad 1: Búsqueda de información y documentación
 Actividad 2: Análisis documental
 Actividad 3: Trabajos en equipo
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
 Evaluación continua:
o Recensión del libro: 15%
o Trabajo individual: 10%
o Visita centro o entidad de ámbito de intervención. Trabajo en grupo: 10%
o Exposición en clase: 5%
o Asistencia y participación: 10%
o Proyecto Integrado: 10%
 Prueba final. Examen: 40%
Convocatoria extraordinaria
 Evaluación continua:
o Recensión del libro: 15%
o Trabajo individual: 10%
o Visita centro o entidad de ámbito de intervención. Trabajo en grupo: 10%
o Exposición en clase: 5%
o Asistencia y participación: 10%
o Proyecto Integrado: 10%
 Prueba final. Examen: 40%
Observaciones

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: EDUCACIÓN SOCIAL
Código y nombre de la asignatura: 10007 SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 45%
 Actividad 1: Sesión magistral
 Actividad 2: Debate y puesta en común
 Actividad 3: Exposición por alumnado
 Actividad 4: Cine-fórum
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 45%
 Actividad 1: Sesión magistral
 Actividad 2: Debate y puesta en común
 Actividad 3: Exposición por alumnado
 Actividad 4: Cine-fórum
c) Actividades no presenciales (en diferido) 10%
 Actividad 1: Búsqueda de información y documentación
 Actividad 2: Análisis documental
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
 Evaluación continua:
o Comentarios de lecturas: 5%
o Trabajos individuales: 20%
o Trabajos en grupo: 20%
o Exposición en clase: 5%
o Asistencia y participación: 5%
 Prueba final: examen: 35%
 Programa Integrado: 10%
Convocatoria extraordinaria
 Evaluación continua:
o Comentarios de lecturas: 5%
o Trabajos individuales: 20%
o Trabajos en grupo: 20%
o Exposición en clase: 5%
o Asistencia y participación: 5%
 Prueba final: examen: 35%
 Programa Integrado: 10%
Observaciones

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: Educación Social
Código y nombre de la asignatura: 10006 Psicología social
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 50%
 Actividad 1: Sesiones magistrales
 Actividad 2: Actividades de clase
 Actividad 3: Trabajo académico
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 50%
 Actividad 1: Sesiones magistrales
 Actividad 2: Actividades de clase
 Actividad 3: Trabajo académico
c) Actividades no presenciales (en diferido) 0%
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
La evaluación de la asignatura será continua y final.
 Trabajo académico (40%)
 Asistencia, participación e implicación + Actividades de clase (20%)
 Tarea-examen (40%)
Convocatoria extraordinaria
 Trabajo académico (40%)
 Asistencia, participación e implicación + Actividades de clase (20%)
 Tarea-examen (40%)
Observaciones

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: Educación Social
Código y nombre de la asignatura: 10009-SOCIOLOGÍA: INVESTIGACIÓN SOCIAL Y
EDUCATIVA
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 50%
 Actividad 1: Sesiones magistrales
 Actividad 2: Tertulias dialógicas
 Actividad 3: Trabajo en equipo
 Actividad 4: Actividades de clase
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 50%
 Actividad 1: Sesiones magistrales
 Actividad 2: Tertulias dialógicas
 Actividad 3: Trabajo en equipo
 Actividad 4: Actividades de clase
c) Actividades no presenciales (en diferido) 0%
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
Evaluación continua:
 Trabajo práctico grupal valorado con el 50% de la nota final (incluye exposición). Diseño
de un proyecto de investigación.
 Participación e implicación del proceso en el trabajo práctico grupal, 20% de la nota
final, valorado por los propios miembros del grupo.
 Asistencia y participación, constituyendo un 20% de la nota final.
 Programa integrado valorado con un 10% de la nota final. En el caso de no tener que
cursar esta materia, el 10% se sumará al trabajo práctico.
Convocatoria extraordinaria
Evaluación continua:
 Trabajo práctico grupal valorado con el 50% de la nota final (incluye exposición). Diseño
de un proyecto de investigación.
 Participación e implicación del proceso en el trabajo práctico grupal, 20% de la nota
final, valorado por los propios miembros del grupo.
 Asistencia y participación, constituyendo un 20% de la nota final.
 Programa integrado valorado con un 10% de la nota final. En el caso de no tener que
cursar esta materia, el 10% se sumará al trabajo práctico.
Observaciones

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: Educación Social
Código y nombre de la asignatura: 10010 Habilidades académicas y profesionales I
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 50%
 Actividad 1: Actividades de trabajo grupal
 Actividad 2: Actividades de trabajo individual
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 50%
 Actividad 1: Actividades de trabajo grupal
 Actividad 2: Actividades de trabajo individual
c) Actividades no presenciales (en diferido) 0%
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
La evaluación de la asignatura será continua y final.
 Actividad 1: Actividades de trabajo grupal (50%)
 Actividad 2: Actividades de trabajo individual (30%)
 Actividad 3: Asistencia, participación e implicación (20%)
Convocatoria extraordinaria
 Actividad 1: Actividades de trabajo grupal (50%)
 Actividad 2: Actividades de trabajo individual (30%)
 Actividad 3: Asistencia, participación e implicación (20%)
Observaciones

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: Educación Social
Código y nombre de la asignatura: 10003 HISTORIA
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 50%
 Actividad 1: Sesiones magistrales
 Actividad 2: Tertulias dialógicas
 Actividad 3: Trabajo en equipo
 Actividad 4: Análisis documental
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 50%
 Actividad 1: Sesiones magistrales
 Actividad 2: Tertulias dialógicas
 Actividad 3: Trabajo en equipo
 Actividad 4: Análisis documental
c) Actividades no presenciales (en diferido) 0%
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
 Evaluación continua: TRABAJO BLOQUE 1 (20%), TRABAJO BLOQUE 2 (20%),
TRABAJO BLOQUE 3 (10%), ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN (25%), PROGRAMA
INTEGRADO (15%)
 Prueba final: EJERCICIO INDIVIDUAL (10%)
Convocatoria extraordinaria
 Evaluación continua: TRABAJO BLOQUE 1 (20%), TRABAJO BLOQUE 2 (20%),
TRABAJO BLOQUE 3 (10%), ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN (25%), PROGRAMA
INTEGRADO (15%)
 Prueba final: EJERCICIO INDIVIDUAL (10%)
Observaciones

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: EDUCACIÓN SOCIAL
Código y nombre de la asignatura: (10001) Pedagogía Social
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 45%






Actividad 1: Sesión magistral
Actividad 2: Debate y puesta en común
Actividad 3: Exposición por alumnado
Actividad 4: Interpelación sobre lo social como fenómeno socioeducativo

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real): 45%





Actividad 1: Sesión magistral
Actividad 2: Debate y puesta en común
Actividad 3: Exposición por alumnado
Actividad 4: Interpelación sobre lo social como fenómeno socioeducativo


c) Actividades no presenciales (en diferido): 10%
 Actividad 1: Búsqueda de información y documentación
 Actividad 2: Análisis documental
 Actividad 3: Trabajos en equipo
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
 Evaluación continua:
 Recensión del libro: 15%
 Trabajo individual: 10%
 Trabajo en grupo: 10%
 Exposición en clase: 5%
 Asistencia y participación: 10%
 Proyecto Integrado: 10%
 Prueba final. Examen: 40%
Convocatoria extraordinaria
 Evaluación continua:
 Recensión del libro: 15%
 Trabajo individual: 10%
 Trabajo en grupo: 10%
 Exposición en clase: 5%
 Asistencia y participación: 10%
 Proyecto Integrado: 10%
 Prueba final. Examen: 40%
Observaciones

CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS LA SALLE
ADENDAS DE SEGUNDO CURSO
GRADO DE
EDUCACIÓN SOCIAL

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: EDUCACIÓN SOCIAL
Código y nombre de la asignatura: (10020) Habilidades Académicas y Profesionales II
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 45%






Actividad 1: Sesión magistral
Actividad 2: Debate y puesta en común
Actividad 3: Exposición por alumnado
Actividad 4: Interpelación sobre situaciones problema de los diferentes
núcleos de población seleccionados

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real): 45%






Actividad 1: Sesión magistral
Actividad 2: Debate y puesta en común
Actividad 3: Exposición por alumnado
Actividad 4: Interpelación sobre situaciones problema de los diferentes
núcleos de población seleccionados

c) Actividades no presenciales (en diferido): 10%
 Actividad 1: Búsqueda de información y documentación
 Actividad 2: Análisis documental
 Actividad 3: Trabajos en equipo
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
 Evaluación continua:
o Recensión del libro: 15%
o Trabajo individual: 10%
o Exposición en clase: 10%
o Asistencia y participación: 15%
o Proyecto Integrado: 10%
 Prueba final: Elaboración trabajo en grupo (pueblo, distrito…) 40%
Convocatoria extraordinaria
 Evaluación continua:
o Recensión del libro: 15%
o Trabajo individual: 10%
o Exposición en clase: 10%
o Asistencia y participación: 15%
o Proyecto Integrado: 10%
 Prueba final: Elaboración trabajo en grupo (pueblo, distrito…) 40%
Observaciones

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: Educación Social
Código y nombre de la asignatura: 10016 EMPRESA Y GESTIÓN DE EQUIPOS
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 50%
 Actividad 1: Sesiones magistrales
 Actividad 2: Tertulias dialógicas
 Actividad 3: Trabajo en equipo
 Actividad 4: Análisis documental
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 50%
 Actividad 1: Sesiones magistrales
 Actividad 2: Tertulias dialógicas
 Actividad 3: Trabajo en equipo
 Actividad 4: Análisis documental
c) Actividades no presenciales (en diferido) 0%
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
 Evaluación continua: PRUEBA INDIVIDUAL BLOQUE 1 (30%), TRABAJO
INDIVIDUAL BLOQUES 2 Y 3 (35%), ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN (25 %)
PROGRAMA INTEGRADO (10%)
Convocatoria extraordinaria
 Evaluación continua: PRUEBA INDIVIDUAL BLOQUE 1 (30%), TRABAJO
INDIVIDUAL BLOQUES 2 Y 3 (35%), ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN (25 %)
PROGRAMA INTEGRADO (10%)
Observaciones

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: Educación Social
Código y nombre de la asignatura: 10019 TEORÍA, HISTORIA, INSTITUCIONES Y
PROFESIÓÑN DE LA EDUCACIÓN SOCIAL
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 50%
 Actividad 1: Sesiones magistrales
 Actividad 2: Tertulias dialógicas
 Actividad 3: Trabajo en equipo
 Actividad 4: Análisis documental
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 50%
 Actividad 1: Sesiones magistrales
 Actividad 2: Tertulias dialógicas
 Actividad 3: Trabajo en equipo
 Actividad 4: Análisis documental
c) Actividades no presenciales (en diferido) 0%
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
 Evaluación continua: PRUEBA ESCRITA BLOQUE 1 Y 3 (25%), TRABAJOS
INDIVIDUALES BLOQUE 2 (40%), ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN (25 %)
PROGRAMA INTEGRADO (10%)
Convocatoria extraordinaria
 Evaluación continua: PRUEBA ESCRITA BLOQUE 1 Y 3 (25%), TRABAJOS
INDIVIDUALES BLOQUE 2 (40%), ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN (25 %)
PROGRAMA INTEGRADO (10%)
Observaciones

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: EDUCACIÓN SOCIAL
Código y nombre de la asignatura: 10017 EDUCACIÓN PERMANENTE
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 45%
 Actividad 1: Sesiones magistrales
 Actividad 2: Debate y puesta en común
 Actividad 3: Análisis documental
 Actividad 4: Técnicas de dinámicas de grupo
 Actividad 5: Trabajo en equipo
 Actividad 6: Exposición del alumnado
 Actividad 7: Búsqueda de información y documentación
 Actividad 8: Ejercicios de simulación
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 45%
 Actividad 1: Sesiones magistrales
 Actividad 2: Debate y puesta en común
 Actividad 3: Análisis documental
 Actividad 4: Técnicas de dinámicas de grupo
 Actividad 5: Trabajo en equipo
 Actividad 6: Exposición del alumnado
 Actividad 7: Búsqueda de información y documentación
 Actividad 8: Ejercicios de simulación
c) Actividades no presenciales (en diferido) 10%
 Actividad 1: Análisis documental
 Actividad 2: Búsqueda de información y documentación
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
 Evaluación continua:
o Trabajo individual: 20%
o Trabajo en grupo: 20%
o Exposiciones: 10%
o Asistencia, participación y actitud en clase: 10%
o Proyecto integrado: 10%
 Prueba final: 30%
Convocatoria extraordinaria
 Evaluación continua:
o Trabajo individual: 20%
o Trabajo en grupo: 20%
o Exposiciones: 10%
o Asistencia, participación y actitud en clase: 10%
o Proyecto integrado: 10%
 Prueba final: 30%
Observaciones

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: Educación Social
Código y nombre de la asignatura: 10012-PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 50%
 Actividad 1: Sesiones magistrales
 Actividad 2: Tertulias dialógicas
 Actividad 3: Trabajo en equipo
 Actividad 4: Actividades de clase
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 50%
 Actividad 1: Sesiones magistrales
 Actividad 2: Tertulias dialógicas
 Actividad 3: Trabajo en equipo
 Actividad 4: Actividades de clase
c) Actividades no presenciales (en diferido) 0%
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
Evaluación continua:
 Trabajo práctico, valorado con el 60% de la nota final (incluye exposición). Diseño
de un programa (en grupo) 30% y un proyecto (individual) 30% de intervención
socioeducativa.
 Participación e implicación del proceso en el trabajo práctico grupal, diseño de un
programa, 10% de la nota final, valorado por los propios miembros del grupo.
 Asistencia y participación, constituyendo un 20% de la nota final.
 Programa integrado valorado con un 10% de la nota final. En el caso de no tener
que cursar esta materia, el 10% se sumará al trabajo práctico.
Convocatoria extraordinaria
Evaluación continua:
 Trabajo práctico, valorado con el 60% de la nota final (incluye exposición). Diseño
de un programa (en grupo) 30% y un proyecto (individual) 30% de intervención
socioeducativa.
 Participación e implicación del proceso en el trabajo práctico grupal, diseño de un
programa, 10% de la nota final, valorado por los propios miembros del grupo.
 Asistencia y participación, constituyendo un 20% de la nota final.
 Programa integrado valorado con un 10% de la nota final. En el caso de no tener
que cursar esta materia, el 10% se sumará al trabajo práctico.
Observaciones

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL
Código y nombre de la asignatura: 10015 -Religión, cultura y ciudadanía
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 40%

Actividad 1: Sesión magistral
Actividad 2: Debate y puesta en común
Actividad 3: Exposición por alumnado
Actividad 4: Técnicas de dinámica de grupo
Actividad 5: Trabajos en equipo
Actividad 6: Estudio de casos
Actividad 7: Trabajo por proyectos
Actividad 8: Resolución de problemas
Actividad 9: Cine-fórum
Actividad 11: Conferencias
Actividad 12: Actividades de aplicación práctica
Actividad 13: Tutorías programadas
Actividad 14: Actividades externas: visitas a centros
Actividad 15: Seminarios
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real): 40%

Actividad 1: Sesión magistral
Actividad 2: Debate y puesta en común
Actividad 3: Exposición por alumnado
Actividad 4: Técnicas de dinámica de grupo
Actividad 5: Trabajos en equipo
Actividad 6: Estudio de casos
Actividad 7: Trabajo por proyectos
Actividad 8: Resolución de problemas
Actividad 9: Cine-fórum
Actividad 10: Análisis documental
Actividad 11: Conferencias
Actividad 12: Actividades de aplicación práctica
Actividad 13: Tutorías programadas
Actividad 15: Seminarios
c) Actividades no presenciales (en diferido): 20%

Actividad 16: Búsqueda de información y documentación
Actividad 10: Análisis documental
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
 Evaluación continua:

Examen. Prueba objetiva
Trabajo en grupo
Trabajo individual
Participación
Proyecto integrado

30%
20%
20%
20%
10 %



Prueba final: En el caso de no haber asistido al 5’% de las clases presenciales u
online
Convocatoria extraordinaria
 Evaluación continua:

Examen. Prueba objetiva
Trabajo en grupo

30%
20%

Trabajo individual
Participación
Proyecto integrado


20%
20%
10 %

Prueba final: En el caso de no haber asistido al 5’% de las clases presenciales u
online
Observaciones

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: Educación Social
Código y nombre de la asignatura: 10013 – Animación sociocultural e intervención comunitaria
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) – 45%
 Actividad 1: Explicación magistral
 Actividad 2: Tertulias dialógicas pedagógicas
 Actividad 3: Debate y puesta en común
 Actividad 4: Estudio de casos
 Actividad 5: Actividades de aplicación práctica
 Actividad 6: Trabajo por proyectos
 Actividad 7: Exposición del alumnado
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) – 45%
 Actividad 1: Explicación magistral
 Actividad 2: Tertulias dialógicas pedagógicas
 Actividad 3: Debate y puesta en común
 Actividad 4: Estudio de casos
 Actividad 5: Actividades de aplicación práctica
 Actividad 6: Trabajo por proyectos
 Actividad 7: Exposición del alumnado
c) Actividades no presenciales (en diferido) – 10%
 Actividad 1: Búsqueda de información y documentación
 Actividad 2: Análisis documental
 Actividad 3: Actividades de aplicación práctica
 Actividad 4: Foros online
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
 Evaluación continua: asistencia y participación en las sesiones presenciales y/o
virtuales (10%) – autoevaluación y coevaluación del trabajo personal (7,5%) –
actividades individuales y grupales de aplicación práctica (22,5%) – trabajo grupal
por proyectos(25%) – prueba teórico-práctica (15%) – Programa Integrado (15%)
 Prueba final: ensayo de síntesis personal (5%)
Convocatoria extraordinaria
 Evaluación continua: asistencia y participación en las sesiones presenciales y/o
virtuales (10%) – autoevaluación y coevaluación del trabajo personal (7,5%) –
actividades individuales y grupales de aplicación práctica (22,5%) – trabajo grupal
por proyectos(25%) – prueba teórico-práctica (15%) – Programa Integrado (15%)
 Prueba final: ensayo de síntesis personal (5%)
Observaciones

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: EDUCACIÓN SOCIAL
Código y nombre de la asignatura: 10011 Psicología del desarrollo
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 45%
 Actividad 1: Clases magistrales
 Actividad 2: Trabajos individuales y grupales
 Actividad 3: Exposiciones orales individuales o grupales del alumnado.
 Actividad 4: Debate y puesta en común
 Actividad 5: Estudios de casos
 Actividad 6: Cine-fórum
 Actividad 7: Ejercicios de simulación
 Actividad 8: Técnicas y dinámicas de grupo
 Actividad 9: Actividades de aplicación práctica
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 45%
 Actividad 1: Clases magistrales
 Actividad 2: Trabajos individuales y grupales
 Actividad 3: Exposiciones orales individuales o grupales del alumnado.
 Actividad 4: Debate y puesta en común
 Actividad 5: Estudios de casos
 Actividad 6: Cine-fórum
 Actividad 7: Ejercicios de simulación
 Actividad 8: Técnicas y dinámicas de grupo
 Actividad 9: Actividades de aplicación práctica
c) Actividades no presenciales (en diferido) 10%
 Actividad 1: Análisis de documentación
 Actividad 2: Búsqueda de información y documentación
 Actividad 3: Trabajos y tareas individuales
 Actividad 4: Trabajos en equipo
 Actividad 5: Lecturas de ampliación
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
 Evaluación continua:
o Examen 50%
o Trabajo grupal 25%
o Exposición trabajo grupal 5%
o Asistencia y participación en el aula 10%
o Programa Integrado 10%
Convocatoria extraordinaria
Se mantendrá los mismos criterios de evaluación que en la convocatoria ordinaria. Esto
implica que el estudiante deberá completar las actividades de evaluación que no haya
superado en la convocatoria ordinaria (trabajos u otro tipo de actividades) dentro del plazo
establecido en el periodo de convocatoria extraordinaria para esta asignatura
Observaciones
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
Las actividades y sistema de evaluación serán las mismas establecidas en la guía.

CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS LA SALLE
ADENDAS DE TERCER CURSO
GRADO DE
EDUCACIÓN SOCIAL

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: Educación Social
Código y nombre de la asignatura: 10023 Bases para la intervención socioeducativa en
desadaptación y exclusión social
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 50%
 Actividad 1: Sesiones magistrales
 Actividad 2: Actividades de clase
 Actividad 3: Trabajos académicos
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 50%
 Actividad 1: Sesiones magistrales
 Actividad 2: Actividades de clase
 Actividad 3: Trabajos académicos
c) Actividades no presenciales (en diferido) 0%
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
La evaluación de la asignatura será continua y final.
 Trabajos académicos correspondientes a los bloques temáticos del programa (50%)
 Asistencia, participación e implicación + Actividades de clase (20%)
 Tarea-examen (30%)
Convocatoria extraordinaria
 Trabajos académicos correspondientes a los bloques temáticos del programa (50%)
 Asistencia, participación e implicación + Actividades de clase (20%)
 Tarea-examen (30%)
Observaciones

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: EDUCACIÓN SOCIAL
Código y nombre de la asignatura: Política y legislación de la educación social
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 45%
 Actividad 1: Sesión magistral
 Actividad 2: Debate y puesta en común
 Actividad 3: Exposición por alumnado
 Actividad 4: Resolución de problemas
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 45%
 Actividad 1: Sesión magistral
 Actividad 2: Debate y puesta en común
 Actividad 3: Trabajos en equipo
 Actividad 4: Resolución de problemas
c) Actividades no presenciales (en diferido) 10%
 Actividad 1: Búsqueda de información y documentación
 Actividad 2: Análisis documental
 Actividad 3: Trabajos en equipo
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
 Evaluación continua:
o Comentarios de lecturas: 15%
o Trabajo individual: 10%
o Trabajo en grupo: 10%
o Exposición en clase: 10%
o Asistencia y participación: 10%
o Otros: 5%
 Prueba final: examen: 40%
Convocatoria extraordinaria
 Evaluación continua:
o Comentarios de lecturas: 15%
o Trabajo individual: 10%
o Trabajo en grupo: 10%
o Exposición en clase: 10%
o Asistencia y participación: 10%
o Otros: 5%
 Prueba final: examen: 40%
Observaciones

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: Educación Social
Código y nombre de la asignatura: 10026 INTERVENCIÓN GRUPAL
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 50%
 Actividad 1: Sesiones magistrales
 Actividad 2: Tertulias dialógicas
 Actividad 3: Trabajo en equipo
 Actividad 4: Análisis documental
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 50%
 Actividad 1: Sesiones magistrales
 Actividad 2: Tertulias dialógicas
 Actividad 3: Trabajo en equipo
 Actividad 4: Análisis documental
c) Actividades no presenciales (en diferido) 0%
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
 Evaluación continua: PRUEBA INDIVIDUAL BLOQUE 1 (30%), TRABAJO
INDIVIDUAL BLOQUES 2 Y 3 (40%), ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN (30 %)
Convocatoria extraordinaria
 Evaluación continua: PRUEBA INDIVIDUAL BLOQUE 1 (30%), TRABAJO
INDIVIDUAL BLOQUES 2 Y 3 (40%), ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN (30 %)
Observaciones

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: EDUCACIÓN SOCIAL
Código y nombre de la asignatura: 10025 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 45%
 Actividad 1: Sesión magistral
 Actividad 2: Debate y puesta en común
 Actividad 3: Exposición por alumnado
 Actividad 4: Cine-fórum
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 45%
 Actividad 1: Sesión magistral
 Actividad 2: Debate y puesta en común
 Actividad 3: Exposición por alumnado
 Actividad 4: Cine-fórum
c) Actividades no presenciales (en diferido) 10%
 Actividad 1: Búsqueda de información y documentación
 Actividad 2: Análisis documental
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
 Evaluación continua:
o Comentarios de lecturas: 10%
o Trabajo individual: 20%
o Trabajos en grupo: 30%
o Exposición en clase: 5%
o Asistencia y participación: 5%
 Prueba final: examen: 30%
Convocatoria extraordinaria
 Evaluación continua:
o Comentarios de lecturas: 10%
o Trabajo individual: 25%
o Trabajos en grupo: 30%
o Asistencia y participación: 5%
 Prueba final: examen: 30%
Observaciones

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: EDUCACIÓN SOCIAL
Código y nombre de la asignatura: (11000). Prácticum -I
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)


Actividad en el centro de prácticas:
o Experiencia de intervención durante 225 horas de estancia en el centro de
prácticas
 Seminario de tutorización:
o Acompañamiento y análisis de la experiencia de prácticas
o Debate sobre temáticas diversas surgidas en el periodo de prácticas
o Estudio de casos, situaciones e incidentes críticos en el trato con los
usuarios/as o profesionales
o Exposición del alumnado sobre su experiencia de prácticas
Se intentará por todos los medios que el alumnado cumpla el mayor número posible de
horas de estancia en el centro de prácticas.
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real)
En caso de que no se hayan podido completar todas las horas de estancia en el centro de
prácticas, se diseñará un plan personalizado de actividades complementarias y equivalentes
que implican:
 Seminarios virtuales formativos sobre diferentes temáticas relacionadas con el
ámbito de prácticas
 Seminarios virtuales de análisis y estudio de casos
 Seminarios virtuales de tutorización
Estos seminarios se coordinarán e impartirán desde el CSEU La Salle, con la mayor
colaboración posible por parte de los centros y entidades de prácticas según sus
posibilidades.
c) Actividades no presenciales (en diferido)


Trabajos personales de prácticas de Educación Social (P.I) basados en la
experiencia en el centro de prácticas:
o Memoria del Centro comprende los siguientes trabajos:
 Hoja de Ruta Inicial
 Descripción del Centro
 Actividad Investigadora: Análisis y Estudio de Caso.
 Hoja de Ruta Final
 Conclusiones
 Autoevalaución
o Diario de Campo



Trabajos personales vinculados al plan personalizado de actividades
complementarias y equivalentes en caso de que no se hayan completado todas las
horas de estancia en el centro de prácticas:
o Análisis documental de fuentes directas e indirectas
o Diseño y difusión de campañas de información y sensibilización
o Diseño y planificación de propuestas de intervención
o Presentación del plan de actividades desarrollado por el alumno/a en
formato vídeo o similar

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
 Evaluación continua de la actividad completa en el centro de prácticas:

o
o
o


Valoración de la actividad en el centro de prácticas emitida por el tutor/a
profesional o supervisor/a: asistencia al centro de prácticas y realización de
las tareas propuestas. 40%
presentación de las diferentes experiencias y su valoración para participar
en la Mesa de Experiencias. 30%.
Valoración de los diferentes trabajos personales de prácticas: Memoria y
Diario de Campo.30%

Evaluación del plan de actividades equivalentes y complementarias:
o Se sumará la evaluación de la actividad en el centro de prácticas que se
haya realizado y la evaluación de las actividades equivalentes y
complementarias, en una proporción equivalente al porcentaje de horas de
estancia que hayan quedado sin realizar

Convocatoria extraordinaria
Para aprobar la asignatura es requisito indispensable tener superados todos los elementos:
 En caso de quedar suspendida la evaluación del seminario, deberá repetirse la
asignatura en una nueva convocatoria ordinaria (tanto la asistencia al seminario como
la asistencia al centro de prácticas), puesto que en la convocatoria extraordinaria no
puede recuperarse.
 En caso de quedar suspendida la evaluación del centro de prácticas, deberá repetirse
la asignatura en una nueva convocatoria ordinaria (tanto la asistencia al seminario
como la asistencia al centro de prácticas), puesto que en la convocatoria
extraordinaria no puede recuperarse.
 En caso de quedar suspendida la evaluación del trabajo personal, podrán volverse a
presentar los trabajos en la convocatoria extraordinaria o posteriores para su
recuperación.
En la evaluación se aplicará los criterios y porcentajes de la evaluación ordinaria, es decir:
o Valoración de la actividad en el centro de prácticas emitida por el tutor/a
profesional o supervisor/a: asistencia al centro de prácticas y realización de
las tareas propuestas. 40%
o Asistencia y participación en el seminario de tutorización: presentación de
las diferentes experiencias y su valoración para participar en la Mesa de
Experiencias. 30%.
o Valoración de los diferentes trabajos personales de prácticas: Memoria y
Diario de Campo.30%


Evaluación del plan de actividades equivalentes y complementarias:
o Se sumará la evaluación de la actividad en el centro de prácticas que se
haya realizado y la evaluación de las actividades equivalentes y
complementarias, en una proporción equivalente al porcentaje de horas de
estancia que hayan quedado sin realizar

Observaciones

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: Educación Social
Código y nombre de la asignatura: 10022-EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 50%
 Actividad 1: Sesiones magistrales
 Actividad 2: Tertulias dialógicas
 Actividad 3: Trabajo en equipo
 Actividad 4: Actividades de clase
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 50%
 Actividad 1: Sesiones magistrales
 Actividad 2: Tertulias dialógicas
 Actividad 3: Trabajo en equipo
 Actividad 4: Actividades de clase
c) Actividades no presenciales (en diferido) 0%
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
Evaluación continua:
 Trabajo práctico, valorado como el 60% de la nota final (incluye exposición). Diseño
de evaluación de un programa (en grupo) 30% y diseño de evaluación de un proyecto
(individual) 30% de intervención socioeducativa.
 Participación e implicación del proceso en el trabajo práctico grupal, diseño de un
programa, 20% de la nota final, valorado por los propios miembros del grupo.
 Asistencia y participación, constituyendo un 20% de la nota final.
Convocatoria extraordinaria
Evaluación continua:
 Trabajo práctico, valorado como el 60% de la nota final (incluye exposición). Diseño
de evaluación de un programa (en grupo) 30% y diseño de evaluación de un proyecto
(individual) 30% de intervención socioeducativa.
 Participación e implicación del proceso en el trabajo práctico grupal, diseño de un
programa, 20% de la nota final, valorado por los propios miembros del grupo.
 Asistencia y participación, constituyendo un 20% de la nota final.
Observaciones

CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS LA SALLE
ADENDAS DE CUARTO CURSO
GRADO DE
EDUCACIÓN SOCIAL

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: Educación Social
Código y nombre de la asignatura: 10033 Intervención socioeducativa en situaciones de
conflicto
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 50%
 Actividad 1: Sesiones magistrales
 Actividad 2: Actividades de clase
 Actividad 3: Trabajos académicos
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 50%
 Actividad 1: Sesiones magistrales
 Actividad 2: Actividades de clase
 Actividad 3: Trabajos académicos
c) Actividades no presenciales (en diferido) 0%
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
La evaluación de la asignatura será continua y final.
 Trabajos académicos (60%)
 Asistencia, participación e implicación + Actividades de clase (20%)
 Tarea-examen (20%)
Convocatoria extraordinaria
 Trabajos académicos correspondientes a los bloques temáticos del programa (60%)
 Asistencia, participación e implicación + Actividades de clase (20%)
 Tarea-examen (20%)
Observaciones

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: Grado en Educación Social
Código y nombre de la asignatura: 11017 - PSICOPATOLOGIA
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)
 Actividad 1 (Teoría): Seminarios teóricos (100%, 26 horas).
 Actividad 2 (Teoría-práctica): Análisis de casos clínicos o vídeos sobre procesos o
trastornos (100%, 15 horas).
 Actividad 3 (práctica): Exposición de trabajos en grupo y debate relativos a los
aprendizajes adquiridos en el aula (100% 15 horas).
 Actividad 4 (Evaluación): Pruebas de evaluación (100%, 1 horas).
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real)
 Actividad 1 (Tutoría): tutorías programadas (100%, 3 horas).
c) Actividades no presenciales (en diferido)
 Participación en foros.
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
 Evaluación continua:
o Exposición de trabajo (15 %).
o Participación recogida en foros o actividades (25%).
 Prueba final:
o Prueba objetiva final teórica (60 %).
Convocatoria extraordinaria
o Se mantienen los porcentajes de convocatoria ordinaria.
o Se repite el examen o foros en caso de estar suspensos
o Ver documento extra donde se recogen de forma detallada cada uno de los
escenarios
Observaciones
La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no se
detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección
por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de aislamiento
preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión en directo
de las clases teóricas (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función de evolución

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: EDUCACIÓN SOCIAL
Código y nombre de la asignatura: (11001). Prácticum -II
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)


Actividad en el centro de prácticas:
o Experiencia de intervención durante 225 horas de estancia en el centro de
prácticas
 Seminario de tutorización:
o Acompañamiento y análisis de la experiencia de prácticas
o Debate sobre temáticas diversas surgidas en el periodo de prácticas
o Estudio de casos, situaciones e incidentes críticos en el trato con los
usuarios/as o profesionales
o Exposición del alumnado sobre su experiencia de prácticas
Se intentará por todos los medios que el alumnado cumpla el mayor número posible de
horas de estancia en el centro de prácticas.
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real)
En caso de que no se hayan podido completar todas las horas de estancia en el centro de
prácticas, se diseñará un plan personalizado de actividades complementarias y equivalentes
que implican:
 Seminarios virtuales formativos sobre diferentes temáticas relacionadas con el
ámbito de prácticas
 Seminarios virtuales de análisis y estudio de casos
 Seminarios virtuales de tutorización
Estos seminarios se coordinarán e impartirán desde el CSEU La Salle, con la mayor
colaboración posible por parte de los centros y entidades de prácticas según sus
posibilidades.
c) Actividades no presenciales (en diferido)




Trabajos personales de prácticas de Educación Social (P.II) basados en la
experiencia en el centro de prácticas:
o Memoria del Centro comprende los siguientes trabajos:
 Hoja de Ruta Inicial
 Descripción del Centro
 Actividad Investigadora: diseño e intervención socioeducativa
 Hoja de Ruta Final
 Conclusiones
 Autoevalaución
o Diario de Campo

Trabajos personales vinculados al plan personalizado de actividades
complementarias y equivalentes en caso de que no se hayan completado todas las
horas de estancia en el centro de prácticas:
o Análisis documental de fuentes directas e indirectas
o Diseño y difusión de campañas de información y sensibilización
o Diseño y planificación de propuestas de intervención
o Presentación del plan de actividades desarrollado por el alumno/a en
formato vídeo o similar
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
 Evaluación continua de la actividad completa en el centro de prácticas:
o Valoración de la actividad en el centro de prácticas emitida por el tutor/a
profesional o supervisor/a: asistencia al centro de prácticas y realización de
las tareas propuestas. 40%

o
o

presentación de las diferentes experiencias y su valoración para participar
en la Mesa de Experiencias. 30%.
Valoración de los diferentes trabajos personales de prácticas: Memoria y
Diario de Campo.30%



Evaluación del plan de actividades equivalentes y complementarias:
o Se sumará la evaluación de la actividad en el centro de prácticas que se
haya realizado y la evaluación de las actividades equivalentes y
complementarias, en una proporción equivalente al porcentaje de horas de
estancia que hayan quedado sin realizar
Convocatoria extraordinaria
Para aprobar la asignatura es requisito indispensable tener superados todos los elementos:
 En caso de quedar suspendida la evaluación del seminario, deberá repetirse la
asignatura en una nueva convocatoria ordinaria (tanto la asistencia al seminario como
la asistencia al centro de prácticas), puesto que en la convocatoria extraordinaria no
puede recuperarse.
 En caso de quedar suspendida la evaluación del centro de prácticas, deberá repetirse
la asignatura en una nueva convocatoria ordinaria (tanto la asistencia al seminario
como la asistencia al centro de prácticas), puesto que en la convocatoria
extraordinaria no puede recuperarse.
 En caso de quedar suspendida la evaluación del trabajo personal, podrán volverse a
presentar los trabajos en la convocatoria extraordinaria o posteriores para su
recuperación.
En la evaluación se aplicará los criterios y porcentajes de la evaluación ordinaria, es decir:
o Valoración de la actividad en el centro de prácticas emitida por el tutor/a
profesional o supervisor/a: asistencia al centro de prácticas y realización de
las tareas propuestas. 40%
o Asistencia y participación en el seminario de tutorización: presentación de
las diferentes experiencias y su valoración para participar en la Mesa de
Experiencias. 30%.
o Valoración de los diferentes trabajos personales de prácticas: Memoria y
Diario de Campo.30%


Evaluación del plan de actividades equivalentes y complementarias:
o Se sumará la evaluación de la actividad en el centro de prácticas que se
haya realizado y la evaluación de las actividades equivalentes y
complementarias, en una proporción equivalente al porcentaje de horas de
estancia que hayan quedado sin realizar

Observaciones

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: Educación Social
Código y nombre de la asignatura: 10029 – Organización y gestión de proyectos y servicios
socioeducatvos
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) – 45%
 Actividad 1: Explicación magistral
 Actividad 2: Tertulias dialógicas pedagógicas
 Actividad 3: Debate y puesta en común
 Actividad 4: Estudio de casos
 Actividad 5: Actividades de aplicación práctica
 Actividad 6: Trabajo por proyectos
 Actividad 7: Exposición del alumnado
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) – 45%
 Actividad 1: Explicación magistral
 Actividad 2: Tertulias dialógicas pedagógicas
 Actividad 3: Debate y puesta en común
 Actividad 4: Estudio de casos
 Actividad 5: Actividades de aplicación práctica
 Actividad 6: Trabajo por proyectos
 Actividad 7: Exposición del alumnado
c) Actividades no presenciales (en diferido) – 10%
 Actividad 1: Búsqueda de información y documentación
 Actividad 2: Análisis documental
 Actividad 3: Actividades de aplicación práctica
 Actividad 4: Foros online
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
 Evaluación continua: asistencia, participación y realización de actividades en el aula
presencial o virtual (15%) – actividades prácticas de aplicación (25%) – propuesta
organizativa (25%) – trabajo de campo (15%)
 Prueba final: prueba teórico-práctica (20%)
Convocatoria extraordinaria
 Evaluación continua: asistencia, participación y realización de actividades en el aula
presencial o virtual (15%) – actividades prácticas de aplicación (25%) – propuesta
organizativa (25%) – trabajo de campo (15%)
 Prueba final: prueba teórico-práctica (20%)
Observaciones

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: Educación Social
Código y nombre de la asignatura: 10035 – Proyecto final (TFG)
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) – 50%
 Actividad 1: Seminarios de tutorización
 Actividad 2: Seminarios de formación específica
 Actividad 3: Tutorías programadas individuales o en pequeño grupo
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) – 50%
 Actividad 1: Webinarios de tutorización
 Actividad 2: Webinarios de formación específica
 Actividad 3: Tutorías programadas individuales o en pequeño grupo
c) Actividades no presenciales (en diferido) – 0%

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
 Evaluación final: evaluación del proyecto (70%) – evaluación de la defensa (20%) –
evaluación del póster científico (10%)
Convocatoria extraordinaria
 Evaluación final: evaluación del proyecto (70%) – evaluación de la defensa (20%) –
evaluación del póster científico (10%)
Observaciones

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: Educación Social
Código y nombre de la asignatura: 10030 Intervención Familiar
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)-40%
Actividad 1: Sesión magistral
Actividad 2: Lectura y reflexión de artículos
Actividad 3: Trabajos/casos prácticos
Actividad 4: Debates y puesta en común
Actividad 5: Técnicas de dinámica de grupos
Actividad 6: Exposición por alumnado
Actividad 7: Trabajo en equipo
Actividad 8: Participación de externos

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real)-40%
Actividad 1: Sesión magistral
Actividad 2: Lectura y reflexión de artículos
Actividad 3: Trabajos /casos prácticos
Actividad 4: Debates y puesta en común
Actividad 5: Técnicas de dinámica de grupos
Actividad 6: Exposición por alumnado
Actividad 7: Trabajo en equipo
Actividad 8: Participación de externos
c) Actividades no presenciales (en diferido)-20%
Actividad 1: Búsqueda de información y documentación
Actividad 2: Análisis documental
Actividad 3: Elaboración de trabajos
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
 Evaluación continua: Trabajos de la asignatura 50%


Prueba final: 50%

Convocatoria extraordinaria


Evaluación continua: Trabajos de la asignatura 50%



Prueba final: 50%

Se mantendrá los mismos criterios de evaluación que en la convocatoria ordinaria. El/la estudiante
deberá completar las actividades de evaluación que no haya superado en la convocatoria ordinaria
(pruebas de evaluación, trabajos u otro tipo de actividades) dentro del plazo establecido en el periodo
de convocatoria extraordinaria para esta asignatura.
Observaciones
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
Las actividades y sistema de evaluación serán las mismas establecidas en la guía.

CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS LA SALLE
ADENDAS DE OPTATIVAS
GRADO DE
EDUCACIÓN SOCIAL

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: Educación Social
Código y nombre de la asignatura: 10607 PEDAGOGÍA DEL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE
(Género)
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 50%
 Actividad 1: Sesiones magistrales
 Actividad 2: Tertulias dialógicas
 Actividad 3: Trabajo en equipo
 Actividad 4: Análisis documental
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 50%
 Actividad 1: Sesiones magistrales
 Actividad 2: Tertulias dialógicas
 Actividad 3: Trabajo en equipo
 Actividad 4: Análisis documental
c) Actividades no presenciales (en diferido) 0%
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
 Evaluación continua: TRABAJO INDIVIDUAL BLOQUE 1 (25%), TRABAJO
INDIVIDUAL BLOQUE 2 (25%), TRABAJO GRUPAL BLOQUE 3 (25%),
ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN (25%)
Convocatoria extraordinaria
 Evaluación continua: TRABAJO INDIVIDUAL BLOQUE 1 (25%), TRABAJO
INDIVIDUAL BLOQUE 2 (25%), TRABAJO GRUPAL BLOQUE 3 (25%),
ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN (25%)
Observaciones

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: EDUCACIÓN SOCIAL
Código y nombre de la asignatura: (10602) Educación Social en el ámbito escolar
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 45%






Actividad 1: Sesión magistral
Actividad 2: Debate y puesta en común
Actividad 3: Exposición por alumnado
Actividad 4: Estudio (planteamiento y resolución) de casos reales en centros
escolares.

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 45%






Actividad 1: Sesión magistral
Actividad 2: Debate y puesta en común
Actividad 3: Exposición por alumnado
Actividad 4: Estudio (planteamiento y resolución) de casos reales en centros
escolares.

c) Actividades no presenciales (en diferido) 10%
 Actividad 1: Búsqueda de información y documentación
 Actividad 2: Análisis documental
 Actividad 3: Trabajos en equipo
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
 Evaluación continua:
o Recensión del libro: 15%
o Trabajo individual: 15%
o Exposición en clase: 10%
o Asistencia y participación: 20%
 Prueba final: Resolución de casos 40%
Convocatoria extraordinaria
 Evaluación continua:
o Recensión del libro: 15%
o Trabajo individual: 15%
o Exposición en clase: 10%
o Asistencia y participación: 20%
 Prueba final: Resolución de casos 40%
Observaciones

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: EDUCACIÓN SOCIAL
Código y nombre de la asignatura: 10609 INTERVENCIÓN CON PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 45%
 Actividad 1: Sesión magistral
 Actividad 2: Trabajos prácticos
 Actividad 3: Lectura y reflexión de artículos
 Actividad 4: Técnicas de dinámica de grupos
 Actividad 5: Exposición por alumnado
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 45%
 Actividad 1: Sesión magistral
 Actividad 2: Trabajos prácticos
 Actividad 3: Lectura y reflexión de artículos
 Actividad 4: técnicas de dinámica de grupos
 Actividad 5: Exposición por alumnado
c) Actividades no presenciales (en diferido) 10%
 Actividad 1: Búsqueda de información y documentación
 Actividad 2: Análisis documental
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
 Evaluación continua:
o Trabajo en grupo 30%
o Trabajo individual 40%
o Exposición trabajo grupal 10%
o Asistencia y participación en el aula 20%
Convocatoria extraordinaria
 Evaluación continua:
o Trabajo en grupo 30%
o Trabajo individual 40%
o Exposición trabajo grupal 10%
o Asistencia y participación en el aula 20%

Se mantendrá los mismos criterios de evaluación que en la convocatoria ordinaria. Esto
implica que el estudiante deberá completar las actividades de evaluación que no haya
superado en la convocatoria ordinaria (pruebas de evaluación, trabajos u otro tipo de
actividades) dentro del plazo establecido en el periodo de convocatoria extraordinaria
para esta asignatura.
Observaciones
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
Las actividades y sistema de evaluación serán las mismas establecidas en la guía.

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL
Código y nombre de la asignatura: 10648 EDUCACIÓN AMBIENTAL
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 45%
 Actividad 1: Sesión magistral.
 Actividad 2: Debate y puesta en común.
 Actividad 3: Exposición por el alumnado.
 Actividad 4: Ejercicios de simulación.
 Actividad 5: Análisis documental.
 Actividad 6: Actividades de aplicación práctica.
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 45%
 Actividad 1: Sesión magistral.
 Actividad 2: Debate y puesta en común.
 Actividad 3: Exposición por el alumnado.
 Actividad 4: Ejercicios de simulación.
 Actividad 5: Análisis documental.
 Actividad 6: Actividades de aplicación práctica.
c) Actividades no presenciales (en diferido) 10%
 Actividad 1: Trabajos en equipo.
 Actividad 2: Búsqueda de información y documentación.
 Actividad 3: Actividades externas.
 Actividad 4: Análisis documental.
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
 Evaluación continua:
o Trabajos individuales: 15%
o Trabajos en grupo: 30%
o Exposición en clase: 10%
o Asistencia y participación: 10%
 Prueba final: examen. 35%
Convocatoria extraordinaria
 Evaluación continua:
o Trabajos individuales: 15%
o Trabajos en grupo: 30%
o Exposición en clase: 10%
o Asistencia y participación: 10%
 Prueba final: examen. 35%
Observaciones

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: EDUCACIÓN SOCIAL
Código y nombre de la asignatura: 10189 EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 50%
 Actividad 1: Sesiones magistrales
 Actividad 2: Debate y puesta en común
 Actividad 3: Análisis documental
 Actividad 4: Técnicas de dinámicas de grupo
 Actividad 5: Trabajo en equipo
 Actividad 6: Exposición del alumnado
 Actividad 7: Búsqueda de información y documentación
 Actividad 8: Ejercicios de simulación
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 50%
 Actividad 1: Sesiones magistrales
 Actividad 2: Debate y puesta en común
 Actividad 3: Análisis documental
 Actividad 4: Técnicas de dinámicas de grupo
 Actividad 5: Trabajo en equipo
 Actividad 6: Exposición del alumnado
 Actividad 7: Búsqueda de información y documentación
 Actividad 8: Ejercicios de simulación
c) Actividades no presenciales (en diferido)

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
 Evaluación continua:
o Trabajo individual: 20%
o Trabajo en grupo: 30%
o Exposiciones: 40%
o Asistencia, participación y actitud en clase: 10%
Convocatoria extraordinaria
 Evaluación continua:
o Trabajo individual: 20%
o Trabajo en grupo: 30%
o Exposiciones: 40%
o Asistencia, participación y actitud en clase: 10%
Observaciones

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: Educación Social
Código y nombre de la asignatura: 10608 – Dinamización y participación ciudadana
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 50%
 Actividad 1: Tertulias Dialógicas
 Actividad 2: Trabajos en equipo
 Actividad 3: Sesión magistral
 Actividad 4: Actividades de aplicación práctica
 Actividad 5: Estudio de casos
 Actividad 6: Técnicas de dinámica de grupos
 Actividad 7: Ejercicios de simulación
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 50%
 Actividad 1: Tertulias Dialógicas
 Actividad 2: Trabajos en equipo
 Actividad 3: Sesión magistral
 Actividad 4: Actividades de aplicación práctica
 Actividad 5: Estudio de casos
 Actividad 6: Técnicas de dinámica de grupos
 Actividad 7: Ejercicios de simulación
c) Actividades no presenciales (en diferido) 0%
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
 Evaluación continua: Asistencia (20%), Lectura y comentario de párrafos (20%),
Trabajo individual sobre participación ciudadana (25%), Trabajo en equipo: diseño
de un proceso participativo (20%), Elaboración individual de un fichero de técnicas
participativas (15%).
Convocatoria extraordinaria
 Evaluación continua: Revisión crítica de un libro o tres artículos (20%), Lectura y
comentario de párrafos (20%), Trabajo individual sobre participación ciudadana
(25%), Trabajo individual: diseño de un proceso participativo (20%), Elaboración
individual de un fichero de técnicas participativas (15%).
Observaciones

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021
Titulación: Educación Social
Código y nombre de la asignatura: 10600 Intervención con personas mayores
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una
de las actividades)
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 50%
 Actividad 1: Sesiones magistrales
 Actividad 2: Actividades de clase
 Actividad 3: Trabajo académico
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 50%
 Actividad 1: Sesiones magistrales
 Actividad 2: Actividades de clase
 Actividad 3: Trabajo académico
c) Actividades no presenciales (en diferido) 0%
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
La evaluación de la asignatura será continua y final.
 Trabajo académico (50%)
 Asistencia, participación e implicación + Actividades de clase (30%)
 Tarea-examen (20%)
Convocatoria extraordinaria
 Trabajos académicos correspondientes a los bloques temáticos del programa (50%)
 Asistencia, participación e implicación + Actividades de clase (30%)
 Tarea-examen (20%)
Observaciones

