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ADENDA – ADAPTACIÓN FICHA DE LA GUÍA DOCENTE CURSO 2020-21 EN USAL 

TITULACIÓN GRADO EN TRABAJO SOCIAL 

ASIGNATURA TRABAJO SOCIAL CON MUJERES EN SITUACIÓN DE 
RIESGO 

CÓDIGO 100952 
CURSO 3º/4º curso 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º cuatrimestre 
TIPO (obligatoria/optativa) OPTATIVA 
PROFESORADO ANA MARÍA CALVO BUENO 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez, 
claridad, precisión) 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro con fecha 23 de junio de 2020, derivado de las 
consecuencias del período de la denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza de la 
COVID-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes 
términos: 
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 

 
- Clases online utilizando Blackboard dentro de la plataforma de aprendizaje Studium. Se decidirá 
conjuntamente si serán síncronas o asíncronas. Se explicarán los conceptos generales y procedimientos 
que se incluyen en el programa, así como se seguirán planteando casos prácticos y cuestiones a 
trabajar individualmente. 
 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
 
- Facilitación de material audiovisual como recurso necesario para ilustrar los contenidos teóricos 
durante las sesiones de las clases online. 
- Realización de actividades prácticas relacionadas con los contenidos teóricos abordados.  
- Preparación de trabajos, indicaciones de búsqueda de información. 
- La exposición del trabajo grupal se realizará igualmente en pequeño grupo con la utilización de las 
herramientas de la plataforma virtual. 
 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 

 
- Tutorías online vía Blackboard o Google Meet.  
- Resolución de dudas y feedback vía e-mail, foros en Studium y con el uso del chat en directo de 
Blackboard durante las clases online.  
 
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 

modificaciones: 
 
Se podrá facilitar por mail todo el material necesario para el estudio de la asignatura, así como 
adaptar los requisitos del trabajo grupal a condiciones particulares.  
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EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 
claridad, precisión) 

 
Se realizará igualmente una evaluación continua, aplicando diferentes técnicas que medirán el 
rendimiento del alumnado y la consecución de las competencias de la asignatura 
 
-      El 40% de la calificación total corresponderá a la puntuación obtenida un cuestionario en Studium 
sobre contenidos teóricos y prácticos. 
 
-      El 40% de la calificación total corresponderá a la realización de un trabajo grupal, centrado en la 
intervención social con un colectivo de mujeres en riesgo. 
 
-      El 20% de la calificación total corresponderá a la preparación y presentación de trabajos 
individuales y actividades prácticas relacionadas con los contenidos teóricos abordados. 
 
 

 
  


