
ADENDA A LA FICHA GUÍA DOCENTE 
 

MASTER EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

MASTER EN SERVICIOS PÚBLICOS Y POLÍTICAS SOCIALES 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
SEMINARIO DE PROBLEMAS SOCIALES 
 

PROFESOR/ES/AS MARTA GUTIÉRREZ SASTRE (COORDINADORA) 

CÓDIGO 
303361 
 

CURSO  

METODOLOGÍAS DOCENTES   
Indique brevemente las metodologías utilizadas  

La asignatura está compuesta por tres seminarios de profesores y temáticas diferentes. El primer 
seminario de la profesora Ana Arribas se impartió con normalidad el mes de febrero, con clases 
presenciales según lo previsto. El segundo seminario de Francisco Alvira se impartió al 50% presencial y 
50% con material online. El tercer seminario del profesor Luis Enrique Alonso tuvo que impartirse on 
line. Para ello se utilizaron materiales teóricos y audiovisuales 
 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación  

La nota final de la asignatura procede de una media de tres notas. No hay evaluación final sino que en 
cada seminario se exige un pequeño trabajo escrito.  
 
Estos tres trabajos se deben de entregar a cada uno de los profesores. Su contenido abarca el conjunto 
de la asignatura. Este es:  
 

- Un análisis comparado de políticas de ingresos mínimos  
- Un análisis sobre las políticas familiares 
- Una reflexión sobre la nueva pobreza  

 
 
 
Aquellos alumnos que no superasen la primera convocatoria, deberán entregar o mejorar los trabajos 
que no han superado en la primera fase.  
 
 
 
 
 
 
 

 



ADENDA A LA FICHA GUÍA DOCENTE 

MASTER EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA SERVICIOS PÚBLICOS Y POLÍTICAS SOCIALES 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA METODOLOGÍA CUANTITATIVA 
PROFESOR/ES/AS R. MODESTO ESCOBAR MERCADO 
CÓDIGO 303370 
CURSO MASTER. SEGUNDO SEMESTRE 
METODOLOGÍAS DOCENTES   
Indique brevemente las metodologías utilizadas  

Clases teórico-prácticas virtuales online desde el 17 de marzo. 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación  

Como estaba previsto: Un trabajo de análisis de encuesta con regresión múltiple y otras técnicas 
multivariables. 



ADENDA A LA FICHA GUÍA DOCENTE 

MASTER EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA SERVICIOS PÚBLICOS Y POLÍTICAS SOCIALES 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 
PROFESOR/ES/AS R. MODESTO ESCOBAR MERCADO 
CÓDIGO 303371 
CURSO MASTER. SEGUNDO SEMESTRE 
METODOLOGÍAS DOCENTES   
Indique brevemente las metodologías utilizadas  

Seminarios virtuales online desde el 16 de marzo. 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación  

Como estaba previsto: 3 presentaciones por estudiante: proyecto, artículo y borrador de capítulo del TFM. 
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MÁSTER EN LEL QUE SE IMPARTE 
LA ASIGNATURA 

MÁSTER EN SERVICIOS PÚBLICOS Y POLÍTICAS SOCIALES 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
 
SISTEMA SY POLÍTICAS DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

PROFESOR/ES/AS DAVID DONCEL ABAD 

CÓDIGO  
303379 

CURSO MÁSTER 

METODOLOGÍAS DOCENTES   
Indique brevemente las metodologías utilizadas  

 
-Clases virtuales a través de Meet Google con la presentación de los principales ejes teóricos del tema 
que estaba previsto en el programa. Las conexiones se realizan en el horario de la asignatura. Además de 
las reuniones virtuales, a los alumnos se les proporcionan los materiales de apoyo para estudiar los 
temas (Power Points, lecturas, videos, etc.).  
-Clases prácticas: los estudiantes realizarán ejercicios que permitan aplicar los conocimientos teóricos 
adquiridos. Disponen de un foro de discusión para plantear dudas o comentarios que permitan la 
comunicación entre profesora y alumnos. 
Para el afianzamiento de los contenidos de los temas se realizan power point (quizzi) a través de studium 
que permitan al alumno autoevaluar su proceso de aprendizaje. 
- asignación de tareas individuales: lectura-resumen de libro de texto y presentación, selección de texto 
para comentario y debate, y su presentación, participación en debates asociados a cada presentación. 
- participación en foros académicos. 
- se utiliza la plataforma Studium para todas las presentaciones y foros-debate, así como para el 
seguimiento individualizado. 
-Tutorías virtuales individualizadas a través de meet google para la orientación y consulta de las 
actividades prácticas. 
 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación  

 
Tipo de evaluación: continua y sumativa. 
Contenido: teórico/práctico: evaluación continua en 5 bloques. 

I. Presentación de lecturas y datos. 30% 
II. Actividad práctica y participación en Foros 10%. 
III. Participación tutoría virtual individual Google meet. 10%. 
IV. Trabajo final. 50% 

Nivel de identificación:  
Nivel medio: equivalente a una evaluación presencial. En videoconferencia se les solicita que, antes de 
realizar una prueba, muestren a la cámara un carnet de identificación (NIF o tarjeta universitaria -u otros 
documentos equivalentes- con nombre, apellidos, nº de identificación y fotografía del estudiante). 
Nivel básico: el acceso a las plataformas virtuales mediante ID y contraseñas personalizadas es una 
información de uso personal e intransferible, que identifica de facto a los estudiantes. Un uso inadecuado 
y fraudulento de estas claves de identificación puede acarrear consecuencias legales. 
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MASTER EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

MASTER EN SERVICIOS PÚBLICOS Y POLÍTICAS SOCIALES 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
 
TENDENCIAS Y RETOS DEL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

PROFESOR/ES/AS Emilia Riesco Vázquez y Jesús Rivera Navarro 

CÓDIGO 
 
303380 

CURSO 2019-2020 

METODOLOGÍAS DOCENTES   
Indique brevemente las metodologías utilizadas  

Clases magistrales 

Exposiciones 

Debates 

Seminarios 

 
 

 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación  

 
 2 exposiciones individuales, una por profesor, que valdrá cada una un 25%. 

 1 debate que valdrá un 25% 

 1 seminario que valdrá un 25%. 

Para aprobar la asignatura, todas las actividades tendrán que tener al menos una puntuación de 5. Todas 

las actividades se han realizado de manera presencial hasta el día 11 de marzo, a partir del día 17 de 

marzo de 2020, todas las actividades se están realizando a través de blackboard (plataforma Studium), 

Skype y Google meet. Dichas actividades se están realizando en el mismo horario de la clase presencial 

(miércoles, de 10,00 a 12,00 h). 

En el caso de que hubiera algún/a alumno/a que no siguiera la evaluación continua, descrita 

anteriormente, tendría que presentarse a un examen, en convocatoria extraordinaria, en el cuál se 

harían preguntas sobre los contenidos dados en clase. Este examen se realizaría de manera virtual; se 

depositaría el examen en la plataforma Studium, se dejarían dos horas para resolverlo y se devolvería el 
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examen relleno a través de la función tarea de la plataforma Studium.  

 

 



 
 

       FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
Campus Miguel de Unamuno, Edificio 
F.E.S. 37071 - Salamanca Tel . (34) 923 
29 45 71 Fax . (34) 923 29 47 82 
http://cienciassociales.usal.es 

    
 

ADENDA A LA FICHA GUÍA DOCENTE 

MASTER EN EL QUE SE IMPARTE 
LA ASIGNATURA MASTER UNIVERSITARIO EN ANTROPOLOGÍA DE IBEROAMÉRICA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA TRABAJO FIN DE MASTER 

PROFESOR/A/ES/AS TODOS LOS PROFESORES DOCTORES DEL MÁSTER HABILITADOS 

CÓDIGO 303381 

CURSO 1º 

METODOLOGÍAS DOCENTES   
Indique brevemente las metodologías utilizadas  
Es necesario tener inscrito, 4 meses antes de su defensa, el TFM con el visto bueno de su director y aprobación de 
la Comisión Académica. Posteriormente tener superados los 45 créditos del período docente. En los meses 
mencionados el alumno realizará con su director periódicamente tutorías, que pueden ser de tipo presencial, 
durante el período presencial, y telemáticas durante el período no presencial. Las tutorías telemáticas pueden 
hacerse por varias vías: correo electrónico, skype, tele-llamadas, entregando avances en la asignatura de TFM en 
Studium, o compartiendo cualquier tipo de documentación escrita o audiovisual, según las instrucciones de los 
respectivos directores, los cuales realizarán un informe final con una sugerencia de calificación que será entregado 
al director del Master y que éste hará llegar de forma discreta al presidente de cada Tribunal respectivo para su 
conocimiento y el del resto de miembros del Tribunal calificador. Este informe no es vinculante para el Tribunal. 
EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación  

El trabajo será evaluado por un Tribunal de tres doctores, profesores del Master adscritos a las 
Universidades organizadoras (o a las que tengan con ellas convenios ad hoc) y su funcionamiento, 
procedimientos, tipo de calificaciones, etcétera, serán las especificadas en el reglamento sobre Trabajo 
Fin de Master  de la USAL  (Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca, con fecha de 27 de 
enero de 2016) y del Reglamento Interno de la defensas de TFM propio del Master U. en Antropología de 
Iberoamérica (Aprobado por su Comisión Académica de 11 de febrero de 2016). En este último caso, con 
las siguientes salvedades y modificaciones, aprobadas por Comisión Académica del Master MAI de la 
USal de 16 de abril de 2020: 

1. Se enviará solamente una copia del TFM en pdf a la Secretaría de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la USal y a cada uno de los correos electrónicos de los tres miembros del tribunal, al menos 
siete días antes de la defensa. Este requisito es imprescindible. No se precisa entregar ejemplar 
en papel ni en CD. Las firmas y los vistos buenos de los directores, en la solicitud de Defensa del 
TFM que el alumno debe también enviar para entrar en la convocatoria, pueden ser digitales. 

2. Las defensas, se realizarán por medios telemáticos. Los alumnos recibirán instrucciones, correos 
electrónicos y direcciones on line, para realizar esas defensas al menos 15 días antes de la 
celebración de las mismas en el calendario ya fijado, que no sufre modificación.  
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MASTER EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA MASTER EN SERVICIOS PÚBLICOS Y POLÍTICAS SOCIALES 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA EXCLUSIÓN SOCIAL 

PROFESOR/ES/AS AGUSTÍN HUETE GARCÍA 

CÓDIGO 303382  

CURSO 2019 2020 

METODOLOGÍAS DOCENTES   
Indique brevemente las metodologías utilizadas  

Actividades individuales: foros de lectura en studium. Extensión de contenidos en clase presencial o 
virtual.  
Actividades en grupo: debate y ejercicios. Presentación en clase u online en studium.  
Asistencia y participación en clase: tanto presencial (mediante hojas de firma) como online (mediante 
registros de la plataforma). 
Prueba final: escrita online a través de mail o studium.  

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación  

Se aplica un sistema de evaluación continua sin condicionantes parciales. Todas las actividades que el 
alumno/a realice son tenidas en cuenta en la evaluación final. Ello incluye la participación en las 
actividades lectivas, el uso de contenidos en studium, y la realización de ejercicios prácticos. Para un 
aprovechamiento adecuado de la asignatura se precisa un seguimiento constante del aula presencial y 
virtual, conforme a los siguientes pesos:  
Actividades individuales: 25% de la nota final.  
Actividades en grupo: 25% de la nota final.  
Asistencia y participación en clase: 25% de la nota final. 
Prueba final: 25% de la nota final.  
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MASTER EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

MASTER EN SERVICIOS PÚBLICOS Y POLÍTICAS SOCIALES 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA POLÍTICAS PÚBLICAS COMPARADAS DE IGUALDAD 

PROFESOR/ES/AS María Luisa Ibáñez Martínez  

CÓDIGO 303383 

CURSO  2019-2020 

METODOLOGÍAS DOCENTES  Indique brevemente las metodologías utilizadas  
- DOCENCIA: La asignatura se desarrolla con clases virtuales sincrónicas mediante herramientas 

de la plataforma studium en el horario habitual (martes de 16 a 18h)   
- MATERIALES DE APRENDIZAJE: vídeos, PDF, lecturas, páginas web de diferentes fuentes de 

información, diapositivas, etc. 
-  CONTACTO CON ESTUDIANTES:  además de las clases sincrónicas se hace seguimiento y 

tutorías virtuales a través de Studium (foro de novedades del curso para comunicar el plan de 
trabajo de la asignatura, uso de foros de debates por cada sesión sobre temáticas concretas y para 
la resolución de dudas, etc.), el correo electrónico y otros recursos para la docencia online. 

− HERRAMIENTAS DOCENTES: Herramientas de Studium, Google Meet, etc. 
EVALUACIÓN Indique brevemente el sistema de evaluación  
 1.EVALUACIÓN CONTINUA: 

 
 Requisitos: haber realizado y entregado, como mínimo, un 80% de las actividades prácticas solicitadas, 
caso contrario, se realizarán las pruebas de evaluación no continua 
 
Las pruebas de evaluación continua son las siguientes: 
 
- Trabajos en grupo virtuales, expuestos por el alumnado durante las sesiones sincrónicas suponen el 30% 
de la nota. 
 
- Por entender que el aprendizaje colectivo/grupal implica atención e información mutua se calificara con 
un 30% la participación efectiva en foros y debates virtuales  
 
-  Ensayo individual sobre un tema, afín a la materia, elegido libremente por el alumnado que suponen el 
40% de la nota. 
 
Para superar la asignatura, según las distintas graduaciones de notas, será necesario haber realizado y 
superado cada una de las actividades señaladas anteriormente. 
 
En los apartados anteriores se valorarán al menos tres dimensiones: 1) manejo y uso de conceptos e ideas 
fundamentales de la asignatura, así como su calidad en cuanto, claridad expositiva, argumentación y 
creatividad; 2) manejo de las diferentes fuentes de información, la apropiada relación de los contenidos y 
los materiales seleccionados; 3) aportaciones y reflexiones personales.  
 
2. EVALUACIÓN NO CONTINUA 
Los estudiantes que no cumplan los requisitos de la evaluación continua o que, por las razones que sean, 
elijan esta opción, realizarán las siguientes pruebas de evaluación: 
 
 - Ensayo sobre el conjunto de la asignatura: 50% 
 - Ejercicio práctico: 50%. 
  
 Las pruebas se valorarán de la forma reseñada con anterioridad. 
 
Para aprobar la asignatura es imprescindible obtener como mínimo un 5 en cada una de las pruebas de 
evaluación. 
(Nota: En las dos tipologías de evaluación, todas las actividades prácticas, ejercicios, trabajos, ensayos, 
etc., se enviarán a través de la plataforma de docencia virtual Studium). 
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MASTER EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

MASTER EN SERVICIOS PÚBLICOS Y POLÍTICAS SOCIALES 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
COMUNICACIÓN  SOCIAL 
 

PROFESOR/ES/AS Mª Isabel Rodríguez Fidalgo y Daniel Acle Vicente 

CÓDIGO 
303384 
 

CURSO 2019-2020 

METODOLOGÍAS DOCENTES   
Indique brevemente las metodologías utilizadas  

Metodología docente teórico práctica. 
Metodología basada en proyectos.  
Adaptación de la docencia a la utilización de una herramienta virtual para impartir las clases. 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación  

La asignatura se evaluará teniendo en cuenta la participación activa de los estudiantes, y la asignación de 
trabajos prácticos que serán explicados el primer día de clase por parte de los profesores responsables 
de impartir la asignatura. 
•Participación activa de los estudiantes en las clases presenciales y virtuales  (10% de la nota) 
•Trabajo correspondiente a los contenidos impartidos por la profesora Maribel R. Fidalgo que consistirá 
en la propuesta práctica de utilización de las herramientas de comunicación multimedia e interactivas 
dentro de un contexto social. ( 45% de la nota) 
•Trabajo correspondiente a los contenidos impartidos por el profesor Daniel Acle Vicente que consistirá 
en trabajos semanales (15% de la nota) y un trabajo relacionado con el campo televisivo. (30% de la 
nota) 
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MASTER EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

MASTER EN SERVICIOS PÚBLICOS Y POLÍTICAS SOCIALES 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
 
GOBERNANZA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 

PROFESOR/ES/AS SOLEDAD MURILLO DE LA VEGA 

CÓDIGO 
 
303385 

CURSO 2020 - 2021 

METODOLOGÍAS DOCENTES   
Indique brevemente las metodologías utilizadas  

 
 

LA FORMA DE SUPERAR LA ASIGNATURA, estará basado en un sistema presencial, o en su 
defecto, On line.  
 
 

1. Exposición grupal sobre problemas relativos a los diseños de políticas públicas.  
2. Estudiar los actores sociales, en los casos concretos de la redacción de una norma. 
3. Análisis de los distintas cámaras: reglamentos y sesiones.  
4. Casos concretos sobre las Administraciones Públicas: locales, autonómicas y gobierno 

central. 
 

 
 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación  

 
TRABAJOS INDIVDUALES. 40 % 
TRABAJOS GRUPALES  20%  
 
Participación reflexiva en clase 15% 
Resolución de los problemas a partir de casos reales, 25% 
 
 
METODO DIDÁCTICO ON LINE: GOOGLE MEET  
                                                         PILDORAS GRABADAS 
                                                                
USO REGULAR DE LA PLATAFORMA DE STUDIM: 
 
                                                               1.TRABAJOS BREVES POR EL COMANDO: TAREAS 
                                                               2, FORO 

 
NO HAY EXAMEN FINAL NI PRUEBAS FINALES, LA ASISTENCIA ES OBLIGATORIA 
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MASTER EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

MASTER EN SERVICIOS PÚBLICOS Y POLÍTICAS SOCIALES 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
EXPERIENCIAS PROFESIONALES II 
 

PROFESOR/ES/AS MARTA GUTIÉRREZ SASTRE (COORDINADORA) 

CÓDIGO 
 
303388 

CURSO  

METODOLOGÍAS DOCENTES   
Indique brevemente las metodologías utilizadas  
 
 
Esta asignatura está compuesta por tres módulos. El primero de los cuales, sobre economía social, se pudo llevar con 
normalidad a través de clases presenciales.  El segundo se ha podido realizar a través de la presentación en Studium 
de distintos materiales académicos (informes, artículos…) y audiovisuales. El tercero, a cargo de Cruz Roja ha sido 
imposible ejecutarlo por la situación de colapso en la que están trabajando ante la emergencia social todos sus 
profesionales.  
 
 
 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación  

Ante la imposibilidad de llevar a cabo uno de los seminarios, la nota final de la asignatura procederá de 
una media de las dos primeras notas. No hay evaluación final sino que en cada seminario se exige un 
pequeño trabajo escrito.  
 
Estos tres trabajos se deben de entregar a cada uno de los profesores. Su contenido abarca el conjunto 
de la asignatura. Este es:  
 

- Un trabajo sobre economía  social  50% 
- Un análisis sobre las políticas de inclusión educativas 50% 

 
 
 
Aquellos alumnos que no superasen la primera convocatoria, deberán entregar o mejorar los trabajos 
que no han superado en la primera fase.  
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