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Guía Docente (propuesta modelo) 
Datos básicos de la asignatura 

Se mantiene la identificación de la asignatura como siempre. 

En este apartado recordar y rogaros que, de cara a la internacionalización de la titulación se 
señale, si procede, la casilla de asignatura PATIE. 

Datos básicos del profesorado 

Identificación de todo el profesorado que imparte la asignatura, información del correo, 
teléfono y despacho. 

Prerrequisitos, contexto y recomendaciones 

Prerrequisitos 

La cumplimentación de este apartado corresponde a la Facultad 

Contexto dentro de la titulación 

La cumplimentación de este apartado corresponde a la Facultad 

Recomendaciones y adaptaciones curriculares 

Recomendaciones 

Indicar las recomendaciones oportunas para el desarrollo óptimo de la asignatura. 
Fundamentalmente, las asignaturas que se considera conveniente que se hayan superado para 
seguir la asignatura con fluidez. Para ello, indicar: Se recomienda haber superado las asignaturas 
XXXXXXX y ZZZZZZZ 

Por ejemplo, en la asignatura de Prácticas en Instituciones de Bienestar Social II, se 
podría indicar: 

Se recomienda haber superado las siguientes asignaturas: 

- Trabajo Social individual/familiar 

- Interacción social a través del Trabajo Social de Grupo 
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Adaptaciones curriculares 

Se debe indicar: 

El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo, lo ha de notificar 
personalmente al Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante para proceder a realizar, 
en su caso, la adaptación curricular correspondiente. 

 

Competencias y resultados de aprendizaje 

La cumplimentación de este apartado corresponde a la Facultad 

Todas las competencias y resultados de aprendizaje están revisados 

Código Denominación de la competencia 

  

  

Resultados de aprendizaje 

  

  

 

Contenidos 

La cumplimentación de este apartado corresponde a la Facultad, en él se recogen los 
contenidos que constan en la memoria RUCT. 

Información detallada de los contenidos:  

En este apartado, si se considera oportuno, el profesorado podrá desarrollar dichos contenidos. 

IMPORTANTE: Si no se desarrollan los contenidos de la memoria RUCT, no hace falta volver a 
repetir la misma información, ya que en ese caso aparecería en la guía como una información 
duplicada.  
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Metodología y actividades 
 

ACTIVIDADES HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS 
TRABAJO 

AUTÓNOMO 

TOTAL 
HORAS 

CRÉDITOS 
ECTS 

COMPETENCIAS 
(códigos) 

      
      
      
      

 

Información detallada metodología y actividades: 

En este apartado se puede especificar información detallada en relación al desarrollo de la 
docencia, tanto en relación a las clases magistrales, como de las prácticas de la asignatura, los 
trabajos individuales/grupales propuestos, presentación y exposición de temas, etc. 

Como ejemplo, algunos de los elementos que podrían formar parte de este epígrafe irían en la 
línea de indicar que: 

- No se podrán utilizar dispositivos electrónicos sin la autorización del docente, no se 
puede chatear en clase, etc.  

- No se puede comer en el aula, ni durante la clase. 
- En clase se debe tener una actitud respetuosa, etc. 
- En general, cumplimiento de las buenas prácticas académicas, tal y como se 

establece en el artículo 11 del Reglamento de Régimen Académico y de Evaluación 
del Alumnado de la Universidad de Jaén, entre otras. 

Sistema de evaluación 

Indicar los pesos de los distintos aspectos a evaluar 

ASPECTO CRITERIOS INSTRUMENTO PESO 
    
    
    
El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre 
por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en la 
titulaciones universitarias de carácter oficial. 
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Información detallada: 

En la información detallada del sistema de evaluación es donde se pueden incluir los aspectos 
relacionados con: 

- Requisitos para aprobar 
Por ejemplo, haber superado indistintamente tanto la parte de teoría como de 
práctica de la asignatura, la penalización por faltas de ortografía en la nota final, la 
valoración de la asistencia a clase (teoría y/o práctica), etc., es decir todas aquellas 
consideraciones que estime el profesorado tener en cuenta en la evaluación de la 
asignatura.  

- Especificar claramente cómo se evalúa, si se realiza una prueba única, pruebas 
parciales, mediante evaluación continua, etc. 

Es importante dejar claro que estamos en una universidad presencial, por lo que no existe 
alumnado asistente y no asistente. Las asignaturas son presenciales.  

Documentación / bibliografía 

Se recomienda que en la bibliografía se indique algún material que haga referencia directa al 
Trabajo Social.  

Específica o básica: 

General y complementaria: 

Cronograma PRIMER CUATRIMESTRE 
SEMANAS A1 – CLASES 

EXPOSITIVAS 
EN GRAN 
GRUPO 

A2 – CLASES 
EN GRUPOS 

DE PRÁCTICAS 

A3 – TUTORÍAS 
COLECTIVAS / 

INDIVIDUALES1 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

OBSERVACIONES 

Nº 1 
09/09/2021 
al 
15/09/2021 

     

Nº 2      

                                                           
1 Tal y como viene recogido por defecto en las guías docentes, en el apartado A3 Tutorías colectivas / 
individuales, se especifica con 0% de presencialidad, por tanto, se realizarán en formato online. 
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16/09/2021 
al 
22/09/2021 
Nº 3 
23/09/2021 
al 
29/06/2021 

     

Nº 4 
30/09/2021 
al 
06/10/2021 

     

Nº 5 
07/10/2021 
al 
13/10/2021 

     

Nº 6 
14/10/2021 
al 
20/10/2021 

     

Nº 7 
21/10/2021 
al 
27/10/2021 

     

Nº 8 
28/10/2021 
al 
03/10/2021 

     

Nº 9 
04/11/2021 
al 
10/11/2021 

     

Nº 10 
11/11/2021 
al 
17/11/2021 

     

Nº 11      
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18/11/2021 
al 
24/11/2021 
Nº 12 
25/11/2021 
al 
01/12/2021 

     

Nº 13 
02/12/2021 
al 
08/12/2021 

     

Nº 14 
09/12/2021 
al 
15/12/2021 

     

Nº 15 
16/12/2021 
al 
22/12/2021 

     

Total de 
horas 

     

 

Cronograma SEGUNDO CUATRIMESTRE 
SEMANAS A1 – CLASES 

EXPOSITIVAS 
EN GRAN 
GRUPO 

A2 – CLASES 
EN GRUPOS 

DE PRÁCTICAS 

A3 – TUTORÍAS 
COLECTIVAS / 

INDIVIDUALES2 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

OBSERVACIONES 

Nº 1 
31/01/2022 
al 
06/02/2022 

     

Nº 2 
07/02/2022 
al 
13/02/2022 

     

                                                           
2 Tal y como viene recogido por defecto en las guías docentes, en el apartado A3 Tutorías colectivas / 
individuales, se especifica con 0% de presencialidad, por tanto, se realizarán en formato online. 
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Nº 3 
14/02/2022 
al 
20/02/2022 

     

Nº 4 
21/02/2022 
al 
27/02/2022 

     

Nº 5 
28/02/2022 
al 
06/03/2022 

     

Nº 6 
07/03/2022 
al 
13/03/2022 

     

Nº 7 
14/03/2022 
al 
20/03/2022 

     

Nº 8 
21/03/2022 
al 
27/03/2022 

     

Nº 9 
28/03/2022 
al 
03/04/2022 

     

Nº 10 
04/04/2022 
al 
10/04/2022 

     

Nº 11 
18/04/2022 
al 
24/04/2022 

     

Nº 12      
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25/04/2022 
al 
01/05/2022 
Nº 13 
02/05/2022 
al 
08/05/2022 

     

Nº 14 
09/05/2022 
al 
15/05/2022 

     

Nº 15 
16/05/2022 
al 
22/05/2022 

     

Total de 
horas 

     

 

A continuación, se presenta un ejemplo / propuesta para los escenarios mixto y no presencial. 

Escenario mixto 
 

ESCENARIO MULTIMODAL. AL TRATARSE DE UNA ASIGNATURA OBLIGATORIA, LOS GRUPOS PARA 
LA TEORÍA SON DE APROXIMADAMENTE UNOS 70 ALUMNOS/AS, LO QUE IMPIDE LA TOTAL 

PRESENCIALIDAD DEL ALUMNADO EN EL AULA, PASANDO A IMPARTIR LA DOCENCIA EN UN 
ESCENARIO MULTIMODAL, ES DECIR, ALTERNANDO DIFERENTES MODALIDADES DOCENTES QUE 

CONCLUYAN CON LA FORMACIÓN Y ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS POR PARTE DEL ALUMNADO3  

ACTIVIDADES 
FORMATIVAS FORMATO METODOLOGÍA 

 Presencialidad 
(según lo permitido 

Desarrollo de sesiones presenciales en el aula, 
aplicando la rotación en grupos reducidos en el 
aula, según aforo permitido y retransmisión en 

                                                           
3 En asignaturas optativas:  
ESCENARIO MULTIMODAL. AL TRATARSE DE UNA ASIGNATURA OPTATIVA, LOS GRUPOS 
TANTO DE TEORÍA COMO DE PRÁCTICA PUEDEN OSCILAR ENTRE 15 Y 48 ESTUDIANTES 
APROXIMADAMENTE, POR LO QUE LA PRESENCIALIDAD DEL ALUMNADO SE AJUSTARÁ EN 
FUNCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS MATRICULADAS Y DEL AFORO DEL AULA. 



 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Facultad de Trabajo Social. Edif C-1, Dependencia 112. Campus Las Lagunillas, s/n. 23071-Jaén (España) 
Tlf: [+34]  953  21 29 72 | E-mail: factra@ujaen.es 

  

Conceptos teóricos de la 
materia 

 

en el aula) y online 
(síncrono) 

directo, con la infraestructura instalada en el 
aula, de las clases teóricas al resto del grupo 
(de manera síncrona). 

Sesiones de prácticas 

 

Presencialidad 
(según lo permitido 
en el aula) y online 

(síncrono) 

Desarrollo de sesiones presenciales en el aula, 
para la realización de las prácticas de la 
asignatura, aplicando la rotación en grupos 
reducidos y retransmisión en directo, utilizando 
la infraestructura instalada en el aula, de las 
prácticas realizadas en clase al resto del grupo 
(de manera síncrona). 

Actividades dirigidas en 
la plataforma de 
Docencia Virtual: 
Trabajo autónomo del 
alumnado 

No presencial 

Consistirán en actividades auto-formativas 
realizadas por el alumnado y dirigidas y 
tutorizadas por el profesorado, que se 
desarrollarán de manera asíncrona con un 
tiempo de entrega de las mismas establecido en 
la plataforma de Docencia Virtual 

Tutorías  Preferentemente no 
presencial 

Las tutorías se realizarán a través de 
videoconferencia (de manera síncrona) y por 
medio del correo electrónico (de modo 
asíncrono) 

RECURSOS A UTILIZAR: 
Recursos virtuales de docencia como Google Meet, sistema de correo electrónico, foros y las 
herramientas propias de la plataforma de Docencia Virtual de la UJA. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
ASPECTO CRITERIO INSTRUMENTOS PESO 

Conceptos teóricos de la 
materia 

Conocimientos 
teóricos adquiridos 

Examen 
(El examen se podrá realizar de manera 
presencial u online síncrono, según se 
permita o no la presencialidad, en 
función de la situación sanitaria) 

XX% 

Adquisición de 
habilidades prácticas 

Realización de 
trabajos y ejercicios 
prácticos sobre la 

materia 

Entrega y defensa se los ejercicios 
desarrollados XX% 

Asistencia y 
participación en 
actividades presenciales 
y/o virtuales 

Asistencia y 
participación Listado de asistencia XX% 
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OBSERVACIONES: En el escenario multimodal y/o no presencial, cuando proceda, el 
personal docente implicado en la impartición de la docencia se reserva el derecho de no 
dar el consentimiento para la captación, publicación, retransmisión o reproducción de su 
discurso, imagen, voz y explicaciones de cátedra, en el ejercicio de sus funciones 
docentes, en el ámbito de la Universidad de Jaén. 

Escenario no presencial 
 

ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD 
ACTIVIDADES 
FORMATIVAS FORMATO METODOLOGÍA 

Conceptos teóricos de la 
materia No presencial 

Desarrollo de sesiones de clases magistrales 
participativas realizadas por videoconferencia de 
manera síncrona. 

Sesiones prácticas No presencial 

Sustitución de las clases prácticas en el aula por 
actividades formativas online (seminarios, 
exposiciones de trabajos, ejercicios, etc.). se 
desarrollarán de modo síncrono y asíncrono 

Tutorías  No presencial 
Las tutorías se realizarán a través de 
videoconferencia (de manera síncrona) y por 
medio del correo electrónico (de modo asíncrono) 

RECURSOS A UTILIZAR: 
Recursos virtuales de docencia como Google Meet, sistema de correo electrónico, foros y las 
herramientas propias de la plataforma de Docencia Virtual de la UJA. 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

ASPECTO CRITERIO INSTRUMENTOS PESO 

Conceptos teóricos 
de la materia 

Conocimientos 
teóricos adquiridos 

Examen 
(El examen se podrá realizar de manera presencial 
u online síncrono, según se permita o no la 
presencialidad, en función de la situación 
sanitaria) 

XX% 

Adquisición de 
conocimientos sobre 
situaciones prácticas 

Realización de 
trabajos y 

ejercicios prácticos 
sobre la materia 

Entrega y defensa se los ejercicios 
desarrollados 
(La entrega y defensa de los ejercicios 
desarrollados se podrá realizar de manera 
presencial u online síncrono, según se permita o no 
la presencialidad, en función de la situación 
sanitaria) 

XX% 
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Participación en 
actividades 
propuestas en 
Docencia Virtual 

Participación Registro de actividad en la plataforma de 
Docencia Virtual XX% 

 

OBSERVACIONES: En el escenario multimodal y/o no presencial, cuando proceda, el 
personal docente implicado en la impartición de la docencia se reserva el derecho de no 
dar el consentimiento para la captación, publicación, retransmisión o reproducción de su 
discurso, imagen, voz y explicaciones de cátedra, en el ejercicio de sus funciones 
docentes, en el ámbito de la Universidad de Jaén. 

 

Los siguientes apartados sobre “Clausula de protección de datos” y “Clausula de grabación de 
clases”, se pondrán automáticamente, por defecto, en todas las guías de la universidad, por lo 
que el profesorado no tiene que hacer nada al respecto.  

Cláusula de protección de datos (evaluación on-line) 
Responsable del tratamiento: Universidad de Jaén, Campus Las Lagunillas, s/n, 23071 Jaén 

Delegado de Protección de Datos: dpo@ujaen.es   

Finalidad: Conforme a la Ley de Universidades y demás legislación estatal y autonómica vigente, 
realizar los exámenes correspondientes a las asignaturas en las que el alumno o alumna se 
encuentre matriculado. Con el fin de evitar fraudes en la realización del mismo, el examen se 
realizará en la modalidad de video llamada, pudiendo el personal de la Universidad de Jaén 
contrastar la imagen de la persona que está realizando la prueba de evaluación con los archivos 
fotográficos del alumno en el momento de la matrícula. Igualmente, con la finalidad de dotar a 
la prueba de evaluación de contenido probatorio de cara a revisiones o impugnaciones de la 
misma, de acuerdo con la normativa vigente, la prueba de evaluación será grabada. 

Legitimación: cumplimiento de obligaciones legales (Ley de Universidades) y demás normativa 
estatal y autonómica vigente. 

Destinatarios: prestadores de servicios titulares de las plataformas en las que se realicen las 
pruebas con los que la Universidad de Jaén tiene suscritos los correspondientes contratos de 
acceso a datos. 

mailto:dpo@ujaen.es
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Plazos de conservación: los establecidos en la normativa aplicable. En el supuesto en concreto 
de las grabaciones de los exámenes, mientras no estén cerradas las actas definitivas y la prueba 
de evaluación pueda ser revisada o impugnada. 

Derechos: puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, 
supresión, limitación y portabilidad remitiendo un escrito a la dirección postal o electrónica 
indicada anteriormente. En el supuesto que considere que sus derechos han sido vulnerados, 
puede presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de 
Andalucía www.ctpdandalucia.es 

Cláusula grabación de clases PROTECCIÓN DE DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL (Responsable del tratamiento: Universidad de Jaén, Paraje 
Las Lagunillas, s/n; Tel.953 212121; www.ujaen.es) 
Delegado de Protección de Datos (DPO): TELEFÓNICA, S.A.U.; Email: dpo@ujaen.es  

Finalidad del tratamiento: Gestionar la adecuada grabación de las sesiones docentes con el 
objetivo de hacer posible la enseñanza en un escenario de docencia multimodal y/o no 
presencial. 

Plazo de conservación: Las imágenes serán conservadas durante los plazos legalmente previstos 
en la normativa vigente. 

Legitimación: Los datos son tratados en base al cumplimiento de obligaciones legales (Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades) y el consentimiento otorgado mediante 
la marcación de la casilla habilitada a tal efecto. 

Destinatarios de los datos (cesiones o transferencias): Toda aquella persona que vaya a acceder 
a las diferentes modalidades de enseñanza. 

Derechos: Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, 
Limitación del tratamiento, Supresión o, en su caso, Oposición. Para ejercitar los derechos 
deberá presentar un escrito en la dirección arriba señalada dirigido al Servicio de Información, 
Registro y Administración Electrónica de la Universidad de Jaén, o bien, mediante correo 
electrónico a la dirección de correo electrónico. Deberá especificar cuál de estos derechos 
solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento 
identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, 
deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo 
del mismo. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de 
Datos de Andalucía www.ctpdandalucia.es  

http://www.ctpdandalucia.es/
mailto:dpo@ujaen.es
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