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MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

  4 1 6 Optativa 

PROFESORA DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS  

Dra. MARTÍN CASTRO, María Belén 

Dpto. Ciencia Política y de la Administración 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
c/ Rector López Argüeta s/n 
3ª Planta Edificio Anexo Facultad 
18071 – Granada 
 
 
Mª Belén Martín Castro: 
Despacho n.º 11 
Teléfono: 958- 246256 
Correo electrónico: mbmartin@ugr.es 
 

HORARIO CLASES HORARIO DE TUTORÍAS: 

Consultar horario de clases en la web de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología: 

https://polisocio.ugr.es/ 

Consultar horario de tutorías en Directorio de la web de 
la Universidad de Granada: 

https://directorio.ugr.es/ 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE OTROS GRADOS A LOS QUE SE OFERTA 

Grado en Sociología 
Grado en Trabajo Social 
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES SI PROCEDE 

Tener conocimientos adecuados sobre Ciencia de la Administración y Políticas públicas. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

Se pretende que el alumnado una vez concluida la asignatura tenga unos conocimientos claros  sobre políticas de 
desarrollo local y sus repercusiones, especialmente analizando el contexto en  Andalucía, España y el de la Unión 
Europea. Buscando conocer, comprender y analizar los diferentes enfoques teóricos y las diferentes posiciones que 
desde los niveles de la administración  y de otras entidades se desarrollan para abordar dichas políticas. Se pretende 
asímismo comprender  los principales retos que las distintas administraciones y organizaciones deben afrontar, así 
como los requerimientos que en el desarrollo profesional futuro del alumnado este tema comportará. 

GUIA DOCENTE DE LA 

ASIGNATURA POLÍTICAS DE DESARROLLO 
LOCAL 

CURSO 2020/2021 
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COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

COMPETENCIAS TRASVERSALES: 

• Capacidad de análisis y síntesis. 

• Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. 

• Razonamiento crítico. 

• Desarrollar capacidades para trabajar en equipo. 

• Promover la capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones. 

• Fomentar la Autonomía y responsabilidad. 

• Desarrollar la capacidad para la organización y planificación del trabajo. 

• Fomentar la habilidad comunicativa  para las relaciones interpersonales. 

• Desarrollar el autoaprendizaje. 

• Capacidad de reconocer el carácter global y local de los fenómenos socio-económicos y culturales. 

 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

Cognitivas (saber): 

• Conocer los distintos enfoques conceptuales que se han desarrollado para el desarrollo local en aras del Bienestar  
Social, así como los fundamentos teóricos y prácticos del mismo. 

• Mostrar una comprensión crítica de los desequilibrios socio-estructurales y de las desigualdades sociales, 
económicas y políticas en los que se desarrollan las políticas de desarrollo locales. Analizando el contexto socio-
político territorial como uno de los factores determinantes para el desarrollo de estas actuaciones. 

• Comprender e interpretar, desde una perspectiva comparada y de largo plazo, las transformaciones socio-
laborales que para la sociedad  trae consigo el advenimiento de la modernidad y la postmodernidad, así como los 
sistemas sociales del Estado de Bienestar. 

• Asumir como propia la cultura científica para el mejor conocimiento de la realidad de estos procesos y los 
contextos en los que se desarrollan. Conocer los métodos de investigación y técnicas de investigación social, 
cuantitativa y cualitativa, adaptadas a las condiciones de la institución, organización y/o contexto objeto de 
estudio. 

 
Procedimentales/Instrumentales (saber hacer): 

• Familiarizarse con el uso de fuentes primarias y, en especial, de fuentes secundarias (bibliografía, bases de datos, 
informes, artículos de prensa…). 

• Emplear TICs para el proceso de la investigación y/o para la presentación de sus resultados. 

• Maximizar las oportunidades que ofrece el trabajo en equipo, potenciando las posibilidades positivas que ofrece 
y minimizando las debilidades que comporta esta práctica de gestión de las tareas. 

• Interpretar y analizar críticamente la realidad económica. 

• Valorar la dimensión socio-laboral y de desarrollo local de las políticas públicas. 

• Relacionar los aspectos socio-laborales, políticos y económicos con la actuación de los poderes públicos y de los 
actores políticos. 

 
Actitudinales (ser): 

• Capacidad para apreciar que la escasez de recursos y bienes pone limitaciones a la sociedad en general.  

• Mostrar interés por conocer los problemas socioeconómicos, culturales, etc., que afectan y en los que se 
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desarrollan las políticas de desarrollo local y el Estado del bienestar en el contexto de la globalización. 

• Promover la justicia socio-laboral y el desarrollo sostenible, defendiendo y facilitando el acceso de la población 
a los recursos de desarrollo locales existentes.  

• Promover el respeto a la dignidad personal, el valor y singularidad de todos los seres humanos y el respecto a las 
organizaciones e instituciones de que nos dotamos como seres humanos para el desarrollo de nuestras metas, 
aspiraciones, valores, creencias, especialmente en el campo de la política y administración socio-laboral. 

• Desarrollar la capacidad para apreciar, respetar y valorar la diversidad socio-laboral y cultural creciente en la 
conformación de nuestras sociedades. 

• Fomentar el reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad. 

• Actitud abierta y crítica al discurso y las decisiones que en materia de política de desarrollo local  se mantienen 
en las sociedades actuales. 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

• Conocer lo que se entiende por política de desarrollo local y las características que la conforman. Para ello, 
mediante el programa se proporcionará a los alumnos el marco de análisis y los instrumentos necesarios 
analíticos propios de la disciplina. Se pretende ofrecer las bases teóricas y prácticas para que el estudiante pueda 
entender la complejidad de los procesos y de las interacciones entre los distintos actores que llevan a definir un 
problema como problema público/político, y que en consecuencia, conllevan una acción gubernamental. 

• Identificar los principales factores económicos, políticos y sociales que condicionan la implantación de las 
distintas políticas de desarrollo locales conforme a los instrumentos proporcionados. 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

PROGRAMA TEÓRICO: 

Tema 1: Marco conceptual- teórico e histórico. Contexto institucional de las Políticas de Desarrollo Local. 

Tema 2: Análisis de las Políticas Desarrollo Local. Marco  del Policy Analysis: agenda, enfoques, actores, redes, 
comunidades, politics entrepreuners, procesos de gestión de inputs, y pautas institucionales. 

Tema 3: Políticas de Desarrollo Local. Especial referencia en Andalucía: programas, tipos e instrumentos y 
normativa. Agentes de desarrollo local e importancia. 

Tema 4: La relevancia de la Economía social y las PDL. Iniciativas y organizaciones, vigencia actual de las 
mismas. 

Tema 5: Políticas económicas y de desarrollo rural. Economía verde y desarrollo endógeno. Nuevos yacimientos 
de empleo 

Tema 6: Políticas Territoriales, Planificación estratégica y Ecosistemas. 

Tema 7: EL emprendimiento social, la participación y las PDL. 

Tema 8: La UE y las Políticas de Desarrollo Local: principales programas y fondos. Evolución de proyectos. 

 

 
PROGRAMA PRÁCTICO: 

A. Búsqueda y análisis de fuentes documentales y/o audiovisuales: 

Por ejemplo hemerográficas, en especial en prensa escrita y digital especializada. 

1. Identificación y desglose de Políticas locales sectoriales atendiendo al colectivo y al campo de actuación 

2. Análisis de caso: ILE’s, nuevos yacimientos, empresas de inserción, centros especiales de empleo. 

3. Políticas de emprendimiento y promoción del autoempleo. Nuevos instrumentos financieros -
microcréditos-. Promoción del régimen de autónomos. 
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B. Comentario de textos (Artículos y entrevistas a especialistas, informes técnicos, conferencias, noticias 
relevantes,...) sobre cuestiones de interés y actualidad sobre la materia. 

 
C.  Análisis de Planes y medidas para la Integración y Desarrollo Local: 

Análisis de Políticas de Desarrollo Local conforme al Policy Analysis. Propuestas a modo de ejemplo: 

* Planes estratégicos de actuación a nivel territorial (por ejemplo, locales e inter-urbanos). 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 

• AA.VV. (GRAU y MATEOS, Coords) (2002). Análisis de Políticas Públicas en España: enfoques y casos. 
Colección Ciencia Política. Valencia: Ed. Tirant lo Blanch. 

• BARROSO GONZÁLEZ, Mª y FLORES RUIZ, D. (coord.) (2010). Teoría y estrategias de desarrollo local. 
Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía. 

• CARVAJAL BURBANO, A. (2011). Desarrollo local: Manual Básico para Agentes de Desarrollo Local y 

otros actores. Madrid: CERSA Editores. 

• CORVALÁN, E. y FERREIRA, Mª (2003). Desarrollo local. Una metodología para la participación. Santiago 
de Chile: LOM Ediciones. 

• MARTÍN CASTRO, Mª B. (2014). Ayer y hoy de los nuevos yacimientos de empleo: aproximación desde la UE 

al caso español. Revista del  Ministerio de Empleo y Seguridad Social, nº 111, (pp.103-122). 

• PIKE, A. et al (2011). Desarrollo local y regional. Valencia: Editorial Universitat de Valencia. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

• ALUJAS RUIZ, J.A. (2003): Políticas activas de mercado de trabajo en España: situación en el contexto 

europeo. Madrid: CES. 

• AGUILAR, L. (2003). El estudio de las políticas públicas. Porrúa, México D.F.: Ed. Miguela. 

• ANISI, D. (1995). Creadores de escasez. Del bienestar al miedo. Madrid: Alianza. 

• ANTÓN MORÓN, A. (2009). Reestructuración del estado de bienestar. Madrid: Talasa. 

• BECATTINI, Giacomo (coord.) (2002). Desarrollo local: teorías y estrategias. Madrid: Editorial Civitas. 

• CACHÓN, L. (2004). Colectivos desfavorecidos en el mercado de trabajo y políticas activas de empleo. Madrid: 
MITRAS. 

• CEBRIÁN ABELLÁN, F. (Coord.) (2008). Turismo rural y desarrollo local. Sevilla: Editorial Universidad de 
Sevilla, Secretariado de Publicaciones. 

• EGÜEZ, E. (Ed) (2005). Buscando caminos para el desarrollo local. Quito: Corporación Mashi. 

• ESPING-ANDERSEN, G. (2003). Fundamentos sociales de las economías postindustriales. Barcelona. 

• ESTIVILL PASCUAL, J. (2001). Las políticas sociales de la Unión Europea en los albores del nuevo milenio. 
Rev. Ministerio Trabajo y AASS, nº 32. 

• GARCÍA DOCAMPO, Manuel (Editor) (2007). Perspectivas teóricas en desarrollo local. La Coruña: 
Universidad de A Coruña, Editorial Netbiblio. 

• JIMENEZ HERRERO, L. (2000) Desarrollo sostenible. Madrid: Pirámide. 

• HIDALGO, Mauro et al. (1999). Ciudadanías emergentes. Experiencias democráticas de desarrollo local. 
Quito: Ediciones Abya-Yala. 

• MARTÍN CASTRO, Mª B. (2001). Reflexiones sobre la Política Social en las transiciones en Europa del Este 
en FERGE, S. et al: Políticas Sociales en las transiciones de los países del Este, Estudios e Informes del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Informe nº35. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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• MARTÍN CASTRO, Mª B. (2002). Análisis de Políticas Públicas en España: enfoques y casos. (Coords: GRAU 
y MATEOS). Colección Ciencia Política. Valencia: Ed. Tirant lo Blanch. 

• MARTÍN CASTRO, Mª B. (2005). Diseño y pluralidad de actores en la Política de Juventud en el Estado de 

Bienestar español, en Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, nº 55. (pp.83-105). 

• MARTÍN CASTRO, Mª B. (2008). Análisis de la Política de Juventud en España: 1975-2005. Sevilla: Ed. 
Alfar, nº153 (427 págs.). 

• MARTÍN CASTRO, Mª B. (2009). Estado y Pluralismo de Bienestar: Políticas y Tendencias en la Agenda 

Social. Revistas de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontifica Bolivariana Nacional de San 
Marcos, volumen 40, nº 112, Colombia, (pp.143-173) ISSN-0120-3886. 

• MARTÍN CASTRO, Mª B. (2010). Análisis en Andalucía del Sistema de Atención y Ayuda a la Dependencia 

(SAAD) en el marco de la gobernanza multinivel. Madrid: Cuadernos de Trabajo Social, U. Complutense. 

• MARTÍN CASTRO, Mª B. (2010). Ciudad educadora: Atención a adolescencia y juventud: El botellón, ya no 

tan joven: más de diez años de “issues networks”, educación y servicios sociales. En Documentos de Trabajo 
Social, Colegio de TS Málaga. (2º premio Nacional ex-equo). 

• MARTÍN CASTRO, Mª B. (2011). Estado de Bienestar mediterráneo en crisis: sociedad y administración 

españolas en cambio, en Administración y Ciudadanía, EGAP, Santiago de Compostela. (Junio, pp.35-55). 

• MARTÍN CASTRO, Mª B. (2011) Reflexions sobre l’estat del benestar mediterráni: special referència al cas 

espanyol en temps de crisi. Diálegs - Revista D’Estudes Politics i Socials. nº 51, Any 14- gener-may. Barcelona. 

• MARTÍN CASTRO, Mª B. (2012): Rethinking New Ways of Participation, Inclusion and Citizenship, E-book: 
Diversity, Violence and Recognition, Interdisciplinary-Net Press, Edited by Walthrust Jones and Venturi, R., 
Oxfordshire, ISBN: 978-1-84888-186 

• MARTÍN CASTRO, Mª B. (2013). Implantación del SAAD en el Estado de las Autonomías: análisis 

multidimensional en Andalucía, en Libro Prevención y Protección de la Dependencia en Andalucía, (Dirs: 
MONEREO, J.L., MALDONADO, J.A. y RUBIO, R.). Granada: Ed. Comarex. 

• MARTÍN CASTRO, Mª B. (2015). Analyzing changes and challenges in the Spanish Restructuring  of Social 

Policy within the Latin Regimen context. International Journal of Humanities And Social Science, Center for 
Promoting Ideas, USA, Vol. 4, nº 10. 

• MENY, I. y THOENIG, J.C. (1992). Las políticas públicas. Versión traducida de MORATA, Francisco. 
Barcelona: Ed. Ariel Ciencia Política. 

• MORENO, L. (comp.) (1993). Intercambio social y desarrollo del bienestar. Madrid: Ed. CSIC. 

• MORENO, L. (2013). La Europa asocial. Madrid: Ed. Península. 

• MORENO, L. (2009). Reformas de las políticas del bienestar en España. Madrid: Ed. Siglo XXI. 

• OCHANDO CLARAMUNT, C. (1999). El Estado de Bienestar: objetivos, modelos y teorías explicativas. 
Barcelona: Ariel. 

• OFFE, C. (1990). Contradicciones en el Estado de Bienestar. Madrid: Alianza. 

• PÉREZ RAMÍREZ, B. y CARRILLO BENITO, E. (coord.) (2000). Desarrollo local: manual de uso. Madrid: 
ESIC. 

• RIFKIN, Jeremy (2003). El fin del trabajo: nuevas tecnologías contra puestos de trabajo: el nacimiento de una 

nueva era. Barcelona: Ed Paidós. 

• RIFKIN, J. (2011). La Tercera Revolución Industrial: Cómo el poder lateral está transformando la energía, la 

economía y el mundo. Barcelona: Ed. Paidós. 

• RIFKIN, J. (2014). La Sociedad del coste marginal cero. (Estado y Sociedad). Barcelona: Ed. Paidós. 

• RODRÍGUEZ, F. (editor) (1999). Manual de desarrollo local. Gijón: Ed. Trea. 

• ROFMAN, A. y VILLAR, A. (compiladores) (2006). Desarrollo local. Una revisión crítica del debate. Buenos 
Aires: Espacio Editorial. 

• RUIZ VIÑAL, C. (coord.) (2004). Políticas Socio-laborales. Un enfoque multidisciplinar. Barcelona: Ed. UOC. 
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• SEMPERE NAVARRO, A. (2009). La factibilidad de los derechos sociales en Europa: debate actual y 

perspectivas. Estudios de Economía Aplicada, Dec. 01; Vol. 27, nº 3. 

• VV.AA. (2007). El Estado de Bienestar ante los nuevos riesgos sociales. Vitoria-Gasteiz: Ed. Federación de 
Cajas de Ahorro Vasco-Navarras. 

ENLACES RECOMENDADOS 

Preferentemente Webs del Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Cultura, de Fomento, Ministerio 
de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Igualdad, Política Social, etc. y Consejerías Autonómicas correspondientes 
(cuyas direcciones  conforme a sucesivas reestructuraciones gubernamentales van cambiando) y de la UE que se 
indicarán en clase. Por ejemplo: 

• Documentación Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo 

• Unión Europea: 
http://www.europa.eu 

• Int: 
http://europa.eu/pol/socio/index_es.htm 

• ONU: 
http://www.unsystem.org/es/ 

• OCDE: 
http:// www.sourceoecd.org 

• WEB Arizaldo Carvajal: 
http://arizaldo.jimdo.com 

• Biblioteca Virtual en Responsabilidad Social: 
http://www.bibliotecavirtual.info/ 

• Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano Univalle: 
http://trabajosocial.univalle.edu.co/ 

• EUMED.NET Enciclopedia Virtual: 
http://www.eumed.net/cursecon/libreria/ 

• Portal de Desarrollo Humano Local: 
http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ 

• Publicaciones Territorios del Saber: 
http://www.unicauca.edu.co/porik_an/5_tienda_online.htm 

• Revista Prospectiva – Colombia: 
http://revistaprospectiva.univalle.edu.co/ 

METODOLOGÍA DOCENTE 

• La docencia de la parte teórica de esta asignatura será impartida a través de clases presenciales junto a la 
bibliografía correspondiente apoyadas en el uso de material visual, proyector, y PowerPoint, y en su caso, junto 
a distribución al alumnado de documentación. 

• La asignatura se desarrollará aplicando una metodología basada en el trabajo activo relacionando por parte del 
propio alumnado la realidad analizada con los principales contenidos teóricos del programa que se plantea.  Así 
como en el análisis crítico de las políticas locales desarrolladas al respecto por parte de los distintos niveles de la 
administración y de las organizaciones.  
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• El alumnado podrá y deberá intervenir en clase mediante intervenciones y debates que se prepararán a partir de 
la bibliografía recomendada. 

• Búsqueda de fuentes documentales (prensa escrita y digital). Comentario de textos (artículos, informes, 
conferencias, noticias, ...) sobre cuestiones de interés y actualidad sobre la materia. 

• Estudio pormenorizado de las diferentes políticas socio-laborales sectoriales por el sujeto y por el objeto a elegir 
a través de un trabajo de investigación. 

• El seguimiento del trabajo de los alumnos se realizará a través de tutorías individuales y/o en grupo. 

• Igualmente podrá participarse a través de la exposición de los trabajos elaborados preferentemente en equipo por 
los alumnos. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

• El análisis escrito sobre los textos y prácticas que se analicen en clases se irá entregando a lo largo de todo el 
período, pero obligatoriamente en los días correspondientes para cada una de ellos si es requerido por el 
profesor/a. 

• Con el objetivo de facilitar y optimizar esfuerzos y tiempo se organizarán periódicamente seminarios para 
garantizar el buen desarrollo del trabajo de investigación y análisis. Esos seminarios se concertarán y 
planificarán previamente con la persona o grupo de alumnado que esté trabajando un tema concreto. 

• El trabajo de investigación se irá presentando en clase a lo largo de finales del semestre, momento de su 
exposición, y en fechas concertadas con profesor/a se entregará por escrito. 

 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, 
ETC.) 

La evaluación final se basará en los siguientes elementos (porcentajes de la calificación): 

a) Un examen final escrito obligatorio de la materia con preguntas cortas y/o desarrollo de cuestiones del contenido 
teórico principalmente y posible interrelación con el contenido práctico (el 50% ). 

Será necesario obtener una calificación de aprobado (equivalente a 5,0 puntos) en el mismo para que el resto de 
criterios pueda contar. 

b) El desarrollo de prácticas, debates, comentarios de texto, de artículos especializados, conferencias, de 
filmografía, recensiones de libros, …, realizados y/o expuestos en clase, junto a la participación activa en clase 
(25%). 

c) La elaboración y/o exposición de proyectos y/o trabajos autónomos realizados por los alumnos individualmente 
o en equipo (25%) a elegir de un listado conforme al temario. 

De lo anterior se induce que los criterios b+c contarán el 50% de la calificación final. 

Será necesario obtener una calificación  de aprobado (equivalente a 5 puntos) en los mismos  para que el resto de 
criterios pueda contar. 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA EN LA “NORMATIVA DE 
EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA” 

• Aquellos alumnos que, por motivos debidamente justificados les haya sido concedida la EUF previa solicitud 
solicitada a la Dirección del Departamento en tanto qué órgano competente, y por tanto, no se acojan al método 
de evaluación continua, realizarán un examen final (100%) que constará de una parte teórica y una parte 
práctica. La parte teórica representará el 70% y la práctica el 30% de la calificación final. La superación de la 
asignatura supondrá tener aprobadas cada una de las partes. 
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ESCENARIO A    (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL 

HORARIO HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 

Consultar horario de tutorías en Directorio de la web 
de la Universidad de Granada: 

https://directorio.ugr.es/ 

Lo suyo es que el alumno asista a tutorías  en horarios 
establecidos cuando precise. En caso especial de no serle al 
alumno posible acudir justificadamente, se puede usar la vía 
del correo electrónico dirigiéndose a mbmartin@ugr.es. 

En los correos dirigidos a la profesora de la asignatura en la 
citada dirección deberá ponerse siempre en asunto ‘Políticas 
de Desarrollo Local  (PDL)  y el alumno deberá identificarse 
usando siempre el correo oficial de UGR  (no personales tipo 
yahoo), dado que pueden acabar en el spam  o pueden acabar 
por saturar el mismo. 

 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

• No se introducen modificaciones en el temario 

• Subida de diverso material a la plataforma PRADO: material teórico, diapositivas, casos prácticos, bibliografía, 
etc. 

• Empleo de las herramientas electrónicas habilitadas por la plataforma PRADO 

• Videoconferencias para sesiones teóricas y prácticas mediante Google Meet o plataformas similares puestas por 
la UGR a disposición de la comunidad universitaria. 

 

TEMARIO TEÓRICO 

• Los estudiantes podrán asistir a clases presenciales hasta completar aforo permitido. No obstante, las clases se 
impartirán de forma  presencial y/o virtual, según la situación derivada por la covid-19, utilizando las 
herramientas para videoconferencia de MEET habilitadas en el Centro y asignadas para esta asignatura.  

• El horario de las clases impartidas en este escenario posible mixto será el mismo horario oficial establecido para 
las clases presenciales . 

• El seguimiento  de la materia,  como en tantas otras asignaturas, se podrá realizar a través de los manuales 
básicos contemplados en la bibliografía fundamental. 

• Otro material de apoyo a la docencia estará a disposición del alumnado a través de la plataforma PRADO, así 
como otros recursos y por  vías que el profesorado considere importantes para complementar la formación del 
alumno. 

 

TEMARIO PRÁCTICO 

• Las prácticas se impartirán de forma presencial siguiendo el horario establecido para las mismas y en el aula 
asignada.  

• El material de apoyo a la docencia práctica estará a disposición del alumnado a travésde la plataforma PRADO, 
así como otros recursos y vías que el profesorado considere importantes para complementar la formación del 
alumno. 
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MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

Las pruebas finales se harán presencialmente a ser posible. Para mantener las medidas de seguridad y distanciamiento, 
podrán ser realizadas en varios grupos y horarios. 
 
INSTRUMENTOS para la evaluación ( ya fuere presencial u online): 

• Asistencia continua y regular a clases tipo magistral participativa (mínimo del 80% conforme a partes de 
asistencia). 

• Realización de prácticas y seminarios 

• Aprendizaje basado en la resolución de problemas y casos prácticos. 

• Elaboración de  proyectos y/o trabajos realizados por los alumnos individualmente o en equipo. 

• La prueba final sobre contenidos del temario de modo presencial o virtual según la situación sanitaria y en 
función del número de alumnos matriculados se realizará de modo escrito u oral y acorde a la disponibilidad de 
los medios tecnológicos. 

Convocatoria Extraordinaria 

• Los conocimientos teóricos serán evaluados siguiendo el mismo procedimiento descrito para la evaluación 
continua. Para la evaluación extraordinaria, se guardarán las calificaciones del trabajo autónomo voluntario y 
prácticas en caso de estar superadas, de forma que la suma de todos los apartados sea 10.0. 

• La superación de la asignatura supondrá tener aprobadas cada una de las partes y realizados los seminarios / 
prácticas 

Evaluación Única Final 

• Aquellos alumnos que, por motivos debidamente justificados les haya sido concedida la EUF previa solicitud 
solicitada a la Dirección del Departamento en tanto qué órgano competente, y por tanto, no se acojan al método 
de evaluación continua, realizarán un examen final (100%) que constará de una parte teórica y una parte 
práctica. La parte teórica representará el 70% y la práctica el 30% de la calificación final. La superación de la 
asignatura supondrá tener aprobadas cada una de las partes. 

ESCENARIO B    (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL 

HORARIO HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 

Consultar horario de tutorías en Directorio de la web 
de la Universidad de Granada: 

https://directorio.ugr.es/ 

Atención tutorial: horarios según lo establecido en el POD. 

1. De modo virtual según el horario recogido en directorio del 
departamento y con cita previa solicitada por email, 
indicándolo en asunto. 

2. En caso de no poder realizarse de forma presencial, 
alumn@ deberá dirigirse mediante email o en la plataforma 
PRADO foro. 

En ambos casos se requiere tener mínima y previamente leídas 
las guías docente y didáctica de la asignatura con información 
detallada. 
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MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

TEMARIO TEÓRICO 

• Las clases se impartirán de forma online virtual, según la situación derivada por la covid-19, utilizando las 
herramientas para videoconferencia de MEET habilitadas en el Centro y asignadas para esta asignatura.  

• El horario de las clases impartidas en este escenario  será el mismo horario oficial establecido para las clases 
presenciales . 

• El material de apoyo a la docencia virtual estará a disposición del alumnado a través de la plataforma PRADO, 
así como otros recursos y otras vías que el profesorado considere importantes para complementar la formación 
del alumno. 

 

TEMARIO PRÁCTICO 

• Las prácticas se impartirán de forma virtual, utilizando las herramientas para videoconferencia de MEET. 

• El horario de las prácticas impartidas por videoconferencia será el mismo horario oficial establecido para las 
prácticas presenciales.  

• El material de apoyo a la docencia virtual práctica estará a disposición del alumnado a través de la plataforma 
PRADO, así como otros recursos y vías que el profesorado considere importantes para complementar la 
formación del alumno. 

 
RECURSOS 

• Plataforma PRADO; herramientas de video conferencia:  

• Zoom, Google Meet y Vía utilizando go.ugr.es 

 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

• No se introducen modificaciones en el temario 

• Subida de diverso material a la plataforma PRADO: material teórico, diapositivas, casos prácticos, bibliografía, 
etc. 

• Empleo de las herramientas electrónicas habilitadas por la plataforma PRADO. 

• Videoconferencias para sesiones teóricas y prácticas mediante Google Meet o plataformas similares puestas por 
la UGR a disposición de la comunidad universitaria. 

• Pruebas objetivas, prácticas o de resolución de supuestos/preguntas a través de la plataforma PRADO 

• En todo caso, será. lo más análoga posible a la modalidad A y en función de los mecanismos tecnológicos 
disponibles al efecto. 

 

Convocatoria Extraordinaria 

• Será análoga a la establecida para la convocatoria ordinaria y utilizando los mecanismos tecnológicos 
disponibles al efecto. 
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Evaluación Única Final 

• Aquellos alumnos que, por motivos debidamente justificados les haya sido concedida la EUF previa solicitud 
solicitada a la Dirección del Departamento en tanto qué órgano competente, y por tanto, no se acojan al método 
de evaluación continua, realizarán un examen final (100%) que constará de una parte teórica y una parte 
práctica. La parte teórica representará el 70% y la práctica el 30% de la calificación final. La superación de la 
asignatura supondrá tener aprobadas cada una de las partes. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

ADVERTENCIA CONTRA COPIA Y PLAGIO 

Normativa de Evaluación y de calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada. Aprobada por Consejo 
de Gobierno en su sesión extraordinaria de 20 de mayo de 2013, Capítulo IV, artículo 15: 

1. La Universidad de Granada fomentará el respeto a la propiedad intelectual y transmitirá a los estudiantes que el 
plagio es una práctica contraria a los principios que rigen la formación universitaria. Para ello procederá a 
reconocer la autoría de los trabajos y su protección de acuerdo con la propiedad intelectual según establezca la 
legislación vigente. 

2. El plagio, entendido como la presentación de un trabajo u obra hecho por otra persona como propio o la copia de 
textos sin citar su procedencia y dándolos como de elaboración propia, conllevará automáticamente la 
calificación numérica de cero en la asignatura en la que se hubiera detectado, independientemente del resto de 
las calificaciones que el estudiante hubiera obtenido. Esta consecuencia debe entenderse sin perjuicio de las 
responsabilidades disciplinarias en las que pudieran incurrir los estudiantes que plagien.  

3. Los trabajos y materiales entregados por parte de los estudiantes tendrán que ir firmados con una declaración 
explícita en la que se asume la originalidad del trabajo, entendida en el sentido de que no ha utilizado fuentes sin 
citarlas debidamente. 

 
Los trabajos y materiales entregados por los estudiantes tendrán que ir firmados con una declaración explícita en la 
que se asume la originalidad del trabajo, entendida en el sentido de que no ha utilizado fuentes sin citarlas 
debidamente. 
 
DISEÑO PARA TODOS: NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (NEAE) 

Siguiendo las recomendaciones de la CRUE y del Secretariado de Inclusión y Diversidad de la UGR, los sistemas 
de adquisición y de evaluación de competencias recogidos en esta guía docente se aplicarán conforme al principio 
de diseño para todas las personas, facilitando el aprendizaje y la demostración de conocimientos de acuerdo con las 
necesidades y la diversidad funcional del alumnado. 

 
ENLACES ACADÉMICOS 

• Para recordar el programa de la asignatura, las fechas de examen y las calificaciones provisionales en las 
distintas convocatorias: 
http://www.ugr.es/local/ 

• Página web de la Universidad de Granada con entrada mediante claves de acceso: 
https://oficinavirtual.ugr.es/csirc/servlet/AutentificadorServlet 

• PRADO y Tablón de Docencia: 

http://prado.ugr.es/alumnos.html 
A través esta página web se establecerá el contacto entre profesor/a y alumnos/as. Aquí se pueden consultar 
horarios de clase y tutorías, convocatorias de exámenes, enviar mensajes, etc. 
Además, en esta página web el/la profesor/a dejará archivos para el estudio de los contenidos de la asignatura. 
Cuando se indique se dejarán documentos y/o aplicaciones para el estudio de algunos puntos del temario del 
programa de la asignatura. 
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• Otros enlaces: 
https://prado.ugr.es/ 
https://zoom.us/es-es/meetings.html  
https://go.ugr.es/ 
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

 

 


