
ANEXO II 

MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

Asignatura:  Psicología  del  desarrollo  y  la  promoción  de  actividad  física  en  la  infancia  y  la 
adolescencia 

Curso  1º  Cuatrimestre  2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

Continúa  siendo  el  mismo  que  estaba  previsto  originalmente  en  la  guía  docente  de  la 
asignatura. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Siguiendo  instrucciones  recibidas  del  Rectorado  de  la  Universidad  de  Huelva,  se 
asume que no va a haber clases más presenciales de la asignatura. 
 
PARTE PRÁCTICA: La parte práctica de la asignatura seguirá igual que la estipulada en la guía 
docente anterior, con la excepción de que se suprime la exposición por parte del alumnado 
de los trabajos prácticos, siendo esto sustituido por la entrega de un documento PowerPoint 
que recoja la información más relevante del trabajo práctico. El valor de la práctica será de 
un máximo de 3 puntos (anteriormente eran 4 puntos, 3 del informe y 1 de la exposción). 
 
PARTE TEÓRICA: La docencia de la parte teórica de la asignatura será sustituida por la entrega, 
por parte del alumnado, de un resumen de cada uno de los temas de la asignatura, así como 
de cinco preguntas tipo test de cada uno de ellos. Esta tarea será evaluada hasta un máximo 
de 2 puntos. 
Además, el alumnado deberá resolver cinco casos prácticos referentes al temario estudiado, 
los cuales serán propuestos por el profesorado encargado de impartir la asignatura, y cuya 
puntuación final será de un máximo de 1 punto por cada caso práctico. 
Estas actividades serán realizadas de manera individual. 
 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
 

1. La docencia de la parte práctica seguirá  las mismas indicaciones que teníamos 

durante el curso. Sólo nos quedaban dar dos prácticas presenciales, por lo que el 

documento‐informe lo debéis presentar en la fecha acordada, recordando que se 

amplió al próximo 17 de abril. Se recuerda la recomendación de reformular los 

trabajos de investigación, al no poder hacerse efectiva la recogida de datos por 

las  restricciones de movilidad establecidas por  el  gobierno,  y modificarlos por 

propuestas  de  intervención  o  revisión  bibliográfica.  Dadas  las  circunstancias 

excepcionales que estamos viviendo, se suprimen las exposiciones presenciales 

en  clase.  No  obstante,  se  solicita  que  se  adjunte  un  archivo  ppt  con  la 

presentación del trabajo. 

Las  prácticas  siguen  pesando  3  puntos  de  la  clasificación  final.  Sigue  siendo 
necesario aprobar la parte práctica de la asignatura, es decir, obtener al menos 
1.5 puntos en las prácticas, para aprobar la asignatura. 

 
 



2. En lo que se refiere a la evaluación de la parte teórica de la asignatura, se prevé 

un sistema de evaluación continua. De esta manera, los 7 puntos previstos para 

el examen final se sustituyen por la realización de dos grupos de tareas: 

 
a) La  docencia  de  la  parte  teórica  seguirá  el  mismo  patrón  de  las  últimas 

semanas:  cada  semana  se  irá  trabajando  un  tema  del  que  tenéis  que  ir 

entregando un resumen, mapa conceptual o esquema, así como 5 preguntas 

tipo test con tres opciones de respuesta de cada uno de ellos.  Esta parte es 

puntuable y se computará con 2 puntos de la nota final de la asignatura. Es 

importante entregarlas en plazo para que pueda contabilizarse y entregarlas 

todas.  La  no  entrega de una de  las  tareas  supondrá que esta  parte no  sea 

evaluable. Es necesario tener todos los apartados del temario resumidos (hay 

varios  temas  que  tienen más  de  una  presentación).    Cada  tema  entregado 

tendrá un peso máximo de 0.25 sobre la calificación final. 

A continuación se dejan reflejadas las fechas máximas de entrega y los temas 
que hay que ir entregando: 

‐ Temas 2 y 3: 17 de abril 

Tema 2: capítulo 4 del libro y presentaciones ppt 2.1 y 2.2. 
Tema 3: capítulo 5 y 6 del libro y presentaciones ppt 3.1 y 3.2. 

‐ Tema 4: 24 de abril 

Capítulo 3 y 7 del libro y presentaciones 4.a, 4.b y 4.c. 
‐ Tema 5: 1 de mayo 

Prentación tema 5. 
‐ Tema 6: 8 de mayo 

Presentación tema 6. 
‐ Tema 7: 15 de mayo 

‐ Capítulo Moodle tema 7. 

‐ Presentación tema 7. 

‐ Tema 8 y Tema 9: 27 de mayo 

‐ Capítulos Moodle temas 8 y 9. 

‐ Presentación tema 8 y 9. 

 
b) Realización de 5 casos prácticos (recogidos en los anexos) relacionados con la 

materia de la asignatura en los que se tendrá que aplicar los conocimientos 

teóricos adquiridos durante el estudio del temario. Cada uno de estos casos 

prácticos se evaluará con un máximo de 1 punto (10%).  

El esquema que deben seguir estos casos prácticos es el siguiente: 
‐ Portada. En la que debe aparecer nombre del alumno/a, DNI, dirección 

de correo electrónico, fecha de entrega, nombre de la asignatura. 

‐ Análisis  del  caso.  Donde  debe  incluirse  un  resumen  del  mismo, 

fortalezas y debilidades. 

‐ Propuesta de posibles soluciones ante la situación presentada. 



‐ Análisis de las ventajas e inconvenientes de las propuestas presentadas 

anteriormente. 

‐ Toma de decisión en cuál sería la mejor estrategia para la resolución 

del caso y su justificación. 

‐ Referencias bibliográficas (es obligatorio, aunque sea de los apuntes), 

siguiendo el formato APA. 

Los tres primeros casos deben ser entregados antes del 30 de abril. Los otros 
dos, antes del 27 de mayo. 
 

c) (Opcional)Para  subir  nota  se  podrá  presentar  un  trabajo  opcional  a  acordar  con  el 
profesorado y a entregar antes del 3 de junio. Sólo se servirá para la subida de nivel. Para la 

obtención de Matrícula de Honor será necesario al menos tener un 9 en la calificación total. 

Además, será necesario entregar el trabajo opcional antes mencionado. 

 
Todos  los  ejercicios  serán  entregados  a  través  de  la  plataforma Moodle  en  los 
apartados abiertos para cada ejercicio en formato Word (o ppt cuando proceda). 
Será  imprescindible  cumplir  con  los  plazos  establecidos  para  que  se  compute  la 
nota,  lo  que  indicamos  son  las  fechas  máximas  de  entrega,  por  lo  que  si  vais 
finalizando tareas las podéis ir entregando. Para aprobar la asignatura es necesario 
tener  todas  las  partes  aprobadas  (prácticas,  resúmenes  y  casos  prácticos),  de  lo 
contrario, no se podrá aprobar la asignatura. 

 

Nota  importante:  Todos  los  ejercicios  son  individuales  y  originales,  es  decir, 
redactados  por  el  alumno  o  alumna  que  lo  firma.  Deben  seguir  las  instrucciones 
indicadas para la realización de los mismos. No pueden tener faltas de ortografías ni 
fallos graves de redacción. Los ejercicios que no obtengan la calificación esperada no 
podrán  ser  sustituidos por otros en  la  convocatoria de  junio. Los ejercicios donde 
hayan  líneas  o  párrafos  claramente  coincidentes  con  los  del  ejercicio  de  otra 
persona serán anulados (ambos), con una calificación equivalente a 0 puntos. 
 
De  esta  manera,  el  sistema  de  evaluación  propuesta  se  recoge  resumido  en  la 
siguiente tabla: 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN  PORCENTAJE (%) 

Trabajos individuales  
30 

Pruebas offline 
70 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN  PORCENTAJE (%) 

Evaluación de informes de 
prácticas  

30 

Evaluación resúmenes y preguntas 
20 



Evaluación del caso práctico 1 
10 

Evaluación del caso práctico 2 
10 

Evaluación del caso práctico 3 
10 

Evaluación del caso práctico 4 
10

Evaluación del caso práctico 5 
10

 
 

Evaluación única final : 

Si un alumno o alumna solicitó la evaluación única final en las dos primeras semanas 
de clase y justificó debidamente su solicitud, seguirá el mismo proceso de evaluación, 
pero con unos plazos especiales, que en ningún caso se prolongarán más allá de la 
fecha del examen final previsto originariamente. 

Además,  la  evaluación  única  final  consistía,  al  igual  que  ocurre  con  el  resto  del 
alumnado,  en  la  realización  de  un  examen  para  la  evaluación  de  los  contenidos 
prácticos (60%) y la realización de un trabajo o proyecto (40%).  

 

 

 
 

 

 


