
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: Programas para el fomento de la práctica de la actividad física  
 

Curso  2019‐2020  Semestre  4º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

Sigue 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. 
 
La docencia de la parte teórica seguirá el mismo patrón de las últimas semanas: cada 
martes lectivo se facilitará al alumnado (a través de la Moodle o, excepcionalmente, 
por correo electrónico) uno o varios documentos de estudio relacionado con uno o 
varios temas de la asignatura, así como, cuando proceda, algún documento de lectura 
complementaria, con un pequeño guión de preguntas que orienten la lectura atenta 
del mismo. A partir de estos contenidos y de los expuestos en las clases presenciales 
que se impartieron, así como de orientaciones precisas enviadas al alumnado, hay que 
realizar tres ejercicios, que se describen sucintamente más abajo (al alumnado se le 
ha  enviado  instrucciones  detalladas  sobre  los  mismos).  Los  docentes  estarán 
disponibles, en las horas previstas, para consultas por correo electrónico. 
 
En cuanto a la parte práctica de la asignatura, se mantiene el plan de prácticas original, 
que  fue  objeto  de  sesiones  presenciales  y  está  dando  lugar  a  informes 
complementarios ya explicitados en las sesiones presenciales. 
 

Estos tres ejercicios están relacionados con la parte teórica de la asignatura, aunque, 
como en conjunto la materia está orientada hacia la dinamización de intervenciones 
efectivas para la promoción de la actividad física regular en el conjunto de la población 
o en subgrupos de ella, dichos ejercicios también tienen implicaciones para la práctica 
profesional. Todos  los ejercicios son  individuales y originales, es decir, deben estar 
redactados  por  el  alumno  o  alumna  que  lo  firma.  Deben  seguir  las  respectivas 
instrucciones (dadas en los apéndices enviados al alumnado). No pueden tener faltas 
de ortografías ni fallos graves de redacción.  
 
Ejercicio 1. Resumen y comentario de un artículo científico relacionado con uno o 
varios temas del programa de la asignatura. 
En esencia, se trata de elegir un artículo científico de especial interés para la alumna 
o  alumno, proponérselo a  los  docentes y,  una vez  aceptado por  éstos,  resumirlo  y 
comentarlo  siguiendo  las  pautas  que  se  indican  más  abajo.  El  artículo  debe  estar 
publicado en una revista científica y debe tener clara  relación con algún punto del 
programa, o con varios. Puede ser, por ejemplo, un estudio sobre la prevalencia de la 
actividad física (AF) en una determinada población o grupo de población, sobre las 
tendencias temporales de la práctica de la AF en un determinado territorio, sobre los 
apoyos o    las barreras que un determinado colectivo  tiene para practicar AF, o un 
estudio sobre los beneficios de la AF en algún aspecto, o bien sobre cualquier otro 



tema que tenga una clara relación con el programa de la asignatura en alguno de sus 
temas. También puede ser un artículo de revisión bibliográfica sobre un determinado 
tema  relacionado  con  la  asignatura.  Importante:  un mismo  artículo  no  puede  ser 
analizado por más de un alumno. Si dos alumnos proponen a los docentes analizar un 
mismo artículo,  dentro del  plazo establecido para este  tipo de propuestas,  tendrá 
prioridad quien lo haya propuesto primero. La otra persona tendrá que proponer otro. 
El  artículo  podrá  estar  escrito  en  cualquiera  de  estos  idiomas:  castellano,  catalán, 
francés, inglés, italiano y portugués. 
Una vez aceptada la propuesta de artículo por el profesor, se procederá a una 

lectura atenta del artículo y a redactar el siguiente informe (se detalla aquí también 

la rúbrica que se usará para la evaluación): 

[1] Portada del informe, donde deben constar los siguientes elementos: “Ejercicio 1”, 
referencia  bibliográfica  completa  del  artículo,  nombre  del  alumno,  DNI,  teléfono, 
dirección de correo electrónico, fecha de entrega, nombre de la asignatura, nombre 
de los docentes de la misma. (Máx. 0.1 puntos) 
 [2] Amplio  resumen del artículo  (de entre 1000 y 1500 palabras; deben resumirse 
todos los apartados del mismo, sin incluir aquí opiniones ni modificar sustancialmente 
la información que ofrecen los autores).(Máx. 0.5 puntos) 
[3] Valoración de las fortalezas y debilidades del artículo a juicio de la persona que 
realiza la práctica.(Máx. 0.5 puntos) 
[4] Implicaciones para la práctica profesional que se pueden deducir del contenido del 
artículo.(Máx. 0.5 puntos) 
[5] Referencias bibliográficas (la del propio artículo y otras que se hayan utilizado), 
siguiendo el formato APA.(Máx. 0.2 puntos) 
Se puntuará hasta con 0.2 puntos por la redacción del trabajo. 
 
Ejercicio 2. ANÁLISIS DE UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA  ACTIVIDAD FÍSICA 
QUE YA HAYA SIDO DESARROLLADO, EVALUADO Y PUBLICADO 
En primer lugar, hay que elegir el programa que se desea analizar. En todo caso éste 
debe haber sido llevado a cabo y evaluado. El informe del mismo debe estar publicado 
como artículo científico, o como libro de  libre acceso por  internet. También puede 
tratarse  de  una  tesis  doctoral  ya  aprobada  en  alguna  universidad  del  mundo  y 
publicada por la misma. 
Siguiendo un procedimiento equivalente al del ejercicio primero, hay que proponer a 
los docentes el programa a analizar. Se responderá aceptando o no la propuesta en 
un máximo de cuatro días desde que reciba la propuesta. Como ya se ha dicho arriba, 
si  dos  alumnos  proponen  al  profesor  analizar  un mismo  artículo,  tendrá  prioridad 
quien lo haya propuesto primero. Si el artículo que ha elegido ya ha sido propuesto 
por otra persona, tendrá unos días adicionales para hacer una segunda propuesta.  

En el informe de este ejercicio deberá tener esta estructura: 

1) Portada del informe, donde deben constar los siguientes elementos: “Ejercicio 2”, 

referencia bibliográfica completa del artículo, nombre del alumno, DNI, teléfono, 

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

nombre de los docentes de la misma. (Máx. 0.1 puntos) 

2) Descripción del programa analizado: 



a) Parte I (Máx. 0.4 puntos) 

1. Denominación del programa  

2. Entidad promotora de la intervención y responsable de la misma  

3. Entidad financiadora, si consta 

4. Destinatarios de la intervención  

5. Ámbito geográfico de la intervención 

6. Contexto social e institucional en el que surge la iniciativa 

7. Filosofía de  la  intervención  y  justificación de  la misma y de  su enfoque 

(incluir un resumen de estudios previos en los que los autores justifican su 

programa y el enfoque del mismo, si los documentos analizados ofrecen 

información al respecto) 

8. Base teórica de la intervención (si se describe) 

b) Parte II(Máx. 0.4 puntos) 

9. Objetivos que se pretendían alcanzar 

10. Equipo técnico responsable de la ejecución del programa 

11. Preparativos de la intervención 

12. Plan de actividades, cronograma y proceso de trabajo 

13. Sistema de coordinación 

c) Parte III(Máx. 0.4 puntos) 

14. Sistema de evaluación 

15. Cobertura alcanzada (número de beneficiarios a los que se atendió con el 

programa) 

16. Resultados 

17. Análisis de las fortalezas y debilidades de la iniciativa, según sus autores 

18. Estrategia seguida para la difusión del programa 

19. Perspectivas de futuro 

 
3) Análisis de las fortalezas y las debilidades de la iniciativa (según el autor o autora 

de la práctica).(Máx. 0.4 puntos) 

 
4) Reflexión sobre lo aprendido en esta práctica.(Máx. 0.3 puntos) 

 
Ejercicio 3. Resumen del temario de la asignatura 

Consiste en redactar un informe personal en el que el alumno o alumna resume lo 
que  considera  más  relevante  de  lo  estudiado  o  aprendido  en  cada  tema  de  la 
asignatura, a partir de las clases presenciales, a partir de los materiales de estudio o 
de lectura aportados por los docentes en la Moodle o por correo electrónico, o bien 
de otras fuentes consultadas (de las que constan en la guía docente). Cada tema debe 
ser resumido en aproximadamente 500 palabras. Las referencias de los documentos 
consultados deben ir al final, en formato APA. Será necesario tener todos y cada uno 
de  los  temas  resumidos  (del  1  al  7).  Cada uno de ellos  valdrá un máximo de 0.25 
puntos) 



En la portada del informe (máx. 0.1 puntos) debe figurar: El nombre del ejercicio, el 
nombre de la alumna o alumno, su correo electrónico y su teléfono, el nombre de la 
asignatura, los nombres de los docentes de la misma y la fecha de entrega del informe.
La redacción de este tercer informe será valorada con 0,15 puntos máximo. 
 
 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 

En cuanto a la evaluación de la parte práctica de la asignatura, se mantiene el plan de 
prácticas establecido en su momento. La única diferencia está en que, en conjunto, 
estas prácticas pasan a pesar 4 puntos en la calificación final de la asignatura, en lugar 
de 3 puntos (absorben el punto que inicialmente estaba previsto por la presencialidad 
del alumnado en las clases teóricas). Sigue siendo necesario aprobar la parte práctica 
de la asignatura, es decir, obtener al menos 2 puntos en las prácticas, para aprobar la 
asignatura. 
 
En lo que se refiere a la evaluación de la parte teórica de la asignatura, se prevé un 
sistema  de  evaluación  continua  para  el  conjunto  del  alumnado,  consistente  en  la 
elaboración y entrega de esos  tres ejercicios mencionados. Cada uno de ellos será 
evaluado con un máximo de 2 puntos. No es obligatorio realizar los tres ejercicios para 
aprobar  la  asignatura,  pero  sí  obtener  al  menos  3  puntos  en  la  calificación  del 
conjunto de los que se presenten a los docentes dentro del plazo previsto para cada 
uno  de  ellos.  Quien  no  entregue  un  ejercicio  dentro  de  ese  plazo,  renuncia  a  la 
calificación que hubiera obtenido  si  lo hubiera entregado. Todos  los ejercicios  son 
individuales y originales, es decir, redactados por el alumno o alumna que lo firma sin 
plagiar fuente alguna. Deben seguir las respectivas instrucciones (ver apéndices). No 
pueden tener faltas de ortografías ni fallos graves de redacción. El alumnado recibirá 
la  evaluación  de  cada  ejercicio  en  un  máximo  de  21  días  desde  su  entrega.  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. Los ejercicios que contengan una idea o una frase 
tomada  de  un  documento  de  otra  persona  (por  ejemplo,  el  autor  de  un  artículo 
publicado) y la fuente de dicha idea o frase no esté convenientemente citada, serán 
también anulados 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN  PORCENTAJE (%) 

Trabajos individuales  
40 

Pruebas offline 
60 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN  PORCENTAJE (%) 

Evaluación de informes de 
prácticas  

40 

Evaluación del ejercicio 1 
20 

Evaluación del ejercicio 2 
20 

Evaluación del ejercicio 3 
20 

 
 

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. 

 
 

 

 


