
ANEXO II 

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

GRADO en CC. ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

Asignatura: Aprendizaje Motor/Motor Learning 

Curso 2º Cuatrimestre 4º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

El temario debe, en principio, poder completarse en su totalidad. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Las sesiones prácticas, tanto las que iban a desarrollarse en el pabellón, así como el trabajo 
de campo se sustituyen por 3 trabajos de investigación relacionados con los temas de la 
asignatura. 

Adaptación de sistemas de evaluación 

En la modalidad presencial, se indicaba: 

La evaluación final se conseguirá teniendo en cuenta las puntuaciones obtenidas en cada una de las 

siguientes actividades: 

  MÍNIMO - MÁXIMO 

 Trabajos en grupo, exposiciones públicas y debates en 
torno a un contenido de los temas.  

 15 %   60% 

 Pruebas orales (individual, en grupo, presentación de 
temas-trabajos...)  

0 %  25% 

 Prueba escrita sobre los contenidos de la materia.  30 % 70% 

 
Esto se sustituye en docencia online por: 

- La prueba escrita sobre los contenidos de la materia será sustituida por tres pruebas objetivas 
(tipo test) y de respuesta abierta (Cuestionario Moodle) para la parte teórica, que supondrán 
el 20 % cada una. En esta será necesario sacar al menos 7 puntos de 15 en cada una de las 
partes. 

- La pruebas orales (individual, en grupo, presentación de temas-trabajos...) se sustituyen por 
Documentos/Trabajos propios (individuales o en grupo) que supondrán el 30%. 

- El Trabajo en grupo, exposiciones públicas y debates en torno a un contenido de los temas se 
sustituye por Documentos propios (individuales o en grupo) que serán realizados en 3 
pequeños bloques de investigación que tendrán un 6% cada uno. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

3 pruebas objetivas (tipo test) y prueba escrita de 
respuesta abierta. (Cuestionario Moodle) 

20% cada una. 



Documentos/Trabajos propios (individuales o en 
grupo) 

32% 

Documentos propios (individuales o en grupo) 18% 

 
Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 
Pruebas síncronas:  
Realización de Examen oral por videoconferencia donde el alumno resolverá las cuestiones planteadas 
sobre los temas de teoría tratados en el temario. 
Realización de un cuestionario para la evaluación de los contenidos teóricos. 
Presentación/defensa oral por videoconferencia sobre el contenido del trabajo de investigación 
realizado: supondrá un 20% sobre la evaluación final. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Examen oral por video-audio conferencia 40 

Presentación/defensa oral por videoconferencia 20 

Prueba objetiva (tipo test) 40 

 
 

 

 


