
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: EDUCACIÓN FÍSICA DE BASE 

Curso 2019/20 Cuatrimestre 2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

No es necesaria la adaptación del temario de la asignatura. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 
La actividades docentes formativas presenciales (clases teóricas/expositivas y las clases 
prácticas) serán sustituidas por actividades de enseñanza-aprendizaje en formato no 
presencial. En concreto, las clases teóricas/expositivas se sustituirán por clases virtuales a 
través de videoconferencia (empleando Adobe connect o Zoom, según las necesidades 
docentes). Las clases prácticas correspondientes, serán sustituidas por una propuesta 
audiovisual por parte del profesorado (grabando la práctica a realizar, facilitando  materiales 
de la red, editando un vídeo o compartiendo uno que ya exista) o una actividad práctica a 
realizar por el alumnado. En estas actividades prácticas el alumnado deberá 
fundamentalmente diseñar tareas o juegos para mejorar las capacidades perceptivo-motrices 
y/o diferentes habilidades motrices. Asimismo, siempre que sea posible se buscará que la 
actividad de enseñanza-aprendizaje pueda reproducirse o simularse en un espacio reducido 
(y grabarlo, hacer fotografías, etc.), para que puedan llevarse a cabo en casa.  
 
Con respecto a las metodologías docentes, en las videoconferencias se abordarán los 
contenidos más teóricos de la asignatura, por lo tanto habrá lecciones magistrales del 
profesor y será también muy importante la realización de diferentes actividades teórico-
prácticas o los debates que puedan establecerse en torno a un contenido (estudios de casos, 
resolución de problemas, etc.). En las sesiones prácticas, se buscará la máxima implicación del 
alumnado en estas sesiones prácticas virtuales y para ello se empelarán diferentes recursos 
tecnológicos, para facilitar la adquisición de las competencias. Por tanto, se mantendrán las 
metodologías docentes, adaptándose a la no presencialidad del alumnado: 
 

Metodología docente:  

Lección magistral (videoconferencia) X 

Estudio de casos (videoconferencia) X 

Resolución de problemas  X 

Aprendizaje basado en problemas  X 

Aprendizaje orientado a proyectos X 

Aprendizaje cooperativo X 

 
 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
En modalidad presencial, se indicaba: 

- Realización de una prueba escrita, que suponía el 50% de la evaluación final de la 
asignatura. El examen constaba de dos partes, una tipo test (con cuatro opciones de 
respuesta y una única opción correcta; cada error suponía una penalización de 1/3 
del valor de la pregunta) y otra parte con pregunta(s) teórico-práctica(s). Era 
indispensable aprobarlo (obtener un 5) para poder superar la asignatura. 



- Informe o dossier de las clases prácticas. Era indispensable aprobarlo para poder 
superar la asignatura: 20% de la evaluación final. 

- Realización y entrega de trabajos, proyectos o actividades a través de la plataforma 
Moodle: 20 % de la evaluación final. 

- Participación y actitud en las clases: 10% de la evaluación. 
-  Asistencia al 80% de las clases prácticas con la indumentaria adecuada y participación activa 

en clase. 

Además, la evaluación única final consistía en un examen teórico y uno práctico, que 
incluía todos los contenidos desarrollados en la asignatura, que suponía el 100% de la 
calificación final de la asignatura. El Examen teórico, sobre todos los contenidos 
desarrollados en las sesiones teóricas, constará de preguntas a desarrollar. Para aprobar 
este examen tendrán que obtener al menos 5 puntos sobre un máximo de 10. 
El examen práctico, sobre todos los contenidos desarrollados en las sesiones prácticas, 
constará de preguntas a desarrollar. Para aprobar este examen tendrán que obtener al 
menos 5 puntos sobre un máximo de 10. Será obligatorio aprobar los dos exámenes 
referidos para poder aprobar la asignatura. 

 
Esto se sustituye en docencia online por: 

-  El examen teórico, que suponía el 50% de la evaluación final de la asignatura, será 
sustituidos por exámenes parciales teórico-prácticos (tipo test), que se realizará de 
forma síncrona (conectados a través de videoconferencia) y respondiendo al examen 
a través de plataforma de enseñanza virtual de la Universidad de Huelva y supondrán 
el 40% de la evaluación final.  

- El Informe o dossier de las clases prácticas, que suponía un 20%, se mantiene y se 
denominará documentos propios (individuales), pero aumentando su valor a un 30% 
de la evaluación final.  

- La realización y entrega de tareas a través de la plataforma Moodle, que suponía un 
20 % de la evaluación final; se mantiene su porcentaje con respecto a la evaluación 
final (20 %) y se denominará producción multimedia. 

- La participación y actitud en las clases, que suponía un 10% de la evaluación, se 
sustituirá por la participación (asistencia y participación en las sesiones teóricas y 
prácticas virtuales) y seguirá suponiendo un 10% de la evaluación final. 
Por último, para poder superar la asignatura, la nota media de todas las partes 
evaluadas deberá ser al menos de 5 puntos sobre 10. 
 
Además, como recoge la guía de la asignatura el alumnado debe mantener un 
compromiso ético durante su formación y respetar las normas éticas de honestidad 
intelectual. Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán 
ser hechos sancionables con una calificación de 0 puntos en la prueba afectada, los 
siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la 
suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial 
de un trabajo. Según el DRAE (2001), “plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, 
dándolas como propias”. Esto implica que en la elaboración de trabajos académicos 
no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos 
y referenciarlos adecuadamente. Asimismo, se recuerda que algunos 
comportamientos (copiar, suplantar la identidad, etc.) pueden suponer también la 
apertura de un expediente disciplinario. 
 
Asimismo, tal y como se exigía anteriormente, el alumnado deberá mostrar una 
correcta expresión escrita: la coherencia y cohesión en la expresión escrita son 
requisitos indispensables para la superación de las pruebas de evaluación. En los 
trabajos del alumnado no se permitirá la presencia de faltas de ortografía (en el caso 



de que las hubiese se suspenderá dicho trabajo). En los exámenes o pruebas teórico-
prácticas se restará a la nota final: - 0,25 por la primera falta de ortografía; - 0,5 por 
la segunda falta de ortografía; y a partir de la tercera falta se restará 1 punto por cada 
falta. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Pruebas objetivas (tipo test) 
40 

Documentos propios (individuales 
o en grupo) 

30 

Producciones multimedias 
(individuales o en grupo) 

20 

Participación 
10 

 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

Pruebas síncronas: Realización de Examen oral por videoconferencia donde el alumno 
resolverá los problemas planteados relacionados con los contenidos teórico-prácticos (50%), 
además responderá a una serie de preguntas sobre los contenidos teóricos de la asignatura 
(50%). 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

100 

 
 
 
 

 

 


