
ANEXO II 

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

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL DEPORTE 

Asignatura: Expresión Corporal 

Curso 1º Cuatrimestre 2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

No se modifica el temario de la asignatura 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 

Adaptación de sistemas de evaluación 

Evaluación que aparece en la guía docente: 
Convocatoria ordinaria I o de curso. La evaluación del temario se hará de la siguiente 
manera:  
 

a) Pruebas de respuesta larga, de desarrollo: examen (70%) Examen de 
desarrollo de contenidos teóricos con aplicación práctica o ejemplo. El examen 
constará de unas 15 preguntas (aproximadamente) donde se pedirá que se 
expongan los contenidos de programa teórico y se relacione con el bloque práctico 
en algunos casos.  

b) Trabajos y proyectos: diseñar una dramática creativa para EF en secundaria 
(10%). Diseñar de manera individual una propuesta de dramatización como 
contenido de expresión corporal para la etapa de educación secundaria, siguiendo 
los elementos del currículum y las pautas presentadas en clase y en el material 
subido a la plataforma.  

c) Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas: diseño y exposición 
de coreografía grupal (20%): exposición frente al grupo de clase de la actividad 
grupal elaborada en grupo (danza).  Para el diseño se tendrán en cuenta las 
pautas presentadas en clase y en el material subido a la plataforma. El alumnado 
evaluará a cada grupo teniendo en cuenta la rúbrica que el profesorado presentará 
previamente 

 
Nueva evaluación continua adaptada a la docencia no presencial: 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Prueba objetiva (tipo test): Kahoot  10 

Exámenes o pruebas offline: 
Mapa conceptual dimensiones de la EC (tema 4) 

10 

Documentos/Trabajos propios (individuales o 
en grupo): 
Diseño de una UDI de EC (tema 5) 

20 

Producciones multimedias (individuales o en 
grupo): 
Elaboración de una coreografía en vídeo (tema 6) 

20 

Producciones colaborativas online: vídeo 
calidades movimiento (tema 4) 

10 

Debate: Participar en foro sobre tema 7 10 

Autoevaluación:  
- Leer artículo EC, comentar y referencia 

en normas APA (tema 1) 
- Analizar situación deportiva según CNV 

(tema 2) 
- Analizar comunicación en el deporte: 

agresiva, pasiva, asertiva (tema3) 

10 



Participación 10 

 

Evaluación única final presencial será sustituida por: 

Pruebas síncronas: Realización de Examen oral por videoconferencia donde el alumnado 
resolverá los problemas planteados, además realizará un cuestionario para la evaluación 
de los contenidos teóricos. 

Presentación de una UDI sobre Dramatización y exposición a la profesora. 
Presentación de un vídeo sobre el diseño de una actividad coreográfica y un documento 
con el diseño y el proceso creativo de la misma.  

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Examen oral por video-audio conferencia 40 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

40 

Documentos/Trabajos propios (individuales 
o en grupo) 

20 

 
En esta modalidad se deben aprobar cada uno de los apartados de manera independiente 
para superar la asignatura.  

 

 

 


