
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: Enseñanza y promoción del Atletismo/ Education and promotion of athletics 
Curso 1º CC.A.F.yD. Cuatrimestre 2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

 
 
Se mantendrán los contenidos recogidos en la guía docente de la asignatura, por lo que no se 
realizará ninguna adaptación de los contenidos del temario a la docencia online. 
 
 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 
 
Las sesiones correspondientes a los apartados teóricos se realizarán por vídeoconferencia, en 
tiempo real o en grabaciones que permitan al alumnado alcanzar las competencias marcadas 
en la guía docente de la asignatura, así como por medio de foros o chats en los que poner en 
común los diferentes apartados. 
En lo que se refiere a los contenidos prácticos, éstos se realizarán por medio de visualización 
de vídeos y análisis de las acciones deportivas correspondientes, sustituyendo dichas acciones 
a las prácticas de cada una de las disciplinas deportivas de atletismo en la instalación propia. 
 
 

Adaptación de sistemas de evaluación 
 
 
En modalidad presencial, se indicaba: 

- Un examen de respuestas con elección múltiple con un valor del 20%. 
- Un examen de respuesta corta o de desarrollo con un valor del 30%. 
- Asistencia, informe y defensa de prácticas con un valor de 25%. 
- Pruebas orales (individual o en grupo) en presentación de temas con un valor de 15%. 
- Tareas puntuales en Moodle como análisis de vídeo y actividades cortas con un valor 

de 10%. 
 
Esto se sustituye en docencia online por: 

- Un examen de tipo test o respuesta múltiple, de componente teórico, con un valor 
de 25%. 

- Un examen de contenido teórico-práctico off-line con un valor de 30%. 
- La realización por parte del alumnado en grupos de una producción multimedia que 

recoja el análisis  técnico de un gesto deportivo en la disciplina elegida; con un valor 
de 30%. 

- La realización de tareas puntuales en las sesiones teóricas por videoconferencia, así 
como pequeñas tareas que contribuyan al apartado de participación, así como la 
asistencia a esas sesiones y la actitud que se tenga en las mismas; teniendo este 
apartado un valor de 15%. 
 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 



Examen oral por video-audio 
conferencia 

 
0% 

(excepto en aquellos 
casos en los que no sea 

posible la prueba 
objetiva, en el que se 

aplicará el mismo 
porcentaje) 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

 
0% 

Prueba objetiva (tipo test) 

 
25% 

 

Prueba escrita de respuesta 
abierta 

 
 
 
 

0% 

Exámenes o pruebas offline 
 

30% 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

 
0% 

Producciones multimedias 
(individuales o en grupo) 

 
30% 

Producciones colaborativas online 
 

0% 

Debate 
 

0% 

➢ Evaluación por pares 
 

0% 

➢ Autoevaluación 
 

0% 

➢ Participación 
 

15% 

 

 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

Pruebas síncronas: Realización de Examen Tipo Test (30%) y de respuestas cortas y de 
desarrollo (30%) será modificado por una prueba de tipo test con un valor de 40% y una 
prueba oral por vídeo-audio conferencia  de respuestas cortas con un valor de 40%. 

Examen práctico sobre el contenido de prácticas de la asignatura: supondrá un 20% sobre la 
evaluación final y consistirá en la defensa oral de la simulación de una práctica deportiva en 
alguna de las disciplinas tratadas en las prácticas, realizando en desarrollo tras el análisis del 
gesto técnico y la corrección de los errores. 

 



SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

 
40 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

 
20 

Prueba objetiva (tipo test) 
 

40 

 
 
 
 

 

 


