
ANEXO II 

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

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 

Asignatura: Enseñanza y promoción del Fútbol (202411209) 

Curso Segundo Cuatrimestre Segundo 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

Las principales modificaciones realizadas en torno a los contenidos previstos de la 

asignatura han sido: 

 

1.- A nivel teórico, se han mantenido los contenidos esenciales de la misma. De 

hecho, se impartirán todos los temas previstos en la guía de la asignatura. 

 

2.- Al no poder realizar prácticas de entrenamiento real con los estudiantes, los 

contenidos prácticos se han modificado esencialmente, pasando a realizarse los 

mismos a través de tareas de archivos multimedia. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

A nivel metodológico, se ha tenido que reorientar la parte práctica de la asignatura 

por completo para poder desarrollar las competencias previstas. Se están 

desarrollando las siguientes actividades docentes: 

1.- Se sigue con las clases online en vez de manera presencial, a través de zoom 

desde el primer momento del confinamiento en su horario establecido para ello. 

2.- Se facilita el power point de lo que se está dando, a través de la Moodle. 

3.- Se establece cada día una pequeña actividad que deben presentar al día 

siguiente de clase. Esta actividad tiene el sentido de ver la participación del 

alumnado.  

4.- Se establece tutoría virtual por grupos. 

5.- Se contesta a los emails y se aclaran las dudas tanto en clase como por email.  

Adaptación de sistemas de evaluación 

En la evaluación ordinaria presencial se indicaba:  

La evaluación se compondrá de tres apartados principales, los trabajos o proyectos 

a desarrollar a lo largo del curso que pueden llegar a ser unos cinco, tanto 

individuales como grupales, los exámenes teóricos y las prácticas semanales de la 

asignatura. Tanto las clases teórico prácticas como las prácticas serán de asistencia 

obligatoria al menos al 90%.  

La propuesta general de evaluación queda, por tanto, de la siguiente forma: 

 

 Examen teórico: 60 %. 

 Trabajos en grupo e individuales: 30 %.  

 Participación en clase: 10 %.  

 

Para superar la asignatura el estudiante debe haber superado de forma 

independiente cada uno de los apartados nombrados anteriormente con un 50%. 

No se realizarán exámenes parciales de la asignatura, ni pruebas para subir nota. 

Esto se sustituye en docencia online por: 

El examen teórico del 60% pasa a vales 40% y se hará online. 

Los trabajos en grupo e individuales del 30% pasan a tener un 35% 

La participación en clase pasa a disminuir en un 5% 

La evaluación por pares se le pone un 5% 

Se establece una defensa oral del trabajo grupal del 5% 

Y se establece una producción multimedia individual del 10% para la defensa de la 

sesión práctica elaborada.  

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Presentación/defensa oral 

por videoconferencia 

 

5% 



Prueba escrita de respuesta 

abierta 

 

40% 

Documentos/Trabajos 

propios (individuales o en 

grupo) 

 

35% 

Producciones multimedias 

(individuales o en grupo) 

 

10% 

 Evaluación por pares 
 

5% 

 Participación 
 

5% 

 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida 

por: 

Pruebas síncronas: Realización de Examen oral por videoconferencia donde el 

alumno resolverá los problemas teórico-practicos relacionados con los contenidos 

de la materia desarrollados (50%).  

Selección al azar de un tema desarrollado durante el curso y tras 10 minutos de 

preparación del mismo, se procederá a la defensa. La defensa debe contener: 

introducción, finalidades del tema, elementos teóricos y prácticos más importante, 

aplicación en la enseñanza en el fútbol, conclusiones y referencias bibliográficas 

utilizadas. 

Prueba escrita de respuesta abierta de todos los contenidos dado en la asignatura 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Examen oral por video-

audio conferencia 

 

40 

Presentación/defensa oral 

por videoconferencia 

 

20 

Prueba escrita de respuesta 

abierta 

40 

 

 

 

 

 

 


