
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: ORIENTACIÓN Y PRESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA ORIENTADA A LA SALUD 

Curso 3º Cuatrimestre 6º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Las sesiones teóricas se darán en horario oficial mediante videoconferencia. Además, se 
subirá a Moodle el power point con audio explicando el temario teórico 
 
Las prácticas de la asignatura ascienden a un total de 5 realizadas en el aula con una duración 
de 2 horas por grupo de prácticas. Dichas prácticas son resoluciones de estudios de casos en 
relación a la prescripción de AF en diferentes patologías. 
 
Dichas prácticas serán sustituidas por 5 sesiones de una duración de 2 horas con simulaciones 
de datos para la realización de las mismas. Se explicarán mediante presentaciones power 
point y videoconferencia donde mediante videos se explicará el protocolo de mediciones en 
las prácticas que lo requieran. Todas las simulaciones serán online mediante Moodle. 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
En modalidad presencial, se indicaba: 
 
Convocatoria ordinaria I o de curso.  
La evaluación del temario se hará de la siguiente manera:  
Puntuación Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, emparejamiento de 
elementos, etc.) (Examen teórico) 20%  
Pruebas de respuesta corta (Test Moodle) 10%  
Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (Examen teórico) 40%  
Pruebas orales (individual, en grupo, presentación de temas trabajos…) (Trabajos patologías) 
10%  
Informes/memorias de prácticas (Trabajos patologías) 20%  
 
Para poder aprobar la asignatura es necesario superar cada criterio en un 50%. Para obtener 
este porcentaje es necesario acudir a cada una de las sesiones teórico-prácticas, permitiendo 
la ausencia en un 20% como máximo de las mismas.  
 
Se tendrán en cuenta las faltas de ortografía, estableciéndose los siguientes criterios:  
- En los trabajos del alumnado no se permitirá ninguna falta de ortografía. En el caso de que 
la hubiera se suspenderá dicho trabajo.  
- En los exámenes teóricos-prácticos se restará a la nota final: Primera falta: -0,25 puntos 
Segunda falta: -0,50 puntos Tercera falta y a partir de la tercera falta= 1 punto cada falta 
 
Convocatoria extraordinaria para la finalización del título.  
 
- Examen teórico, sobre todos los contenidos desarrollados en las sesiones teóricas, que 
constará de preguntas a desarrollar. Para aprobar este examen tendrán que obtener al menos 
5 puntos sobre un máximo de 10. 



- Examen práctico, sobre todos los contenidos desarrollados en las sesiones prácticas, que 
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: 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Producciones multimedia 
(individual o en grupos). Trabajo 
patologías y AF exposición 

20 

Prueba objetiva (tipo test). 
Evaluación continua. Test por tema 

10 

Prueba objetiva (tipo test) 
sustituye al examen teórico 

40 

Documentos propios (individuales 
o en grupo). Trabajo patologías y 
AF 

30 

 
Se tendrán en cuenta las faltas de ortografía, estableciéndose los siguientes criterios:  
- En los trabajos del alumnado no se permitirá ninguna falta de ortografía. En el caso de que 
la hubiera se suspenderá dicho trabajo.  
- En los exámenes teóricos-prácticos se restará a la nota final: Primera falta: -0,25 puntos 
Segunda falta: -0,50 puntos Tercera falta y a partir de la tercera falta= 1 punto cada falta 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

- Examen teórico, sobre todos los contenidos desarrollados en las sesiones teóricas, que 
constará de preguntas a desarrollar. Para aprobar este examen tendrán que obtener al menos 
5 puntos sobre un máximo de 10. 
- Examen práctico, sobre todos los contenidos desarrollados en las sesiones prácticas, que 
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 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Examen oral por video-audio 
conferencia. Examen práctico 

50 

Prueba objetiva (tipo test). 
Examen teórico 

50 

 
 

 


