
ANEXO II 

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

GRADO CIENCIAS DEL DEPORTE 

Asignatura: Investigación en Actividad Física 

Curso 4º Cuatrimestre 2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

Dado que el temario de la asignatura recoge contenidos teórico-prácticos que se pueden 
trabajar perfectamente de manera virtual, no se requiere adaptación alguna. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
1. Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

 

1.1 Actividades de descubrimiento inducido (Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado trabajando, en el 

Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que le permitirá realizar un primer 

acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

 

1.2 Actividades de Interacción y colaboración (Foros-Debates de apoyo al caso y a la lección). 

Actividades en las que se discutirá y argumentará acerca de diferentes temas relacionados con las 

asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de descubrimiento inducido. 

 

2. Trabajo Autónomo del alumno:  

 

2.1 Actividades de trabajo autónomo individual (Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado por la resolución de 

dudas y construcción de conocimiento a través de un foro habilitado para estos fines. Esta actividad 

será la base para el desarrollo de debates, resolución de problemas, etc. 

 

2.2 Actividades de aplicación práctica (individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades 

similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 

otras partes de la asignatura.  

 

2.3 Lectura crítica, análisis e investigación. 

Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio con una mirada 

crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a modo de ejemplo, recensiones 

de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación. 

 

 

 

 

 



Adaptación de sistemas de evaluación 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Examen teórico-práctico virtual  
40% 

Presentación/defensa oral por videoconferencia 
 

Prueba objetiva (tipo test) 
 

Prueba escrita de respuesta abierta 
 

Exámenes o pruebas offline 
 

Documentos/Trabajos propios (individuales o en grupo) 

40% 

 

Producciones multimedia (individuales o en grupo) 
 

Producciones colaborativas online 
 

Debate 
 

 Evaluación por pares 
 

 Autoevaluación 
 

 Participación 
20% 

 

 

ASIGNATURA TEÓRICO-PRÁCTICA  

 

En modalidad presencial, se indicaba:  

 Prueba escrita sobre los contenidos mediante examen teórico-práctico (50%). 

 Actividades teórico-prácticas de cada tema (30%).  

 Actividades teórico-prácticas, asistencia y participación activa (20%). 

 

Para poder aprobar la asignatura es necesario superar cada criterio en un 50%. 

 
 

Esto se sustituye en docencia online por: 

La prueba escrita sobre los contenidos (examen teórico-práctico, 50%) será sustituida por una prueba 

teórico-práctica sobre diferentes cuestiones dadas mediante la docencia virtual, realizada vía streaming 

mediante visualización de la pantalla del alumno a evaluar con un porcentaje asignado del 40% sobre el 

total de la asignatura.  

Las actividades teórico-prácticas de cada tema (30%) serán sustituidas por trabajos teórico-práctico 

sobre las cuestiones dadas en cada sesión docente virtual alas que se le asignará un 40% de la 

calificación. 



Las actividades teórico-prácticas, asistencia y participación activa se mantiene el 20% con la salvedad 

de que la asistencia a las sesiones docentes virtuales y la participación activa será evaluada mediante 

breves cuestionarios. 

 

PARA SUPERAR LA ASIGNATURA SE DEBEN SUPERAR TODOS LOS APARTADOS DE 

MANERA INDEPENDIENTE (CALIFICACIÓN MÍNIMA DE 5 SOBRE 10). 

Evaluación única final presencial se indicaba: 

“Será la misma que la de la convocatoria ordinaria I” 

La evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

a. Examen teórico-práctico (50%): Realización de examen por videoconferencia donde el 

alumno resolverá los casos prácticos planteados tales como búsqueda bibliográfica, confección 

de hipótesis así como su resolución con la ayuda de software estadístico, escribir los resultados 

encontrados incluyendo las referencias bibliográficas oportunas. 

b. Examen teórico (50%): Realización de un examen tipo de test o de respuesta corta sobre el 

material teórico-práctico aportado durante el curso. 

 

 


