
ANEXO II 

ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN CC DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

Asignatura: Enseñanza y Promoción de otros deportes 

Curso 3º Cuatrimestre 2º 

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.- Debido a que se pueden realizar prácticas de cada deporte con los 
estudiantes, los contenidos prácticos se han modificado esencialmente, pasando 
a realizarse los mismos a través de las diferentes actividades teórico-prácticas 
realizadas semanalmente. 
 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 
A nivel metodológico, la asignatura se ha organizado de un modo diferente para 
poder desarrollar las competencias previstas.  

 
En concreto, se están realizando las siguientes actividades: 
 
1.- En grupo de tres, cuatro alumnos deben realizar un pequeño trabajo (modelo 
artículo) relacionado con un tema de la asignatura (Estos temas ya han sido 
escogidos por los alumnos/as con el visto bueno del profesor). 
 
2.- De manera grupal, atendiendo al tema escogido por los alumnos/as, se debe 
realizar una propuesta didáctica de dos sesiones en relación a un deporte 
alternativo (Los deportes ya han sido escogidos por los alumnos/as con el visto 
bueno del profesor). 
  
3.- Para la parte práctica cada alumno/a, individualmente deberá elaborar una 
batería de actividades (5 actividades por deporte alternativo indicado previamente 

por el profesor)  
 
4.-Seguimiento del aprendizaje a través de la tutoría vía email y por tfno. Se ha 
facilitado a todo el alumnado el email y teléfono personal en el que se responde 
diariamente las dudas planteadas.  
 

5.- Se ha creado un grupo de wassap con el profesor y todos los alumnos/as para 
resolver cuestiones a modo grupal o para hacer las aportaciones que se crea 
necesario de un modo rápido y efectivo. 
 
 

Adaptación de sistemas de Evaluación 

En modalidad presencial, se indicaba: 
 

a. Actividades teóricas-prácticas (20%) 
La asignatura se desarrollará, fundamentalmente, a través gran grupo. En las 
sesiones de gran grupo se desarrollarán los contenidos más teóricos de la materia, 
buscando la máxima participación posible del alumnado. Habrá exposiciones del 



profesor, pero será también muy importante la realización de diferentes 
actividades teórico-prácticas por parte de los alumnos.  

El alumnado deberá realizar lecturas y entrega de comentarios sobre artículos 
de investigación recientes, para ello se utilizarán las tutorías especializadas en 

grupos. 
 
Como trabajo final de la asignatura deberá presentar trabajo sobre 
algún deporte alternativo y su aplicación en el aula 

- Estudio y análisis de los deportes alternativos en el ámbito escolar 
 
b. Sesiones prácticas (60%): Las sesiones prácticas son de carácter 
obligatorio, el alumnado debe asistir, realizar y participar en, al menos, el 90% 
de las mismas.  El alumno/a que no cumpla este requisito, tendrá suspenso este 
apartado. Además, el alumnado debe realizar las siguientes tareas: 
 
Deberá entregar un dosier con las siguientes actividades desarrolladas 
en las prácticas  

 
- Diario de sesiones 
- Ampliación de los contenidos trabajados en las prácticas 

- Actividades prácticas de ampliación de cada sesión 
 

c. Prueba escrita sobre los contenidos de la materia (20%). 

A lo largo de las distintas sesiones prácticas se establecerán días en donde los 
alumnos deberán exponer y platear actividades prácticas ante el resto de los 
compañeros. 
 
 
En consonancia con las modificaciones metodológicas realizadas, la 
evaluación ha cambiado sustancialmente para desarrollarla online. En 
concreto, se realizará de la siguiente forma: 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

 
Trabajo grupal 30% 

 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

 
Trabajo grupal 30% 

 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

 
Trabajo individual 40% 

 

 
 
- Trabajo grupal sobre un deporte alternativo. El trabajo deber cumplir con las 
características de un artículo científico: 30%. 
- Trabajo en grupo de una aplicación didáctica sobre un deporte alternativo: 30%. 
- Elaborar una batería de actividades (5 actividades por deporte alternativo 
indicado previamente por el profesor) de cada uno de los deportes alternativos que 

se iba a trabajar de forma práctica: 40 %. 
 
 
 
 
 



 
Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida 
por: 
Pruebas síncronas: Realización de un examen oral por videoconferencia donde el 

alumnado resolverá los problemas teórico-prácticos relacionados con los 
contenidos de la materia desarrollados (50 %); y exposición online del trabajo 
desarrollado. Una vez seleccionado el tema a desarrollar, el mismo debe incluir al 
menos los siguientes apartados: introducción, finalidades del trabajo, conceptos 
teóricos y prácticos más importantes, aplicación en la enseñanza de los deportes 
alternativos, conclusiones, referencias bibliográficas utilizadas. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Prueba teórico-práctica escrita de 
respuesta abierta 

50 % 

Presentación trabajo oral por 
videoconferencia 

50 % 

 
 
 

 


