
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: Nutrición y actividad física 

Curso 3º Cuatrimestre 2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

En el caso de la asignatura de Nutrición y actividad física , al ser una asignatura en su mayoría 
teórica , el temario no variará , dándose los mismos temas que se tenían programados. La 
única diferencia es que ahora esos temas se colgarán en la moodle con su explicación y los 
alumnos podrán preguntar al profesor cualquier tipo de duda de forma virtual. 
 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 
Las actividades formativas se hacían de la siguiente forma: 
El desarrollo de las actividades evaluativas expuestas con anterioridad se concretan en el 
desarrollo de trabajos por cada uno de los temas expresados en el bloque teórico de 
contenidos a desarrollar en el marco de la asignatura.  
Se elaborarán un total de 5  trabajos que integrarán actividades de carácter individual y grupal. 
Estas secuencias de actividades prácticas (desarrolladas en el bloque de contenidos) 
integrarán sesiones de trabajo grupal-presencial en el aula, horas de trabajo autónomo y 
asistencia a seminarios, jornadas u otras actividades complementarias para la titulación. 
Se realizará así mismo un proyecto a presentar en clase , en este caso se realizará por parejas 
y el tema será a elección del alumnado en función a los bloques de contenido. 
 El régimen de asistencia a las clases teóricas se estipula en un 70% de presencialidad. Las 
faltas de asistencia permitidas (30%) deberán ser debidamente justificadas (facilitando el 
justificante original al docente en la clase siguiente a la ausencia) y se realizará un trabajo 
complementario (acordado por el profesorado) para su recuperación. En el caso de las 
actividades prácticas, la asistencia es obligatoria y si se incurre en alguna falta debidamente 
justificada se desarrollará un procedimiento (actividad complementaria al contenido trabajado 
en la sesión) mediante el cual se pueda optar a la valoración de dicha actividad en las mismas 
condiciones que el resto del grupo. 
El desarrollo teórico–práctico del que se compone la asignatura está apoyado en diferentes 
materiales de consulta para el alumnado (material PowerPoint, artículos de investigación, 
capítulos de libro, material audiovisual, etc.); asimismo, podrá hacer uso de este material a 
través de la plataforma moodle o cualquier otro medio que se estime oportuno.  
 
Tras la obligación de impartir la docencia online cambia de la siguiente manera: 
Los pequeños trabajos o tareas de los temas desarrollados pasarán a ser de forma individual 
, el proyecto del que se habló pasará a tener mayor paso en la nota final. 
En cuanto a los porcentajes de asistencia a clase es evidente quedan anulados. 

 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 En el nuevo sistema de evaluación los porcentajes valorables quedarán de la siguiente 
manera: 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

 



Prueba objetiva (tipo test) 
 

Prueba escrita de respuesta 
abierta 

Prueba abierta de 
respuestas cortas 35% 

Exámenes o pruebas offline 
 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

Trabajo individual 25% 
Trabajo en grupo 40% 

Producciones multimedias 
(individuales o en grupo) 

 

Producciones colaborativas online 
 

Debate 
 

 Evaluación por pares 
 

 Autoevaluación 
 

 Participación 
 

 
En modalidad presencial, se indicaba: 
 

- Prueba escrita sobre los contenidos de la materia (70%). Examen tipo test de 
contenidos teóricos con aplicación práctica habiendo que sacar un mínimo del 60% 
de las preguntas para llegar al 5 , siendo de obligado cumplimiento el aprobar el 
examen para aprobar la asignatura. 

- Realización de un trabajo por parejas sobre cualquier tema relacionado con la 
asignatura , (20%) el trabajo debe ser expuesto en clase y será obligatorio que todos 
los alumnos asistan a las exposiciones.. 

- Actividades teóricas-prácticas de cada tema (10%). Asistencia, participación y tareas 
de clase. 

 
Esto se sustituye en docencia online por: 

- La prueba escrita sobre los contenidos de la materia o examen teórico se sustituye 
por una prueba de tipo cuestionario abierto de respuestas cortas que será enviada 
por el profesor a los alumnos , (35%) , dicha prueba no será necesario aprobar para 
completar la asignatura con éxito.. 

- La realización del trabajo por parejas , (40%) , no se sustituye , pero si se cambia tanto 
el valor que sube como ya se ha especificado , como la exposición que en este caso 
se realizará de forma telemática con el profesor.. 

- Las actividades teóricas-prácticas de cada tema (25%) , pasarán a tener mayor valor 
también además de pasar a hacerse de forma individual.. 

 

 



Evaluación única final presencial se indicaba: 

- Realización de un proyecto a exponer en el despacho del profesor , además de ser entregado 
en formato digital. Dicho proyecto consistirá en una revisión bibliográfica sobre uno de los 
temas del contenido teórico. El valor del proyecto será el 20% de la nota. 
   
- Prueba escrita sobre los contenidos de la materia. Será un examen teórico-práctico sobre 
todos los contenidos incluidos en la asignatura , habrá que realizar preguntas tanto teóricas 
como relacionando esos contenidos teóricos con las prácticas. El valor de la prueba escrita 
será del 80% de la nota final. 
 
Ambas pruebas deberán superarse por separado para aprobar la asignatura , es decir sacar 
un 5 como mínimo en cada una de ellas. La documentación para la preparación de ambas 
pruebas es la que consta en la evaluación continua. 
 

 

La evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

- Prueba escrita sobre los contenidos de la materia. Será un examen teórico-práctico sobre 
todos los contenidos incluidos en la asignatura , habrá que realizar preguntas tanto teóricas 
como relacionando esos contenidos teóricos con las prácticas. El valor de la prueba escrita 
será del 100% de la nota final. 

 

 

 
 

 


