
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: ACTIVIDAD FÍSICO-RECREATIVA EN EL MEDIO ACUÁTICO 

Curso 3º Cuatrimestre 2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

NO hay modificaciones de los contenidos 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

La actividades docentes formativas presenciales (clases teóricas/expositivas y las clases 
prácticas) serán sustituidas por actividades de enseñanza-aprendizaje en formato no 
presencial. En concreto, las clases teóricas/expositivas se sustituirán por clases virtuales a 
través de videoconferencia (empleando Zoom, según las necesidades docentes). Las clases 
prácticas correspondientes, serán sustituidas por una propuesta audiovisual por parte del 
profesorado (grabando la práctica a realizar, facilitando  materiales de la red, editando un 
vídeo o compartiendo uno que ya exista) o una propuesta de actividad práctica a realizar por 
el alumnado.  

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:  
 
a.- Actividades teóricos-prácticas de cada tema (30%). Para cada tema se realizarán 
actividades de clase relacionados con los temas impartidos que se entregarán en la 
plataforma Moodle. Tareas de reflexión, diseño de sesiones, revisiones bibliográficas… 
 
b.- Sesiones prácticas (20%). Las sesiones prácticas son de carácter obligatorio, el alumnado 
debe asistir, realizar y participar en, al menos, el 90% de las mismas.  El alumnado que no 
cumpla este requisito, tendrá suspenso este apartado. Además, el alumnado debe realizar las 
siguientes tareas: 
 
- Realizar un diario de sesiones prácticas con su correspondiente reflexión, y realizar una tarea 
de ampliación relacionada con el contenido de cada sesión práctica. La presentación final será 
un cuaderno de campo con todas las actividades prácticas realizadas de manera individual. 
 
c.- Prueba escrita sobre los contenidos de la materia (50%). Examen de desarrollo de 
contenidos teóricos con aplicación práctica o ejemplo. El examen constará de unas 15-20 
preguntas (aproximadamente) donde se pedirá que se expongan los contenidos del programa 
teórico y se relacione con el bloque práctico en algunos casos. 
 
Evaluación única final: 
De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster 
oficial de la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 2019, los estudiantes tendrán 
derecho a acogerse a una Evaluación única final. 
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de 
impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico 
o en persona. En este caso, el estudiante será evaluado en un solo acto académico que 
incluirá todos los contenidos desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como prácticos, y 
que se realizará en la fecha de la convocatoria de evaluación ordinaria.  

 



Las pruebas que formarán parte de la evaluación son (100%): 
 
a.- Prueba escrita sobre los contenidos teóricos de la materia (30%).  
b.- Prueba escrita sobre los contenidos prácticos de la materia (20%). 
c.- Realización de una prueba práctica sobre los contenidos desarrollados en la materia 
(30%). 
d.- Entrega de tres artículos científicos por cada contenido de la materia utilizando las bases 
de datos: WOS, SCOPUS O PUDMED (20%). 

  
Esto se sustituye en docencia online por: 

- Trabajos en grupo y/o parejas: 40%. Por parejas deberán abordar la elaboración de 
un contenido del temario siguiendo las recomendaciones de las sesiones virtuales que 
se realizarán mediante zoom en el horario oficial de la asignatura. 

- Producciones Multimedia (individuales o por parejas): 30%. Elaboración de un 
power point sobre el contenido desarrollado en el trabajo anterior y un discurso de 
la exposición con un máximo de 15 diapositivas y 15 minutos.  

- Evaluación por pares: 20%. El alumnado deberá elaborar un informe detallado sobre 
los trabajos realizados por el resto de compañeros/as.  

- Autoevaluación: 10%. Se realizará un informe crítico y justificado sobre la evaluación 
propia de la asignatura. 

-  

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Producciones multimedias 
(individuales o en grupo) 

30% 

Documentos propios (individuales 
o en grupo) 

40% 

Evaluación por pares 
20% 

Autoevaluación 
10% 

 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por:  

Pruebas síncronas: Realización de Examen oral por videoconferencia donde el alumno 
resolverá las preguntas sobre el temario de las asignatura tanto a nivel teórico como práctico, 
además realizará un cuestionario sobre contenidos del temario. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

50% 

Prueba Objetiva (tipo test) 
50% 

 

 


