
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: Nuevas Tendencias en actividades físicas expresivas 

Curso 3 Cuatrimestre Segundo 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

Solo se adaptará el temario en aquellos casos en el que sea imposible impartir todos los 
contenidos indicados en el mismo en esta situación y siempre teniendo en cuenta que se deben 
de asegurar las competencias indicadas en la memoria de verificación del título 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Mi guía docente disponía de 2 bloques uno teórico y otro práctico. 
 
Empezamos por el bloque práctico realizando 3 sesiones completas por lo que el bloque se 
realizó de forma íntegra. 
 
Para el bloque teórico dispone de 7 temas la cual estamos realizando el abordaje de los temas 
a través de la plataforma ZOOM donde se realizan clases magistrales de los temas abordados 
en la guía docente. 
 
Para afianzar los contenidos se están proponiendo una serie de actividades donde lo alumnos 
tienen que realizar tanto individualmente como en grupo donde cada uno realiza una parte 
de la actividad asignada. 
 

Adaptación de sistemas de evaluación 

En la Guia Docente aparece el sistema de evaluación de la siguiente manera 
 

 
 

La adaptación a la modalidad no presencial será: 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

 

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 multimedias 
(individuales o en grupo) 

25% 

Producciones colaborativas online 
25% 

Debate 
10% 

 Evaluación por pares 
 

 Autoevaluación 
 

 Participación 
 

 
Evaluación única final: 
Examen teórico sobre los contenidos de la Guía Docente con un valor del 60% y una parte 
práctica con un valor del 40%, donde deberá desarrollar una unidad didáctica relacionada con 
la expresión corporal donde la sesión culminativa tendría que ser una nueva tendencia en 
actividades física expresivas trabajadas en la materia. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

60% 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

40% 

Prueba objetiva (tipo test) 
 

 
 

 

 

 


