
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 deportes en la Naturaleza 

Curso 3º Cuatrimestre 2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

Se han realizado las siguientes modificaciones en relación a los contenidos 
teóricos y prácticos de la asignatura: 

 
1.-Los contenidos teóricos esenciales y básicos de la asignatura se mantienen, 
impartiéndose todos los temas incluidos en la guía didáctica a lo largo del 
semestre. 

2.- Ante la imposibilidad de realizar prácticas presenciales, los contenidos 
prácticos se imparten semanalmente a través de actividades teórico-prácticas 
específicas de la materia. 

 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Con el objetivo principal de cumplir todas las competencias previstas, se ha 
reorientado la asignatura en su totalidad. Se han diseñado tareas no presenciales 
tratando de simular el contenido práctico. Las actividades previstas a realizar son 
las siguientes: 
1.- Presentación semanal de los temas a través de Power Point. 

2.- Vídeos aclaratorios del contenido práctico de cada tema. 
3.- Clases virtuales online a través de la plataforma Zoom. 
4.- Trabajos individuales de profundización y actualización de los temas a través 
de la búsqueda y análisis de artículos y videos específicos de la materia. 
5.- Seguimiento del aprendizaje a través de vía email, videoconferencias y 
telefónico. 

 

 

Adaptación de sistemas de Evaluación 

En modalidad presencial se indicaba: 
 
La evaluación del temario se hará de la siguiente manera:  

a. Actividades teóricas-prácticas de los contenidos de la asignatura 

(20%): una tarea breve y/o un trabajo obligatorio sobre alguna temática 
relacionada con la asignatura 
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. La asistencia a un campamento específico de la asignatura es 
de carácter obligatorio. El alumno/a que no cumpla estos requisitos, tendrá 
suspenso este apartado. Además, el alumnado debe realizar un fichero de 

juegos en los que se trabajen los contenidos de la asignatura. 
c. Prueba escrita sobre los contenidos de la materia (60%). Examen 

de desarrollo de contenidos teóricos con aplicación práctica o ejemplo. El 
examen constará de unas 5-10 preguntas (aproximadamente) donde se pedirá 
que se expongan los contenidos del programa teórico y se relacione con el 
bloque práctico en algunos casos. 
 

PARA APROBAR LA ASIGNATURA SE DEBEN SUPERAR TODOS LOS 
APARTADOS (a, b y c) DE MANERA INDEPENDIENTE (CALIFICACIÓN 
MÍNIMA DE 5 SOBRE 10). 
No se realizarán exámenes parciales de la asignatura, ni pruebas para subir 
nota. 
 



En consonancia con las modificaciones metodológicas realizadas, la 
evaluación cambia sustancialmente para desarrollarla online. Se 
realizará de la siguiente manera: 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

1.- Prueba escrita de respuesta 
abierta 

40 % 

2.- Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

30 % 

3.- Documentos propios individuales 30 % 

 
1.- Examen teórico-práctico de los contenidos de la asignatura vía online en la 
fecha oficial prevista: 40 %. 
2.- Trabajo grupal sobre la profundización y análisis de un tema específico de la 
asignatura elegido por los/as estudiantes: 30 %. 
3.- Entrega de trabajos individuales sobre el análisis de la bibliografía 
especializada de los contenidos tratados en la asignatura: 30 % 

 
 
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 de un trabajo 
desarrollado. Una vez seleccionado el tema a desarrollar, dicho trabajo debe 
incluir al menos los siguientes apartados: introducción, finalidades del trabajo, 
conceptos teóricos y prácticos más importantes, aplicación en la enseñanza de 
dichos contenidos, conclusiones y referencias bibliográficas utilizadas. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Prueba teórico-práctica escrita de 

respuesta abierta 

50 % 

Presentación trabajo oral por 
videoconferencia 

50 % 

 
 
 
 

 

 


