
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: Higiene, primeros auxilios y prevención de lesiones. 
Curso 4º Cuatrimestre 2º 
Adaptación del temario a la Docencia Online 
 
- 
 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
Las sesiones teóricas se darán en horario oficial mediante videoconferencia. Además, se 
subirá a Moodle el power point sobre el desarrollo del temario, así como material audiovisual 
relacionado con los contenidos impartidos. 
 
Las sesiones prácticas en pista de aproximadamente 2 horas de duración cada una serán 
sustituidas por supuestos prácticos y sesiones prácticas on-line correspondientes prácticas. 
En esta sesiones se realizarán casos prácticos a los que haya que aplicarse el conocimiento 
teórico previamente adquirido en clases teóricas. Esta actividad queda debidamente recogida 
en la distribución de los diferentes porcentajes asociados a la evaluación de la asignatura. 
 
Práctica 1: Gradual motor imaginery. 
Práctica 2: Movilidad (isometrías). 
Práctica 3: Movilidad (flossing). 
Práctica 4: Valoración funcional del Core. 
Práctica 5: Valoración funcional de miembros inferiores. 
Práctica 6: Valoración funcional de miembros superiores. 
 

Adaptación de sistemas de evaluación 
 
En modalidad presencial, se indicaba:  
 

• Prueba escrita sobre los contenidos mediante examen teórico-práctico (50%). 
• Trabajo grupal - Desarrollo de una sesión dirigida parejas (20%). 
• Trabajo práctica realizada sobre seguridad Centro Deportivo (10%). 
• Tareas entregadas a través de Moodle (10%).  
• Actividades teórico-prácticas, asistencia y participación (10%). 

 
Para poder aprobar la asignatura es necesario superar cada criterio en un 50%. 
 
Para obtener este porcentaje es necesario acudir a cada una de las sesiones teórico-prácticas, 
permitiendo la ausencia en un 20% como máximo de las mismas. 
 
Se tendrán en cuenta las faltas de ortografía, estableciéndose los siguientes criterios: En los 
trabajos del alumnado no se permitirá ninguna falta de ortografía. En el caso de que la hubiera 
se suspenderá dicho trabajo. 
 
En los exámenes teóricos-prácticos se restará a la nota final:  
Primera falta: -0,25 puntos  
Segunda falta: -0,50 puntos  
Tercera falta y a partir de la tercera falta= 1 punto cada falta 



 
 

Esto se sustituye en docencia online por: 
 

• La prueba escrita sobre los contenidos (examen teórico-práctico, 50%) será sustituida 
por una prueba oral sobre un caso práctico realizada en streaming con un porcentaje 
asignado del 30% sobre el total de la asignatura.  

• Las actividades de trabajo grupal práctico (desarrollo de una sesión dirigida parejas, 
20%) y el 20% correspondiente al resto de la calificación asignada a la prueba escrita 
considerada en la modalidad presencial serán sustituidas por un trabajo teórico-
práctico por parejas en el que se asignará un 20% de la calificación al trabajo escrito 
y un 20% a su defensa oral por parejas en streaming. 

• Las actividades de trabajo individual (práctica realizadas sobre seguridad Centro 
Deportivo, 10%) y las tareas on-line entregadas (a través de Moodle 10%) pasan a ser 
un único apartado en el que se valorarán aquellas actividades individuales entregadas 
a través de Moodle a lo largo del trascurso de la asignatura. 

• Las actividades teórico-prácticas, asistencia y participación siguen manteniendo un 
10% del total de la calificación. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Examen oral por video-audio conferencia 30% 

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) 

Trabajo por parejas 20% 
Trabajo individual 20% 

Producciones multimedias (individuales o en 
grupo) 

Trabajo por parejas 20% 

Producciones colaborativas online  

Debate  

 Evaluación por pares  

 Autoevaluación  

 Participación 10% 

 



Evaluación única final presencial se indicaba: 

• Examen teórico, sobre todos los contenidos desarrollados en las sesiones teóricas, 
que constará de preguntas a desarrollar. Para aprobar este examen tendrán que 
obtener al menos 5 puntos sobre un máximo de 10. 

• Examen práctico, sobre todos los contenidos desarrollados en las sesiones prácticas, 
que constará de preguntas a desarrollar. Para aprobar este examen tendrán que 
obtener al menos 5 puntos sobre un máximo de 10. Será obligatorio aprobar los dos 
exámenes referidos para poder aprobar la asignatura. 

La evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

a. Examen oral (30%): Realización de Examen oral por videoconferencia donde el alumno 
resolverá los casos prácticos planteados, además realizará un cuestionario para la evaluación 
de los contenidos teóricos abordados en la asignatura. 

b. Tareas de las sesiones prácticas (30%): 

- Realizar un total de 5 supuestos prácticos que aborden la incidencia y características de 
las lesiones; los factores de riesgo relacionados con las lesiones; los mecanismos lesivos; los 
mecanismos de prevención; los programas de intervención frente a la lesión. 

- Realizar una sesión práctica para cada uno de los siguientes contenidos: Gradual motor 
imaginery; movilidad (isometrías); movilidad (flossing); valoración funcional del Core; 
valoración funcional de miembros inferiores; valoración funcional de miembros superiores. 

c. Trabajo individual sobre los contenidos de la materia (40%):  

Trabajo en el que se debe desarrollar con cierta profundidad algún tema del temario de 
contenidos de la asignatura, tanto a nivel teórico como práctico (20%). El trabajo deberá 
defenderse de manera oral por streaming (20%). 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Examen oral por video-audio conferencia. 
Contenido teórico—práctico 

30 

Documentos propios (individuales o en grupo). 
Prácticas 

30 

Trabajo individual sobre los contenidos de la 
materia 

40 

 

 


