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Denominación (español/inglés):   
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Developmental psychology and the promotion of physical activity in childhood and adolescence. 
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Carácter: Obligatoria Curso académico: 2020-21 

Créditos:     6 Curso: 1º Semestre:   2º 

Idioma de impartición: Castellano (Spanish) 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Concha Martínez García 

Centro/Departamento: Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte/ Departamento de 
Psicología Social, Evolutiva y de la Educación. 

Área de conocimiento: Psicología Evolutiva y de la Educación. 

Nº Despacho: P1PB22 E-mail: concha.martinez@dpsi.uhu.es Telf.: 959219212 

Horario de enseñanza de la asignatura: Lunes: 11,15 a 13,15 h., Jueves: 9,00 a 1,00 h. 
https://www.uhu.es/fedu/contents/iacademica/2021/docs/horarios/horarioAnual-gracief.pdf 

Horario tutorías primer semestre: MARTES: 11:30-14:30 h. y 15:30-18:30 h. 
 
Horario tutorías segundo semestre: MARTES: 9:00-15:00 h. 
 

OTRO PROFESORADO: 

Nombre y apellidos: Nidia Gloria Mora Quiñones 

Centro/Departamento: Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte/ Departamento de 
Psicología Social, Evolutiva y de la Educación. 

Área de conocimiento: Psicología Evolutiva y de la Educación. 

Nº Despacho: 323 
Facultad de Trabajo Social.  

E-mail: gloria.mora@etso.uhu.es Telf.: 959219674 

Horario tutorías primer semestre: Miércoles de 10,00 a 13,00 h y de 16,00 -19,00 h. 
 
Horario tutorías segundo semestre: Martes de 10,00 a 13,00 h. Miércoles de 16,00 -19,00 h.  

OTRO PROFESORADO: 

Nombre y apellidos: A contratar 

Centro/Departamento:  

Área de conocimiento:  

Nº Despacho:  E-mail:  Telf.:  

Horario tutorías primer semestre:  
 
Horario tutorías segundo semestre:  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

https://www.uhu.es/fedu/contents/iacademica/2021/docs/horarios/horarioAnual-gracief.pdf
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REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: Ninguno 
 

COMPETENCIAS:  
a. Básicas 
 
CB2 - Que el alumnado sepa aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 
 
CB3 – Que las y los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 
relevantes de índole social, científica o ética  
 
CB4 - Que el alumnado pueda transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 
tanto especializado como no especializado. 
 
CB5 - Que las y los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
 
Generales (G) 
 
G1. Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que, partiendo de la base de la 
educación secundaria general, alcance un nivel que incluya conocimientos procedentes de la 
vanguardia del ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
 
G4. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 
 
G5. Poseer habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto 
grado de autonomía. 
 
b. Transversales (T) 
 
CT1 Dominar correctamente la lengua española, el conocimiento de los diversos estilos y de los 
lenguajes específicos necesarios para el desarrollo del ámbito de estudio. 
 
CT2 Desarrollo de una actitud crítica e investigadora que facilite la colaboración y la participación 
activa. 
 
CT3 Capacidad de utilizar las TIC en su práctica profesional. 
 
CT6 Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad de género, los valores 
democráticos y la igualdad social. 
 
c. Específicas (E) 
 
E1. Identificar y prevenir los riesgos en la práctica de Actividad Física y deportiva. 
 
E5. Conocer y comprender los efectos de la práctica de actividad física sobre los aspectos físicos, 
psicológicos y sociales del ser humano. 
 
E9. Conocer y comprender las bases que aporta la educación física a la formación de las personas. 
 
E22. Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas en 
el medio natural fomentando un aprendizaje autónomo. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
1. Conocer las bases evolutivas del comportamiento humano.  
2. Conocer los cambios que se producen en el transcurso del desarrollo normativo delos niños y 

adolescentes.  
3. Conocer y poner en práctica procesos de optimización del desarrollo en contextos formales e 

informales en relación con la práctica de la actividad física. 
 

NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO:  
Nº de Horas en créditos ECTS (Nº créd. x25): .....................................  150 
- Clases Grupos grandes: ..............................................................   33 
- Clases Grupos reducidos: ............................................................   12 
- Trabajo autónomo o en tutoría (Nº de créd. x 25 – horas de clase)...:105 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

Actividades Formativas Horas % Presencialidad 

Clases teóricas/expositivas y debates  33 100% 

Seminarios / talleres 2 0% 

Clases prácticas  12 100% 

Tutorías 1 0% 

Estudio y trabajo en grupo / Prácticas externas 42 0% 

Estudio y trabajo individual / autónomo 60 0% 

 
Alineamiento entre actividades formativas y metodologías docentes 

 Actividades formativas Metodologías docentes 

(4
5

h
.)

 

Clases teóricas/expositivas y debates Lección magistral y clases participativas. 

Seminarios/talleres Estudio de casos. 

Clases prácticas Resolución de ejercicios y problemas. 
Aprendizaje basado en problemas. 

Tutorías Aprendizaje orientado a proyectos. 

(1
0

5
h

.)
 Estudio y trabajo en grupo  

Prácticas externas 
Aprendizaje basado en problemas. 
Aprendizaje cooperativo. 

Estudio y trabajo individual / autónomo Aprendizaje orientado a proyectos. 
 

METODOLOGÍAS DOCENTES Marcar con una x 

Lección magistral X 

Estudio de casos X 

Resolución de problemas X 

Aprendizaje basado en problemas X 

Aprendizaje orientado a proyectos X 

Aprendizaje cooperativo. X 
 

 
PROGRAMA DE CONTENIDOS 
 
BLOQUE TEÓRICO 

 

Tema1. Introducción a la Psicología del Desarrollo.  
Objeto de la Psicología del desarrollo y principales aportaciones teóricas. 

 
Tema 2. Desarrollo prenatal.  
Fases. Factores determinantes del desarrollo prenatal. El impacto del desarrollo prenatal a lo largo 
del ciclo vital. 
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Tema 3. Primera infancia.  
El papel del contacto piel con piel y de la lactancia materna en el desarrollo físico, emocional y 
comunicativo. La interacción entre desarrollo motor y desarrollo cognoscitivo. El desarrollo del apego 
como determinante del desarrollo cognoscitivo, del desarrollo motor y de la regulación emocional. El 
desarrollo psicomotor en la primera infancia. 

 
Tema 4. La infancia.  
Desarrollo físico, lingüístico, social y cognoscitivo y sus determinantes. La actividad física como 
dinamizadora del desarrollo cognoscitivo y del desarrollo social y escolar. 

 
Tema 5. Pubertad y adolescencia.  
Clarificación conceptual. El desarrollo puberal y sus implicaciones. La actividad física y el desarrollo 
puberal. La adolescencia como fenómeno social: perspectiva histórica y transcultural. La actividad 
física como potenciadora del desarrollo adolescente en el contexto social actual. 

 
Tema 6. La adquisición estilos de vida activos en la infancia y en la adolescencia.  
La actividad física como componente del estilo de vida. Determinantes de los estilos de vida. Factores 
favorecedores de la actividad física en la infancia y en la adolescencia. Implicaciones para el fomento 
de estilos de vida activos desde la infancia y la adolescencia. 
 
BLOQUE 2.- PRÁCTICO 
Sesión práctica 1.- Enfoques psicológicos. 
Sesión práctica 2.- El desarrollo prenatal. 
Sesión práctica 3.- Primera infancia. 
Sesión práctica 4.- La edad escolar. 
Sesión práctica 5.- Timing puberal. 
Sesión práctica 6.- Estilos de vida adolescente. 
 

BIBLIOGRAFÍA  
 
 Básica 
Arnett, J.J. (2008). Adolescencia y adultez emergente. Un enfoque cultural. México: Pearson. 
 
Arranz, E. (Coord.).(2004). familia y desarrollo psicológico. Madrid: Pearson. 
 
Berger, K. S. (2007). Psicología del desarrollo: infancia y adolescencia. (7ª Ed.). Madrid: Editorial 
Médica Panamericana. 
 
Delval, J. (2008). El desarrollo humano. Madrid, Siglo XXI (8ª impresión). 
 
Mendoza, R. (2008). La adolescencia como fenómeno cultural. Huelva: 
Universidad de Huelva 
 
Muñoz-Tinoco, V. y Otros (2011). Manual de psicología del desarrollo aplicada a la educación. 
Madrid: Pirámide. 
 
Palacios, J.; Marchesi, A. y Coll, C. (Comps.). (1999). Desarrollo psicológico y educación 1. 
Psicología Evolutiva. Madrid: Alianza. 
 
Rice, F.P. (1997). Desarrollo humano. Estudio del ciclo vital. Segunda edición. México. Prentice-Hall 
Hispanoamericana. 
 
Rodrigo, M. J., Máiquez, M. L., Martín, J. C. y Byrne, S. (2008). Preservación familiar. un enfoque 
positivo para la intervención con familias. Madrid: Pirámide. 
 
Rodrigo, M.J. y Palacios, J. (Coords.). (2001). FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO. Madrid: Alianza. 
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Santrock, J. W. (2004). PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO EN LA ADOLESCENCIA (9ª Ed.). Madrid: 
McGraw-Hill. 
 
Santrock, J.W. (2003). PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO EN LA INFANCIA (7ª Ed.). Madrid: 
McGraw-Hill. 
 
 Otro material bibliográfico 
Bobenrieth, M.A.; Mendoza, R. (2012). El proceso de investigar. En: Bobenrieth Astete, M. Cómo 
investigar con éxito en ciencias de la salud. Granada: Escuela Andaluza de Salud Pública, Vol. II: pp. 
409-448. ISBN: 978-84-616-0995-6. 
 
Bowlby, J. (2014). Vínculos afectivos: formación, desarrollo y pérdida. Madrid: Morata (6ª ed.). 
 
Bronfenbrenner, U. (1987). La ecología del desarrollo humano. Barcelona: Paidós. 
 
Calmeiro L., Gaspar de Matos, M. (2004). Psicologia, exercício & saúde. Lisboa: Visao e Contextos. 
 
Gómez-Baya D, Mendoza R, Paíno S, Gaspar de Matos M (2017). Perceived emotional intelligence 
as a predictor of depressive symptoms during mid-adolescence: A two-year longitudinal study on 
gender differences. Personality and Individual Differences, 104: 303-312. 
doi:10.1016/j.paid.2016.08.022   
 
Jorge C, Santos-Rocha R & Bento T. (2015). Can group exercise programs improve health outcomes 
in pregnant women? A systematic review. Current Women’s Health Reviews, 11: 75-87. 
 
Lantieri, L. y Goleman, D. (2009). Inteligencia emocional infantil y juvenil. Ejercicios para cultivar la 
fortaleza interior en niños y jóvenes. Madrid: Aguilar. 
 
López, F. (2008). Necesidades en la infancia y en la adolescencia. Respuesta familiar, escolar y 
social. Madrid: Pirámide. 
 
López, F., Etxebarría, I., Fuentes, M. J. y Ortiz, M. J. (Eds.). (1999). Desarrollo afectivo y social. 
Madrid: Pirámide. 
 
Marina, J.A. (2011). El cerebro infantil: la gran oportunidad. Barcelona: Ariel. 
 
Mendoza Berjano, R.; Batista Foguet, J.M.; Rubio González, A. (2005). El desarrollo de estilos de vida 
en los adolescentes escolarizados: diferencias entre chicos y chicas. Revista de Psicología General y 
Aplicada, Vol. 58(1). Pp. 51-74. 
 
Mendoza Berjano, R. (2003). El papel de la familia en los estilos de vida de los adolescentes 
españoles. En: Las relaciones padres-hijos: necesidades de apoyo a las familias. Toledo: "Save the 
Children" / Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. pp. 65-80. ISBN: 84-95028-35-2. 
 
Oliva, A. (2003). Adolescencia en España a principios del siglo XXI. Infancia y Aprendizaje, 15 (4), 
373-383. 
 
Rodrigo, M. J., Máiquez, M. L., Martín, J. C. y Byrne, S. (2008). Preservación familiar: un enfoque 
positivo para la intervención con familias. Madrid: Pirámide. 
 
Rodrigo, M. J. y Palacios, J. (Coords.).(1998). Familia y desarrollo humano. Madrid: Alianza. 
 
Sethi D, Bellis M, Hughes K, Gilbert R, Mitis F, Galea G (eds.). European report on preventing child 
maltreatment. Copenhagen: World Health Organization, Regional Office for Europe. 
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Smith J.L. (2011). Desarrollo de las destrezas motoras. Madrid: Narcea. 
 
Otros recursos: 
 
UNICEF 
http://www.unicef.es/  
 
OBSERVATORIO DE LA INFANCIA EN ANDALUCÍA 
http://www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia/oia/esp/index.as   
 
INJUVE, INSTITUTO DE LA JUVENTUD 
http://www.injuve.es/  
 
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD (IAJ) 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud  
 
UNIÓN EUROPEA / JUSTICIA 
Derechos de la infancia:  
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/rights-of-the-child_es.pdf  
 
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON  DISCAPACIDAD 
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml  
 
SEMINARIO DE INTERVENCION Y POLITICAS SOCIALES (SIPOSO) 
Familia, crianza y atención temprana: 
http://www.siposo.com/IMG/pdf/cronica_def_13junio.pdf http://www.siposo.com/  
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 mínimo máximo 

Pruebas objetivas de elección múltiple 0% 40% 

Prueba escrita de resolución de casos prácticos 0% 20% 

Pruebas orales (individual, en grupo, presentación de temas-
trabajos,...) 

0% 10% 

Trabajos y proyectos 0% 30% 

Sistemas de Autoevaluación (oral, escrita, individual, en grupo) 0% 5% 

Escalas de actitudes (para recoger opiniones, valores, habilidades 
sociales y directivas, conductas de interacción…..) 

0% 5% 

 
Sistemas de Evaluación y ponderación de las técnicas evaluadoras 
1. Prueba escrita sobre los contenidos de la materia (60%), compuesta por: prueba 

objetiva (40%), resolución de caso práctico (20%) 
2. Realización de uno o más trabajos y/o proyectos (30%). 
3. Defensa de informes de prácticas de clase (10%). 
 
Criterios de evaluación y calificación: 

 
CONVOCATORIAS: 
 

Convocatoria ordinaria I o de curso. La evaluación del temario se hará de la siguiente manera:  
 

El 60% de la nota final procederá de una prueba escrita individual destinada a evaluar los 
conocimientos adquiridos. Esta prueba constará de dos apartados. El primero de ellos es una prueba 
objetiva que constará de 30 preguntas tipo test de opción múltiple (3 opciones), que contará con un 
valor del 40%. Para obtener el 5, se necesitará tener al menos el 75%de las respuestas correctas, no 
restando los errores.  

http://www.unicef.es/
http://www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia/oia/esp/index.as
http://www.injuve.es/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/rights-of-the-child_es.pdf
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
http://www.siposo.com/
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El segundo apartado estará formado por dos casos prácticos a resolver de acuerdo con la materia 
impartida durante la asignatura, con un valor de un 15% cada una. La prueba se realizará en la fecha 
determinada de forma oficial por el Decanato. 
 
El 40% de la calificación procederá de la realización de uno o varios trabajos/ proyectos, y su 
respectiva defensa en clase. De este porcentaje, el 30% corresponderá a la calidad de ejecución del 
trabajo y el 10% se atribuirá a la defensa y aplicabilidad del trabajo. No se contempla la opción de 
exámenes parciales. 
 
Los trabajos o informes que contengan tres o más faltas de ortografía serán calificados con 0 puntos. 
El plagio también conllevará una calificación de 0 en el trabajo. Será necesario obtener una 
calificación de al menos 2 puntos por el conjunto de los componentes prácticos de la asignatura para 
considerar superada dicha parte de la asignatura. 
 
Los trabajos deben ser entregados en la fecha que se establezca el primer día de prácticas en clase. 
Pasada la fecha de entrega, no se podrán recoger ningún trabajo. No serán aceptados como válidos 
los informes de prácticas que muestren que no se han seguido aspectos fundamentales de las 
directrices dadas en clase. Se valorará positivamente el esfuerzo realizado por el alumnado, la 
adecuación a los objetivos de la práctica, la originalidad y la capacidad de análisis y de síntesis, así 
como la corrección en la redacción y la claridad en la presentación. 
 
La calificación obtenida en los componentes prácticos de la asignatura será sumada a la del examen 
una vez que éste esté aprobado. Será necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para aprobar la 
asignatura, siendo requisito tener aprobadas ambas partes de la asignatura. Se guardarán hasta 
septiembre las notas del apartado superado, ya sea teórico o práctico. La fecha del examen de 
septiembre será el límite para la presentación de las prácticas no superadas en febrero. El plan de 
prácticas ejecutado durante el semestre en que se imparte la asignatura es válido también para los 
que se presenten a la convocatoria de septiembre. No habrá un plan de prácticas específico para 
éstos. 
 
Para subir notas se podrá presentar un trabajo opcional a acordar con el profesorado y a entregar 
antes de la fecha del examen. Sólo se servirá para la subida de nivel. Para la obtención de Matrícula 
de Honor será necesario al menos tener un 9 en la calificación total y un 80% de asistencia a las 
clases prácticas. Además será necesario entregar el trabajo opcional antes mencionado. 
 
 
Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso: Igual que la convocatoria ordinaria I 
 
 
Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior. Se deberá acceder al mismo 
procedimiento que en la convocatoria ordinaria I. 
 
 
Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. 
Requisitos convocatoria ordinaria I. 
 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:  
Evaluación continua:  
La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al inicio de este apartado. 
 
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, las y los estudiantes tendrán derecho 
a acogerse a una Evaluación única final. 
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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 según el 
procedimiento que se establezca en la guía docente de la asignatura. 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.  
 
La/s prueba/s que formarán parte de la evaluación extraordinaria son: 
1. Una prueba escrita que constará de dos apartados. El primero de ellos es una prueba objetiva que 
constará de 30 preguntas tipo test de opción múltiple (3 opciones), que contará con un valor del 40%. 
Para obtener el 5, se necesitará tener al menos el 75%de las respuestas correctas, no restando los 
errores. El segundo apartado estará formado por dos casos prácticos a resolver de acuerdo con la 
materia impartida durante la asignatura, con un valor de un 15% cada una.  
 
2. Del mismo modo, será necesario la entrega de 3 actividades prácticas relacionadas con el temario 
de la asignatura y previamente acordada con el profesorado. El material didáctico objeto de 
evaluación estará disponible en el campus virtual de la asignatura y señalado en la bilbiografía de la 
asignatura. Los trabajos o informes que contengan tres o más faltas de ortografía serán calificados 
con 0 puntos. El plagio también conllevará una calificación de 0 en el trabajo.  
 

 
ANEXO II 

MODELO ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS ESCENARIOS DE 

DOCENCIA  A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-21 

 

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

Asignatura: Psicología del desarrollo y la promoción de la actividad física en la infancia y la 
adolescencia 

Curso 1º Cuatrimestre 2º 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 
 

Tras la revisión de las competencias indicadas en la memoria de verificación del título para esta 
asignatura, el profesorado de la misma estima que, a pesar del evidente menoscabo que puede 
suponer la pérdida de la presencialidad para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, es 
posible su adquisición a través de la adaptación del temario teórico a un formato de docencia no-
presencial. Las sesiones teóricas presenciales, si fuera necesario, se sustituyen por sesiones teóricas 
impartidas a través de la aplicación Zoom (mediante el icono fijo disponible en la sección central de la 
plataforma Moodle) o Adobe Connect. Las presentaciones en power point de los temas impartidos, se 
facilitarán en la sección correspondiente de esta plataforma, con información y actividades 
complementarias que facilitan la compresión y aprendizaje del contenido. Las tutorías, individuales o 
grupales, se realizarán en el horario previsto de forma presencial, con cita previa. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 

La parte teórica se desarrollará contando con la participación del alumnado, proponiendo en función 
del objetivo de cada sesión, actividades de exposición oral y/o escrita, individuales y/o grupales, 
debates, lecturas, reflexión, mapas conceptuales, etc. Asimismo se buscará el apoyo de diferentes 
recursos audiovisuales como presentaciones en ordenador, vídeos. Además de los materiales 
elaborados por el profesorado, se han puesto a disposición del alumnado otros materiales 
audiovisuales que, a juicio del profesorado, pueden ayudar enormemente a la asimilación de los 
contenidos de la asignatura, además de facilitar un aprendizaje más ameno de los mismos, siguiendo 
el principio de que este se optimiza cuando diversificamos las fuentes de información y las tareas. 
Asimismo, en la plataforma Moodle se podrá habilitar un foro de discusión de cada uno de los temas 
de la asignatura, en los que el alumnado podrá plantear cuestiones o comentar dudas, que son 
respondidas por el profesorado o sus compañeros de la asignatura. Asimismo se fomentará la 
participación en tutorías individuales y colectivas, de forma presencial, con cita previa. 
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Actividades 
Formativas 

Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de teoría 
sobre los contenidos del 
programa 

online Clases magistrales participativas realizadas a 
través de videoconferencia por zoom previa 
lectura de contenidos habilitada en el aula 
virtual. Se solventaran dudas y se expondrán 
principales conceptos. 

6 actividades prácticas presencial El alumnado en grupos pequeños debe asistir al 
menos al 80% de las mismas, constará de 
diversas actividades académicas dirigidas 
evaluables de carácter obligatorio de las cuales 
se realizará la defensa y entrega de un informe 
final. 

sesiones de evaluación 
y autoevaluación a lo 
largo del curso 

presencial Evaluaciones y exámenes. Se realizarán a lo 
largo del curso distintas pruebas de evaluación 
que permitirá el seguimiento continuado del 
estudiantado. 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 

síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje  

 Examen parcial Presencial Prueba objetiva de los contenidos 
de la parte teórica (tipo test con 
preguntas de Opción múltiple y 
Falso/verdadero) Será necesario 
sacar al menos 14 (el 70%) 
respuestas correctas de 20. 

20% 

Examen parcial Presencial Prueba objetiva de los contenidos 
de la parte teórica (tipo test con 
preguntas de Opción múltiple y 
Falso/verdadero) Será necesario 
sacar al menos 14 (el 70%) 
respuestas correctas de 20. 

20% 

Documentos 
propios (informe 
practicas) 

online asíncrono Informe de las prácticas 
desarrolladas en las clases 
prácticas 

40% 

Debates, 
participación online 
y foros 

online asíncrono Participación en los foros activos 
a lo largo del curso 

10% 
 

2 pruebas de 
resolución de 
problemas 

online asincrónico Se realizarán a lo largo del curso 
dos pruebas de resolución de 
problemas prácticos  

5% cada una 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 

síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 
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cuestionario de 
evaluación 

presencial Prueba objetiva de los contenidos 
de la parte teórica (tipo test con 
preguntas de Opción múltiple y 
Falso/verdadero) Será necesario 
sacar al menos 28 (el 70%) 
respuestas correctas de 40. 

40% 

1 prueba de 
resolución de 
problemas 

presencial Se realizará una prueba de 
resolución de problemas prácticos  

20% 

Documentos 
propios (informe 
practicas) 

online asíncrono Informe de las actividades 
académicas dirigidas.   

40% 

 
Para la convocatoria ordinaria II, será la misma que la de la convocatoria ordinaria I con la siguiente 
apreciación: el o la estudiante se examinará únicamente de la/s parte/s suspensas en la convocatoria 
ordinaria I, puesto que las notas obtenidas en todas aquellos elementos asíncronos (tareas, 
documentos propios y debates) se guardarán para la convocatoria II.   
 
 

ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

Tras la revisión de las competencias indicadas en la memoria de verificación del título para esta 
asignatura, el profesorado de la misma estima que, a pesar del evidente menoscabo que puede 
suponer la pérdida de la presencialidad para el desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje, es 
posible su adquisición a través de la adaptación del temario teórico a un formato de docencia no-
presencial. Las sesiones teóricas presenciales se sustituyen por sesiones teóricas impartidas a través 
de la aplicación Zoom (mediante el icono fijo disponible en la sección central de la plataforma Moodle) 
o Adobe Connect. 
Las presentaciones en power point de los temas impartidos, se facilitarán en la sección 
correspondiente de esta plataforma, una vez acabe cada tema, con información y actividades 
complementarias que facilitan la compresión y aprendizaje del contenido. 
 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Las sesiones teóricas presenciales se sustituyen por sesiones teóricas impartidas a través de la 
aplicación Zoom (mediante el icono fijo disponible en la sección central de la plataforma Moodle) o 
Adobe Connect. 
Las presentaciones en power point de los temas impartidos, se facilitarán en la sección 
correspondiente de esta plataforma, una vez acabe cada tema, con información y actividades 
complementarias que facilitan la compresión y aprendizaje del contenido. 
Las tutorías, individuales o grupales, se realizarán en el horario previsto previa solicitud a través del 
correo electrónico donde se confirmará hora y medio para la misma. 
 

Actividades 
Formativas 

Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa 

online Clases a través de videoconferencia por zoom 
donde se explicaran los principales conceptos, se 
abrirá un foro participativo sobre los contenidos 
que se estén impartiendo en cada momento.  

 Sesiones prácticas Online Se realizarán mediante videoconferencias 
favoreciendo la capacidad de análisis y síntesis a 
través de la resolución de pequeños proyectos en 
grupo.  

sesiones de 
evaluación y 
autoevaluación a lo 
largo del curso 

Online Evaluaciones y exámenes. Se realizarán a lo largo 
del curso distintas pruebas de evaluación que 
permitirá el seguimiento continuado del 
estudiantado. Se definen tanto pruebas síncronas 
como asíncronas 
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Adaptación sistemas de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje  

 Examen parcial Online síncrono Prueba objetiva de los contenidos 
de la parte teórica (tipo test con 
preguntas de Opción múltiple y 
Falso/verdadero) Será necesario 
sacar al menos 14 (el 70%) 
respuestas correctas de 20. 

20% 

Examen parcial Online síncrono Prueba objetiva de los contenidos 
de la parte teórica (tipo test con 
preguntas de Opción múltiple y 
Falso/verdadero) Será necesario 
sacar al menos 14 (el 70%) 
respuestas correctas de 20. 

20% 

Documentos 
propios (informe 
practicas) 

online asíncrono Informe de las prácticas 
desarrolladas en las clases 
prácticas 

40% 

Debates, 
participación online 
y foros 

online asíncrono Participación en los foros activos 
a lo largo del curso 

10% 
 

2 pruebas de 
resolución de 
problemas 

Online síncrono Se realizarán a lo largo del curso 
dos pruebas de resolución de 
problemas prácticos  

5% cada una 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL    
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje  

cuestionario de 
evaluación 

presencial Prueba objetiva de los contenidos 
de la parte teórica (tipo test con 
preguntas de Opción múltiple y 
Falso/verdadero) Será necesario 
sacar al menos 28 (el 70%) 
respuestas correctas de 40. 

40% 

1 prueba de 
resolución de 
problemas 

presencial Se realizará una prueba de 
resolución de problemas prácticos  

20% 

Documentos 
propios (informe 
practicas) 

online asíncrono Informe de las actividades 
académicas dirigidas.   

40% 

 
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas durante el 
curso en evaluación continua, debiendo presentar los trabajos pendientes o realizar las pruebas de 
evaluación no superadas. 

 


