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DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación (español/inglés):  Biomecánica del movimiento humano /            
                                                      Biomechanics of human movement 

Módulo: Fundamentos biológicos y mecánicos de la motricidad humana 

Código: 202411106 Año del plan de estudio: 2010 

Carácter:  Básico Curso académico: 2020-2021 

Créditos: 6     Curso: 2º Semestre: 3º 

Idioma de impartición: Español 

 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: José Robles Rodríguez 

Centro/Departamento: Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte 
/ Didácticas Integradas 

Área de conocimiento: Didáctica de la Expresión Corporal 

Nº Despacho: 3A12 E-mail:  
jose.robles@dempc.uhu.es 

Telf.: 
959219284 

Horario de enseñanza de la asignatura: Se puede consultar en: 
http://www.uhu.es/fedu/contents/iacademica/1920/docs/horarios/horarioAnual-
graedup.pdf 

Horario tutorías primer semestre1: 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

10:00-11:00 
15:30-18:30 

    

Horario tutorías segundo semestre1: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

     

 
1 El horario de tutorías de ambos semestres puede sufrir modificaciones con posterioridad a la 

publicación de esta Guía Docente; se recomienda al alumnado consultar las actualizaciones del 

mismo en los tablones de anuncios de los Departamentos. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: Ninguno 
 

COMPETENCIAS:  
 

a. Generales (G): 
 
G0 - Hablar bien en público 
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 

G2 - Aplicar conocimientos adquiridos a su trabajo de forma profesional y poseer 
las competencias necesarias para la elaboración y defensa de argumentos y 
de resolución de problemas dentro del área de las Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 

G3 - Reunir e interpretar datos relevantes en el área de las Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte que permitan emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 

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): 
 

T1 Dominar correctamente la lengua española, el conocimiento de los diversos 
estilos y de los lenguajes específicos necesarios para el desarrollo del 
ámbito de estudio 

T2 Desarrollo de una actitud crítica e investigadora que facilite la colaboración y la 
participación activa 

T3 Capacidad de utilizar las TIC en su práctica profesional 
T4 Dominar las estrategias para la búsqueda activa de empleo y la capacidad de 

emprendimiento 
T5 Demostrar el uso oral y escrito de una segunda lengua según el marco común 

europeo de las lenguas a nivel B1 

T6 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.  
E2 - Adquirir la formación científica aplicada a la Actividad Física y el Deporte en sus 

diferentes manifestaciones, para apoyar y gestionar científicamente en el 
rendimiento deportivo. 

E6 - Conocer, saber seleccionar y saber aplicar las técnicas de modificación de 
conducta que puede utilizar el profesional de Educación Física y Deportes en 
los diferentes ámbitos de su competencia laboral.  

E18 - Evaluar y mejorar los aspectos que influyen en el rendimiento deportivo. 
E21 -Conocer, desarrollar y actuar dentro de los principios éticos necesarios para 

el correcto ejercicio profesional 
E25 - Comprender y aplicar las herramientas básicas de análisis de datos a las 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en sus diferentes manifestaciones 
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E26 - Realizar el análisis metodológico de la investigación aplicado a las Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte. 

E31 -Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y el 

deporte en lengua inglesa y en otras lenguas depresencia significativa en el 
ámbito científico 

E32 - Diseñar, desarrollar, presentar y defender públicamente informes de 
elaboración propia, relacionados con el perfil profesional. 

 

 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

1.-Integrar las leyes de la mecánica en los movimientos humanos. 
2.- Conocer las leyes de la física y sus principios, para así poder aplicarlos a la 
mejora de la actividad y técnica deportiva. 
3.- Adquirir experiencias prácticas de manejo de diferentes instrumentos de 
medida y registro, que permiten mejorar la capacidad de rendimiento del 
deportista. 
4.-Manejar fuentes de documentación y desarrollar habilidades en el uso de los 
instrumentos y procedimientos necesarios para un análisis crítico de problemas 
metodológicos. 
5.-Estar al día en el conocimiento de las nuevas tecnologías. 
 

METODOLOGÍA 

Número de horas de trabajo del alumnado: 

Nº de Horas en créditos ECTS: 150 
 Clases Grupos grandes: 34 
 Clases Grupos reducidos: 28 
 Trabajo autónomo o en tutoría: 88 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
 

Actividades formativas Nº Horas % Presencialidad 

Clases teóricas/expositivas 33 100% 
Seminarios/talleres 2 0% 
Clases prácticas 12 100% 
Prácticas externas 2 0% 
Tutorías 1 0% 
Estudio y trabajo en grupo 40 0% 
Estudio y trabajo individua /autónomo 60 0% 

 
La asignatura consta se sesiones teóricas y sesiones prácticas.  

En las sesiones teóricas se expondrán los contenidos del bloque teórico de la 
materia. Cada tema consta de una presentación en power point, además de material 
complementario como artículos de revista, enlaces a vídeos o trabajos audiovisuales 
u otros que se consideren relevantes para facilitar la comprensión de la materia. 
Todo el material estará disponible en la plataforma Moodle, y formará parte del 
temario de evaluación.  
Las sesiones prácticas son de carácter obligatorio, el alumnado debe asistir, realizar 

y participar en, al menos, el 90% de las mismas. El contenido de estas sesiones se 
recoge en el bloque de prácticas del programa de la asignatura. 
En las sesiones teóricas el alumnado deberá participar en actividades que proponga 
el profesorado (pequeñas tareas en grupo, debates, o exposiciones). 
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METODOLOGÍAS DOCENTES 
 

Se propone un modelo activo, en el que el estudiante participe en la construcción de 
su propio conocimiento, y un modelo de aprendizaje significativo donde los nuevos 
conocimientos conecten con los intereses del alumnado y sus conocimientos previos. 
Esto implica utilizar fundamentalmente, métodos de enseñanza centrados en el 
alumno en los que la participación de éste en la toma  de decisiones, o sus 
posibilidades de creación, sea cada vez mayor. Esto exigirá la capacitación previa 
para lograr un aprendizaje autónomo, dotando al alumnado de las herramientas 
necesarias para ello. El rol del profesor será el de facilitador de los conocimientos 

gestionando el proceso de aprendizaje de los alumnos. 
 

Lección magistral X 

Estudio de casos  

Resolución de problemas X 

Aprendizaje basado en problemas X 

Aprendizaje orientado a proyectos X 

Aprendizaje cooperativo X 

Contrato de aprendizaje  

 
 

PROGRAMA DE CONTENIDOS 

 
TEMARIO TEÓRICO: 
 
Bloque 1: Introducción al estudio de la Biomecánica 
 
Tema 1: Introducción al estudio de la Biomecánica de la Actividad Física y 
del Deporte. 
1. Desarrollo histórico de la Biomecánica: origen y evolución. 

2. Definición de Biomecánica. Perspectivas científicas de la Biomecánica. 
3. Definición de Biomecánica deportiva 
4. La biomecánica dentro del Ejercicio Profesional. 
 
Tema 2: Introducción. Conceptos básicos. 
1.  La medida. 
 1.1. Magnitudes fundamentales y derivadas. 
 1.2. Sistemas de unidades: cegesimal, técnico, inglés e internacional. 
 1.3. Ecuaciones dimensionales. 
2. Análisis vectorial. 
 2.1. Magnitudes escalares y vectoriales. 
 2.2. Representación geométrica de vectores. 
 2.3. Suma de vectores. 

 2.4. Producto de un número por un vector. 
 2.5. Módulo de un vector. 
 2.6. Producto escalar. 
 2.7. Producto vectorial. 
3. Funciones trigonométricas 
 
Bloque 2: Estudio de la Cinémática y la Dinámica 

Tema 3. Cinemática lineal: descripción del movimiento. 
1. Vectores de posición. 
2. Desplazamiento, velocidad y aceleración. 
3. Movimientos rectilíneos: M.R.U. y M.R.U.A. 



FACULTAD EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DEL DEPORTE   
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

 
 

 3.1. Movimientos rectilíneos uniformes (M.R.U.) Interpretación de las gráficas 
y ecuación de la trayectoria de un móvil. 
 3.2. Movimientos rectilíneos uniformemente acelerado (M.R.U.A.) 

Interpretación de las gráficas y ecuación de la trayectoria de un móvil. 
 
Tema 4: Cinemática angular. 
1. Desplazamiento angular. 
2. Velocidad angular. 
3. Aceleración angular. 
4. Relación entre el movimiento lineal y el angular. 

5. Aceleraciones tangencial y centrípeta. 
6. Movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente acelerado. 
 
Tema 5:  Estudio del movimiento y sus causas: Dinámica 
1. Concepto de fuerza. Tipos de fuerzas 
2. Fuerza resultante de la composición de varias fuerzas 
3. Principios de la Dinámica. Leyes de Newton: 

 3.1. Primera Ley de Newton. La Inercia  
 3.2. Segunda Ley de Newton. La Masa. Ley fundamental de la dinámica 
 3.3. Tercera Ley de Newton. Acción y Reacción  
4. Momento de una fuerza 
5. Condiciones de equilibrio 
6. Centro de gravedad 
6.1. Método para la determinación del centro de gravedad  

 
Tema 6: Momentos lineal y angular. Dinámica práctica. 
1. Momento lineal o cantidad de movimiento 
2. Impulso mecánico 
3. Momento de Inercia 
4. Momento angular 
5. Principio de conservación del momento 

          5.1. En el movimiento lineal 
          5.2. En el movimiento angular 
 
Tema 7: Energética del movimiento. 
1. Trabajo 
2. Potencia 
3. Energía 
 3.1 Energía cinética 
 3.2 Energía potencial 
             3.3.Energía potencial elástica 
4.  Eficiencia mecánica 
             4.1. Análisis de la eficiencia mecánica 
             4.2. Causas que reducen la eficiencia mecánica en el movimiento 
 

 
Bloque 3: Mecánica bioestructural 

Tema 8. Mecánica bioestructural.  
1.Mecánica bioestructural 
           1.1. Biomecánica del hueso 
           1.2. Biomecánica muscular  

2. Aplicaciones de las Mecánica del sistema oseo-muscular  
           2.1. Palancas. Máquinas simples. 

        2.1.1. Palanca de primer género, interfija o de equilibrio. 
        2.1.2. Palanca de segundo género, inter-resistente o de fuerza. 
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        2.1.3. Palanca de tercer género, interpotente o de velocidad. 
           2.2. Cadenas cinéticas. Tipos de cadenas cinéticas. 

        2.2.1. Abiertas. 

        2.2.2. Cerradas. 
        2.2.3. Abiertas invertidas. 

           2.3. Poleas. 
 
 

Bloque 4: Métodos y técnicas del análisis biomecánico. 
 
Tema 10: Técnicas indirectas de análisis cinemático. 
1. Técnicas de registro y análisis cinemático. 
2. Instrumentos de laboratorio para el análisis del movimiento. 
3. Técnicas de registro indirectas: fotografía y fotogrametría 2D – 3D. 
 
Tema 11: Técnicas directas de análisis cinemático. 
1. Técnicas de registro directas. 

2. Cronometraje, acelerómetros, velocímetros y goniómetros. 
3. Principios de aplicación de la goniometría. 
 3.1. Tipos de goniómetros. 
4.  Tipos de apreciación angular. 
 
Tema 12: Utilización de programas de análisis de gestos deportivos. 
 
 
TEMARIO PRÁCTICO: 
 
Práctica 1.Utilización programas informático para el análisis del gesto deportivo 
Práctica 2. Cinemática lineal. Estudio de las variables cinemáticas para la mejora del 
entrenamiento deportivo. Método de modelación del entrenamiento. 
Práctica 3. Cinemática lineal. Estudio de los movimiento parabólico a través del 

análisis de la variables del gesto deportivo. 
Práctica 4. Cálculo del cetro de gravedad a través de método segmentario 
Práctica 5. Estudio de la eficacia del gesto deportivo 
Práctica 6. Estudio y análisis de gestos deportivos a través de soportes informáticos 

 
 

 

 
 
BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 
General 
 

- Blazevich, A. (2011). Biomecánica deportiva. Manual para la mejora del 
rendimiento humano. Ed. Paidotribo. Badalona.  

- Gutiérrez, M. (1998). Biomecánica deportiva. Bases para el análisis. Madrid: 
Síntesis. 

- Hay, J.G. (1994). The biomechanics of sports techniques. Prentice-Hall Inc. 
Englewood Colifs N.J.  

- Miralles, R. (2995). Biomecánica clínica de los tejidos y las articulaciones del 

aparato locomotor. Ed. Masson. 

- Zemansky, s. y Freedman, Y. (1999) Física Universitaria. Volumen 1. Education. 

 
Complementaria 
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- Aguado, X., Izquierdo, M. y González, J.L. (1997). Biomecánica fuera y dentro 

del laboratorio. León: Universidad de León. 

- Aguilar, M. (2000). Biomecánica: la física y la fisiología. Madrid: Editorial: 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS. 

- Campos, J. (2001)(Coordinador). Biomecánica y deporte. Valencia: 
Ayuntamiento de Valencia, Fundación Deportiva Municipal. 

- Giancoli, Douglas C. (2002). Física para universitarios I. Tercera Edición. 
Editorial: Pearson Education. México. 

- Hay,J.G.; Red,J.G. (1982). The Anatomical and Mechanical Bases of Human 
Movement Englewood Cliffs: Prentice - Hall. 

- Izquierdo, M (2008) Bases Neuromusculares y Biomecánicas de la actividad 
física. Panamericana 

- Jean-Claude, Guyard (2002). Manual práctico de kinesiología. Revisión y 

adaptación de la versión española Juan V. López Díaz. Barcelona: Paidotribo. 

- Komi,P.V. (1984). Physiological and biomechanical correlates of muscle function: 
Effects of muscle structure and stretch-shortening cycle on force and speed. 
Exercise and sport sciences reviews, 12. 

- Kreighbaum,E.; Barthels,K.M.; (1996). Biomechanics: A Qualitative Approach 
for Studying Human Movement. Allyn & Bacon. 

- López, A. y López, E. (2007). Biofísica aplicada a la biomecánica del cuerpo 
humano. Madrid: Librería Técnica Bellisco. 

- Martínez,A.; Hernández,J.L. Y Gisbert,M. (1994). Física. Bilbao: Bruño. 

- McGinnis, P.M. (2005) Biomechanics of Sport and Exercise. 2º Edition. Human 
Kinetics. 

- Nigg, B. M; Macintosh, B. R. Y Mester, J. (2000). Biomechanics and biology of 
movement. Human Kinetics Pubíishers. Champaign. 

- Tipler, P.A. (2001). Física para la Ciencia y la Tecnología. Cuarta Edición. 
Volumen I. Mecánica. Reverté. Barcelona. 

- Winter,D.A. (1990). Biomechanics and Motor Control of Human Movement. 
(segunda edición). Wiley-Interscience Publication. Canada. 

 

Otros recursos:   

- Instituto biomecánica de Valencia (www.ibv.org) 

- Biomechanics magazine on line (www.biomech.com) 

- Journal of applied biomechanics (www.humankinetics.com/jab/) 

- European society of biomechanics (www.esbiomech.org) 

- International society of biomechanics (http://www.isbweb.org/) 

- American society of biomechanics (http://www.asb-biomech.org/) 

- Biomechanics yellow pages (http://www.isbweb.org/~byp/ ) 

- American Journal of Sports Medicine (www.sportsmed/org/j/ja.htm) 

- Asociación Española de Ciencias del Deporte 

(http://cienciadeporte.ugr.es/default.asp) 

- British Journal of Sports Medicine (www.bmjpg.com/data/jsm.htm) 

- Buscador Deportivo SportSciences (www.sportsciences.com) 

- Canadian Society of Biomechanics  
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(http://www.health.uottawa.ca/biomech/csb/) 

- Coaches’ Information Service (http://www.sportscoach-sci.com/) 

- Int. Society of Biomechanics in Sports  

(http://www.unistuttgart.de/External/isbs/) 

- International Society of Biomechanics (http://www.isbweb.org) 

- Medicine and Science in Sport and Exercise  

(www.wwilkins.com/MSSE/index.htm) 

- Revista Digital RendimientoDeportivo.com (www.rendimientodeportivo.com) 

- Technical Group on the 3-D Anal. of Human Moveme. 

(http://www.utc.edu/HumanMovement) 

- The Physician and Sports Medicine Online (www.physsportsmed.com) 

 
 
 

 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
Actividades evaluativas: 
La evaluación final se conseguirá teniendo en cuenta las puntuaciones obtenidas en 
cada uno de las siguientes actividades: 
 

 MÍNIMO MÁXIMO 

 Prueba de respuesta corta y pruebas 
respuestas larga de desarrollo 

60 70 

 Pruebas orales (presentación de 
temas-trabajos,...) 

10 20 

 Trabajos y proyectos 10 20 

 
 

CONVOCATORIAS: 
 

Convocatoria ordinaria I o de curso. La evaluación del temario se hará de la siguiente 
manera:  
a. Actividades teóricas-prácticas (15%) 

La asignatura se desarrollará, fundamentalmente, a través de dos tipos de sesiones: pequeño y gran 
grupo. En las sesiones de gran grupo se desarrollarán los contenidos más teóricos de la materia, 
buscando la máxima participación posible del alumnado. Habrá exposiciones del profesor, pero será 
también muy importante la realización de diferentes actividades teórico-prácticas por parte de los 
alumnos.  

El alumnado deberá realizar lecturas y entrega de comentarios sobre artículos de 

investigación recientes, para ello se utilizarán las tutorías especializadas en grupos. 

 

Como trabajo final de la asignatura deberá presentar análisis biomecánico de gesto 
deportivo  

- Estudio y análisis de gestos deportivos a través de soportes informáticos 
 
b. Sesiones prácticas (15%): Las sesiones prácticas son de carácter obligatorio, el alumnado 

debe asistir, realizar y participar en, al menos, el 90% de las mismas.  El alumno/a que no cumpla 

este requisito, tendrá suspenso este apartado. Además, el alumnado debe realizar las siguientes 

tareas: 
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Deberá entregar un dosier con las siguientes actividades desarrolladas en las prácticas  
 
- Utilización programas informático para el análisis del gesto deportivo 

- Análisis Cinemática lineal. Estudio de las variables cinemáticas para la mejora del 
entrenamiento deportivo. Método de modelación del entrenamiento. 

- Análisis Cinemática lineal. Estudio de los movimientos parabólicos a través del análisis de las 
variables del gesto deportivo. 

- Cálculo del cetro de gravedad a través de método segmentario 
- Estudio de la eficacia del gesto deportivo 
 

c. Prueba escrita sobre los contenidos de la materia (70%). 

El examen consta de dos partes, una de problemas y preguntas de razonamiento (40%) y otra de 
preguntas cortas y tipo test (60%). Para aprobar el examen se debe superar el 50% de cada una 
de las partes. 
 
PARA SUPERAR 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. El profesor/a 

podrá, si lo estima oportuno, realizar un examen y/o prueba de recuperación de los apartados no 

superados. 

 

Para la obtención de la mención “matrícula de honor”, el alumnado debe superar todos los 

apartados con sobresaliente, además, el profesorado podrá solicitar una prueba excepcional sobre 

desarrollo de la creatividad motriz. 

 

Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  

Será la misma que la de la convocatoria ordinaria I.  

 

Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior. 

a) El alumnado que haya asistido, realizado y participado en las sesiones prácticas del curso 

anterior (90%) podrá presentarse a los apartados no superados con los mismos criterios que en 

las convocatorias ordinarias I y II anteriores.  

b) El alumnado que no haya asistido, realizado y participado en las sesiones prácticas 

del curso anterior (90%) seguirá la siguiente evaluación: 

 Además de la evaluación del resto de los alumnos realizará una prueba escrita en donde se le 

preguntará sobre los contenidos específicos trabajados en cada una de las sesiones prácticas. 

Deberá superar dicha prueba escrita (5 sobre 10) 

 
Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. 

(conforme al sistema de evaluación vigente en el curso académico inmediatamente anterior). 

 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:  

 

Evaluación continua:  

La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al inicio de este 

apartado. 

Las convocatorias I y II estarán basadas preferentemente en la evaluación continua. 

 

Evaluación única final: 
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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.  

 

La/s prueba/s que formarán parte de la evaluación son (100%): 

 

a. Problemas sobre cinemática lineal, cinemática angular y dinámica. 
c. Preguntas relacionadas con los contenidos prácticos 
d. Prueba escrita sobre los contenidos de la materia  

 

 

Toda la documentación para la preparación de esta prueba es la misma que para la evaluación 

continua.  

 

Los exámenes se realizarán buscando una correcta comprensión de los contenidos por parte del 

alumno, no obstante, habrá contenidos que por su naturaleza no sean susceptibles de 

interpretación. 

 

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. 

 

 
 
 

 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

Guía didáctica de la asignatura 

 

 

ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL PRIMER SEMESTRE  

SEMANA 

Nº horas Contenidos teóricos/prácticos 

Nº horas tutorías 

especializadas 

Entrega/exposición 
prevista de trabajos 

y/o actividades 

Nº de horas 
pruebas 

evaluación 

Otras (añadir cuantas 

sean utilizadas) Gran 

Grupo 

Grupo 

reducido Gran Grupo Grupo reducido 

A B 

1 2    Tema 1    4 

2 2    Tema 2  1  4 

3 2    Tema 3 Práctica 1   4 

4 2 1 1  Tema 3  1 3 4 

5 2    Tema 4 Práctica 2   4 

6 2 1 1  Tema 4  1 2 4 

7 2    Tema 5 Práctica 3   4 

8 2 1 1  Tema 6  1 3 4 

9 2    Tema 6 Práctica 4   4 

10 2 1 1  Tema 7  1 2 4 

11 2    Tema 8 Práctica 5   4 

12 2 1 1  Tema 9  1 3 4 

13 2 1 1  Tema 9  1 3 4 

 Vacaciones Navidad 

15 2 1 1  Tema 11 Práctica 6 1  4 

16 1 1 1  Tema 12 Práctica 7  3 4 

 Total horas 33 12        

 



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/MASTER EN XXXX 

Asignatura: Biomecánica del movimiento humano 

Curso 2º Cuatrimestre 1º 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

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 debe 
de asegurar las competencias indicadas en la memoria de verificación del título 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Se indicará de forma clara que actividades formativas y metodologías docentes presenciales 
serán sustituidas por las nuevas actividades formativas y metodologías en formato no 
presencial 
 
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

5 Sesiones prácticas en 
instalaciones 
deportivas especificas 

presencial Desarrollo de 5 sesiones prácticas, de dos 
horas de duración cada una, en las 
instalaciones deportivas específicas 

Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa 

online Clases magistrales participativas realizadas 
a través de videoconferencia por zoom. 
Para aumentar la participación se abrirá un 
foro participativo sobre los contenidos que 
se estén impartiendo en cada momento 

5 Sesiones de 
Resolución de 
Problemas 

presencial Consistirán en la resolución de problemas y 
casos prácticos en grupos, favoreciendo la 
la capacidad de análisis y síntesis mediante 
la resolución de pequeños proyectos en 
grupo. 

sesiones de evaluación 
y autoevaluación a lo 
largo del curso 

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

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

Se indicara de forma clara, incorporando los correspondientes porcentajes,  las metodologías y 
pruebas de evaluación utilizadas presenciales y on line, tanto en el sistema de evaluación 
continua como en el sistema de evaluación única final, Los pruebas de evaluación  online  
deben ser seleccionados entre los aquí indicados y que se encuentran explicados de forma 
detallada en el los apartados 4 y 5 del Anexo I “Recomendaciones y pautas a seguir para la 
adaptación de la evaluación a modalidad de docencia on-line”  de la instrucción del Consejo 
de Dirección del 17 de abril.* 
 
 
 



Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

2 pruebas de 
resolución de 
problemas 

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

10% cada 
una 

Documentos 
propios (informe 
practicas) 

online asíncrono Informe de las prácticas 
desarrolladas en las clases 
prácticas de las instalaciones 
específicas 

20% 

Análisis y 
presentación de 
gesto deportivo 

online asíncrono Se realizarán al finalizar el temario 
y se deberá analizar un gesto 
deportivo desde un punto de vista 
biomecánico. Se deberá realizar 
una exposición.  

20% 

Examen final presencial Examen final de la totalidad de los 
contenidos del programa 
formativo, consistente en una 
parte tipo test para la evaluación 
de los contenidos teóricos y una 
parte práctica de problemas 

40% 

 
Es importante indicar también como se realizará la evaluación en la convocatoria ordinaria II 

 
EJEMPLO ASIGNATURA TEÓRICO PRÁCTICA  
 
 
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas durante 
el curso en evaluación continua. Los que hayan superado las pruebas de laboratorio deberán 
presentarse en el día fijado para el examen final de la asignatura a una prueba práctica sobre 
los contenidos de las prácticas de laboratorio. Los que no hayan superado alguna de las 
pruebas tipo test de los contenidos teóricos de la asignatura deberán a una prueba tipo test de 
la parte correspondiente, y de igual forma se realizará con las pruebas no superadas de 
resolución de problemas.   
 
 

ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

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 debe 
de asegurar las competencias indicadas en la memoria de verificación del título 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Se indicará de forma clara que actividades formativas y metodologías docentes presenciales 
serán sustituidas por las nuevas actividades formativas y metodologías en formato no 
presencial 
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de prácticas 
de laboratorio / 

online 5 sesiones de prácticas mediante 
simuladores virtuales de las mismas y/o 



instalaciones 
deportivas 

presentación de videos 

Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa 

online Clases magistrales participativas realizadas 
a través de videoconferencia por zoom. 
Para aumentar la participación se abrirá un 
foro participativo sobre los contenidos que 
se estén impartiendo en cada momento 

5 Sesiones de 
Resolución de 
Problemas 

Online  Consistirán en la resolución de problemas y 
casos prácticos en grupos, favoreciendo la 
capacidad de análisis y síntesis mediante la 
resolución de pequeños proyectos en 
grupo. Se abrirá un foro de debate para la 
interacción entre grupos Se realizarán las 
sesiones de forma asíncrona 

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 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

Se indicara de forma clara, incorporando los correspondientes porcentajes,  las metodologías y 
pruebas de evaluación utilizadas presenciales y on line, tanto en el sistema de evaluación 
continua como en el sistema de evaluación única final, Los pruebas de evaluación  online  
deben ser seleccionados entre los aquí indicados y que se encuentran explicados de forma 
detallada en el los apartados 4 y 5 del Anexo I “Recomendaciones y pautas a seguir para la 
adaptación de la evaluación a modalidad de docencia on-line”  de la instrucción del Consejo 
de Dirección del 17 de abril.* 
 
 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

    

    

 
Es importante indicar también como se realizará la evaluación en la convocatoria ordinaria II 

 
EJEMPLO ASIGNATURA TEÓRICO PRÁCTICA  
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de evaluación Formato 

(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje   

Prueba objetiva 
(preguntas cortas) 

Online síncrono Se realizarán dos pruebas para 
evaluar los contenidos teórico de 
los dos bloque diferenciados de 
la asignatura 

15% cada 
una 



2 pruebas offline Online asíncrono Se realizarán a lo largo del curso 
dos pruebas de resolución de 
problemas prácticos. Para ello se 
le enviará a los alumnos con un 
tiempo fijado los problemas a 
resolver 

15% cada 
una 

Documentos propios 
(informe practicas) 

online asíncrono informe de las prácticas 
desarrolladas en las clases 
prácticas de laboratorio 
mediante simuladores 

10% 

Prueba escrita de 
respuesta abierta 
(examen final) 

Online síncrono Examen final de la totalidad de 
los contenidos del programa 
formativo, consistente en una 
parte de preguntas cortas para la 
evaluación de los contenidos 
teóricos y una parte práctica de 
problemas. Para ello el alumnos 
se conectará mediante 
videoconferencia 

30% 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de evaluación Formato 

(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje   

Prueba objetiva  online síncrono Se realizará un cuestionario de 
los contenidos teóricos de la 
asignatura  

30%  

Prueba escrita de 
respuesta abierta 

online síncrono Se realizará una prueba de 
resolución de la parte práctica 
de la asignatura con conexión 
mediante videoconferencia  

30%  

Documentos propios 
(informe practicas) 

online asíncrono Entrega trabajo de las sesiones 
de simulación virtual de las 
prácticas de laboratorio  

20% 

Presentación/defensa 
oral por 
videoconferencia 

online síncrono Defensa de uno de los temas 
desarrollados en los debates y 
foros desarrollados a lo largo de 
curso sobre los contenidos del 
programa 

20% 
 

 
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 
 

 

 

 

 



*Tabla de pruebas a utilizar en el formato online 

Pruebas evaluación (formato online) 

Examen oral por video-audio 

conferencia   

Producciones multimedias 

(individuales o en grupo)   

Presentación/defensa oral por 

videoconferencia   

Producciones colaborativas 

online   

Prueba objetiva (tipo test)   Debate   

Prueba escrita de respuesta abierta   Evaluación por pares   

Exámenes o pruebas offline   Autoevaluación   

Documentos propios (individuales o en 

grupo) 

 

Participación 
  

 


