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GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 
Enseñanza y promoción del atletismo 

 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación (español/inglés):   
Enseñanza y promoción del Atletismo/ Education and promotion of athletics. 
 

Módulo:  Fundamento de los deportes 

Código: 202411205 Año del plan de estudio: 2011 

Carácter: Obligatorio Curso académico: 2020/2021 

Créditos: 6 Curso: 1º Semestre: 1º 

Idioma de impartición: Español 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Jorge Molina López 

Centro/Departamento:  
Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte / Didácticas Integradas 
Área de conocimiento: Didáctica de la Expresión Corporal 

Nº Despacho: 21 E-mail: jorge.molina@ddi.uhu.es Telf: - 

Horario de enseñanza de la asignatura:  
Miércoles de 9.00 a 11.00 horas 
Viernes de 9.00 a 11.00 horas 
 
Horario tutorías primer semestre: 
Miércoles de 11.00 a 13.00 horas 
Jueves de 09.30 a 13.30 horas 
 
Horario tutorías segundo semestre: 
Lunes de 11:00 a 14.00 horas 
Miércoles de 09.30 a 12.30 horas 
 
OTRO PROFESORADO: 

Nombre y apellidos: Martín S. Díaz Bento 

Centro/Departamento:  
Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte / Didácticas Integradas 
Área de conocimiento: Didáctica de la Expresión Corporal 

Nº Despacho: 36 E-mail: martin.diaz@dempc.uhu.es Telf: 959219267 

Horario de enseñanza de la asignatura:  
Miércoles de 9.00 a 11.00 horas 
Viernes de 9.00 a 11.00 horas 
Horario tutorías primer semestre: 
Miércoles de 11.30 a 15.30 horas 
Viernes de 09.00 a 11.00 horas 
 

Horario tutorías segundo semestre: 
Lunes de 09.00 a 11.00 horas 
Viernes de 11.30 a 15.30 horas 
 

 



 
 

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

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES:  
• Dominio básico de las habilidades motrices básicas con especial atención a los 
desplazamientos, saltos y lanzamientos.  
• Manejo de programas y ordenadores a nivel de usuario. 
 
COMPETENCIAS:  
 

a. Básicas (CB): 
 
- CB2. Que los estudiantes sepan 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 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 los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado.  

- CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 
b. Generales (CG): 

 
- CG0. Hablar bien en público.  
- CG1. 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.  

- CG2. 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. 

 - CG4. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado 
como no especializado.  

- CG5. Poseer habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con 
un alto grado de autonomía. 

 
c. Transversales (CT): 

 
- 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. 
 - CT4. Dominar las estrategias para la búsqueda activa de empleo y la capacidad de - 

emprendimiento.  
- CT6. Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad de género, los valores 

democráticos y la igualdad social. 
 

d. Específicas (CE): 
 

- CE8. Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo en el 
marco de la actividad física y el deporte.  
- CE10. Diseñar, desarrollar, y evaluar los procesos de enseñanza/aprendizaje, relativos a la 
actividad física y el deporte, según las características individuales y contextuales de las 
personas.  
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- CE11. Fomentar la convivencia, estimulando y poniendo en valor la capacidad de constancia, 
esfuerzo y disciplina de los participantes en las actividades de educación física y deportiva.  
- CE12. Poseer el conjunto de habilidades o competencias docentes que faciliten el proceso de 
enseñanza- aprendizaje en el aula de educación física. 
- CE13. Conocer y comprender los fundamentos, estructuras y funciones de las habilidades y 
patrones de la actividad física.  
- CE15. Planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus distintos niveles.  
- CE17. Aplicar los principios generales y específicos de la observación sistemática de la técnica, 
estrategia y táctica de los distintos deportes. 
- CE21. Conocer, desarrollar y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto 
ejercicio profesional.  
- CE27. Analizar e interpretar los diferentes estudios referidos a las prácticas de actividad físico-
deportiva, con el objeto de emitir juicios razonados sobre la relación de dicha actividad con las 
características y necesidades sociales, económicas y culturales de las sociedades actuales.  
- CE28. Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la 
actividad física y del deporte. 
- CE29. Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de actividades físico-
deportivas.  
- CE30. Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada 
tipo de actividad físico-deportiva-recreativa.  
- CE31. Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua 
inglesa y en otras lenguas de presencia significativa en el ámbito científico. 
 
  
 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
 
 
1. Conocer y distinguir los orígenes y la evolución histórica del atletismo antiguo hasta nuestros 
días, así como las necesarias adaptaciones del reglamento.  
2. Conocer y distinguir los fundamentos técnicos y tácticos de las distintas especialidades 
atléticas, así como los planteamientos didácticos más convenientes para desarrollarlas  
3. Identificar, nombrar y definir las características fundamentales de las actividades atléticas y las 
posibilidades metodológicas a aplicar en su enseñanza.  
4. Aplicar y ajustar adecuadamente los principios metodológicos para la enseñanza de las 
actividadesatléticas. 
5. Definir y diferenciar los modelos de ejecución de las distintas acciones en las actividades 
atléticas.  
6. Poseer un dominio básico de las actividades atléticas que permita disfrutar de su práctica.  
7. Observar e identificar errores técnicos y/o tácticos cometidos en las actividades atléticas y 
elaborar tareas para la corrección de los mismos.  
8. Saber utilizar las ayudas inestimables de las nuevas tecnologías de la información (TIC), así 
como saber dirigir y relacionarse con el grupo al que pertenece como primer paso para adaptarse 
posteriormente a su estatus de docente, considerando en todo momento los principios de 
igualdad (de género, ...). 
 
 
 
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO:  
 
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 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

 Horas Presencialidad 

Presentación oral (clase y tutoría). 10 30 

Exposiciones en el aula de los conocimientos de carácter 
teórico-conceptual (conceptos, teorías, modelos, principios...). 

15 30 

Realización y/o presentación de trabajos por parte de los 
estudiantes, y análisis, puesta en común, evaluación 
colectiva... de los resultados de dichos trabajos. 

5 30 

Asistencia y participación en seminarios-tutorías en grupos 
pequeños o individuales 

20 0 

Actividades no presenciales de aprendizaje del estudiante 
mediante análisis de documentos escritos, elaboración de 
trabajos y estudio de la materia impartida 

65 0 

Estudio de casos 10 0 

Prácticas en el medio natural e instalaciones específicas 
relativas al desarrollo y aplicación de los contenidos prácticos 
(y, en su caso, teóricos) por parte del profesor y de los 
estudiantes 

10 30 

Prueba de ensayo/desarrollo 5 30 

 
 

Actividades formativas Nº 
Horas 

% 
Presencialidad 

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

 
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. De esta 
manera el profesor polarizará su actuación hacia una docencia centrada en el estudiante, lo que 
exigirá previamente su capacitación para un aprendizaje autónomo y dotarle de las herramientas 
necesarias para ello, y la modificación del rol del profesor, que deberá gestionar el proceso de 
aprendizaje de los alumnos. 
 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES 
 

 Actividades formativas Metodologías docentes 

P
re

s
en

ci
al

  
(4

5
h

.)
 

Clases teóricas/expositivas Lección magistral 
Seminarios/talleres Estudio de casos 

Resolución de ejercicios y problemas 
Clases prácticas Resolución de ejercicios y problemas 

Aprendizaje basado en problemas 
Prácticas externas Aprendizaje basado en problemas 
Tutorías Aprendizaje orientado a proyectos 
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Estudio y trabajo en grupo Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje cooperativo 

Estudio y trabajo 
individual/autónomo 

Aprendizaje orientado a proyectos 
 

 
 
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. De esta 
manera el profesor polarizará su actuación hacia una docencia centrada en el estudiante, lo que 
exigirá previamente su capacitación para un aprendizaje autónomo y dotarle de las herramientas 
necesarias para ello, y la modificación del rol del profesor, que deberá gestionar el proceso de 
aprendizaje de los alumnos. 
 
 
 

Metodologías docentes  
Lección magistral X 
Estudio de casos X 
Resolución de problemas X 

Aprendizaje basado en problemas  
Aprendizaje orientado a proyectos X 
Aprendizaje cooperativo X 

Contrato de aprendizaje  
 
 
 
PROGRAMA DE CONTENIDOS 
 
BLOQUE 1. TEÓRICO  
 
TEMA 1. INTRODUCCIÓN Enseñanza y promoción del atletismo Origen e historia del atletismo 
Clasificación de las pruebas.  
TEMA 2. ENTRENAMIENTO Y PROMOCIÓN DEL ATLETISMO DURANTE LA ETAPA 
ESCOLAR El atletismo en la escuela. La programación de la iniciación al atletismo fuera del 
horario escolar.  
TEMA 3. CARRERAS Conceptos básicos y reglamentación Carreras de velocidad. Carreras de 
medio fondo Carreras de fondo Aplicación en la enseñanza.  
TEMA 4. SALTOS Conceptos básicos y reglamentación Salto de altura. Salto de longitud Triple 
salto. Salto con pértiga Aplicación en la enseñanza.  
TEMA 5. LANZAMIENTOS Conceptos básicos y reglamentación Lanzamiento de peso. 
Lanzamiento de martillo. Lanzamiento de disco. Lanzamiento de jabalina. Aplicación en la 
enseñanza.  
TEMA 6. PRUEBAS COMBINADAS Conceptos básicos y reglamentación Aplicación en la 
enseñanza. 
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BLOQUE 2.- PRÁCTICO 
 
Práctica 1. Pista de atletismo. Correr, lanzar y saltar. 
Práctica 2. Salidas + Técnica de carrera 1. 
Práctica 3. Salidas + Técnica de carrera 2.   
Práctica 4. Vallas + Relevos.  
Práctica 5. Relevos + Marcha.  
Práctica 6. Altura.  
Práctica 7. Longitud + Triple.  
Práctica 8. Triple + Pértiga.  
Práctica 9. Martillo + Disco.  
Práctica 10. Jabalina + Peso. 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 
 
 Básica 
 
▪ Blázquez, D. (1995). La iniciación deportiva y el deporte escolar. Barcelona: Inde.  
▪ Bravo Ducal, J. (2008). “Atenas 1896 Atenas 2004, más de un siglo de atletismo olímpico”. 
Madrid: Real Federación Española de Atletismo.  
▪ Campos Granell, J. y Enrique Gallach, J. (2004). "Técnicas de atletismo. Manuel práctico de 
enseñanza". Barcelona: Paidotribo. 
▪ García, J., Durán, J. y Sainz, A. (2004). “Jugando al atletismo”. Madrid: Real Federación 
Española de Atletismo.  
▪ Hornillos, I. (2000). “Atletismo”. Barcelona: Inde.  
▪ Olivera Beltrán, J. (2007). Mil 169 ejercicios y juegos de atletismo (2 vol). Barcelona: Paidotribo.  
▪ Polischuk, V. (2007). Atletismo. Iniciación y perfeccionamiento. Barcelona: Paidotribo. ▪ Rius 
Sant, J. (2008). Metodología y técnicas de atletismo. Barcelona: Paidotribo. Seners, P. (2000). 
“Didáctica del Atletismo”. Barcelona: Inde.  
▪ Valero, A. y Conde, J. L. (2003). “La iniciación al atletismo a través de los juegos” (El enfoque 
ludotécnico en el aprendizaje de las disciplinas atléticas). Málaga: Aljibe. 
 
 
 Específica 
 
▪ Piasenta, J. (2000). “Aprender a Observar: Formación para la observación del comportamiento 
del deportista”. Barcelona: Inde.  
▪ García, J., Gil, F., Durán, J., Lizaur, P. y Sainz, A. (2008). “Jugando al atletismo: Qué fácil es”. 
Madrid: Real Federación Española de Atletismo. 
 
 
 Otros recursos 
 
▪ http://www.rfea.es - Real Federación Española de Atletismo. ▪ http://www.csd.mec.es - Consejo 
Superior de Deportes.  
▪ http://www.iaaf.org - Federación Internacional de Atletismo.  
▪ http://www.olympic.org - Enlace web sobre los JJOO. 
▪ http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/50_educacion_atletismo/curso/archivos/guia_profesor.htm#arriba 
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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 
Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, emparejamiento de 
elementos, etc.) 

0% 40% 

Pruebas de respuesta corta 0% 40% 
Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 0% 30% 
Pruebas orales (individual, en grupo, presentación de temas-trabajos,...) 0% 20% 
Trabajos y proyectos 0% 30% 
Informes/memorias de prácticas 0% 40% 
Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas 0% 20% 
Sistemas de Autoevaluación (oral, escrita, individual, en grupo) 0% 20% 
Escalas de actitudes (para recoger opiniones, valores, habilidades 
sociales y directivas, conductas de interacción…..) 

0% 20% 

Técnicas de observación (registros, listas de control, ...) 0% 20% 
Portafolio 0% 20% 

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

 Puntuación 
Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, emparejamiento de 
elementos, etc.) (Examen teórico) 

20% 

Pruebas de respuesta corta (Cuestionario Moodle de contenidos teórico-
prácticos) 

35% 

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

10% 

Tareas puntuales en Moodle (análisis de vídeo, actividades cortas,…) 10% 
Informes/memorias de prácticas (Prácticas) 25% 

 
Para la realización de la media aritmética de todas las notas es imprescindible obtener en el 
examen final y trabajos un mínimo de 5 puntos (esta norma también es aplicable a las 
convocatorias de recuperación). Por lo tanto, para superar la asignatura es imprescindible, en 
cualquiera de sus convocatorias, tener aprobada la suficiencia práctica y obtener una nota de 5 
puntos en la ponderación global de las notas. 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 

hubiera se suspenderá dicho trabajo. 
 

- En los exámenes teóricos-prácticos se restará a la nota final: 
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Primera falta: -0,25 puntos  
Segunda falta: -0,50 puntos  
Tercera falta y a partir de la tercera falta= 1 punto cada falta 

 
Se podrá otorgar la calificación de matricula de honor entre el alumnado que haya obtenido la 
calificación de Sobresaliente. Este reconocimiento será́ para los que tengan una calificación 
global más elevada, sumando la obtenida en todos los apartados referidos. El número de 
matriculas de honor estará en función del numero de alumnos matriculados (se podrá otorgar 1 
por cada 20 alumnos). 
 
Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  
 
La evaluación del temario se hará teniendo en cuenta lo reflejado en el apartado de actividades 
evaluativas: 
 
- El 50% restante se basará en la puntuación obtenida en el examen final de la asignatura, que 

constará de preguntas cortas y tipos test/verdadero o falso. Será obligatorio aprobar este 
examen (obtener al menos 5 puntos sobre un máximo de 10), para que se puedan sumar el 
resto de puntuaciones obtenidas en los dos apartados anteriores.  

- Un 15% de la calificación final se basará en la valoración de las prácticas grupales de 
evaluación continua.  

- Un 25% de la calificación final se basará en el trabajo/memoria sobre las prácticas de la 
asignatura.  

- Un 10% de la calificación final se basará en la puntuación obtenida en las pruebas de 
evaluación continua realizadas a través de Moodle. 

 
Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior. 
 
La evaluación del temario se basará en un 100% en la puntuación obtenida en un examen 
teórico-práctico sobre todos los contenidos desarrollados en la asignatura, que constará de 
preguntas a desarrollar. Para aprobar este examen tendrán que obtener al menos 5 puntos sobre 
un máximo de 10. 
 
Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. 
 
La evaluación del temario se basará en un 100% en la puntuación obtenida en un examen 
teórico-práctico sobre todos los contenidos desarrollados en la asignatura, que constará de 
preguntas a desarrollar. Para aprobar este examen tendrán que obtener al menos 5 puntos sobre 
un máximo de 10. 
 
En cualquier caso, se ajustará a la 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. 
 
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, 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: 
 
- 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. 
 
Técnicas e instrumentos de evaluación:  
 
▪ Exposición pública de conocimientos: presentaciones de temas y actividades.  
▪ Participación en tutorías y seminarios concretos.  
▪ Pruebas y exámenes.  
▪ Control de asistencia.  
▪ Trabajos monográficos y de otra índole relacionada con el temario. 
 
Criterios de evaluación y calificación:  
 
▪ Asiste a las sesiones presenciales.  
▪ Asiste a las tutorías concertadas.  
▪ Reflexiona sobre los contenidos teórico-prácticos.  
▪ Participa en los debates exponiendo sus ideas.  
▪ Participa en las puestas en común analizando la sesión.  
▪ Participa con interés en las actividades prácticas.  
▪ Propone actividades interesantes.  
▪ Coopera con el grupo  
▪ Expone con claridad y soltura  
▪ Muestra interés por los contenidos teórico-prácticos de la asignatura  
▪ Se tendrá en cuenta a la hora de la corrección (adecuación de contenidos, expresión escrita, 
aspectos formales, originalidad, integración de resultados, etc). 
 
MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 
▪ Control de asistencia a clase.  
▪ Participación activa en clase.  
▪ Asistencia a tutorías. 
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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 ACTIIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 
Asignatura: Enseñanza y promoción del Atletismo 
Curso 1º Cuatrimestre 2º 

ESCENARIO A 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 
 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) Metodología docente Descripción 

Sesiones teóricas  Presencial y/u online Lección magistral: Desarrollo de clases 
puntuales mediante docencia presencial de 2 
horas de contenidos teórico-prácticos. Las clases 
presenciales se desarrollarán para aquellos 
temas de mayor dificultad.  

Clases prácticas Online Desarrollo de clases y/o supuestos prácticos 
grabadas mediante vídeos o en su defecto 
impartidas mediante videoconferencia 

Tutorías Presencial y online Tutorías 
Estudio y trabajo en 
grupo y/o individual 

Online Estudio del alumno 

Actividades de evaluación Presencial Exámenes y contenidos teórico-prácticos de 
evaluación a lo largo del curso 

 

Adaptación sistemas de evaluación 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Prueba de evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Tareas de evaluación 
continua de cada 
tema 

Online síncrono Se realizarán un total 3 pruebas de 
cada tema teórico-práctico mediante 
Moodle.  

20% 

Documentos propios 
(individuales o en 
grupo) 

Online asíncrono Dossier de prácticas de la asignatura 
entregadas en Moodle 

25% 

Prueba escrita de 
respuesta abierta 

Presencial Evaluación de la parte práctica y de 
desarrollo. 

30% 
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Prueba objetiva (tipo 
test) 

Presencial Se realizará un cuestionario tipo test 
para evaluar los contenidos teórico-
prácticos de la asignatura 

25% 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba de evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Prueba objetiva (tipo 
test) 

Presencial Se realizará un cuestionario tipo test 
para evaluar los contenidos teóricos 
de la asignatura 

30% 

Documentos propios 
(informe practicas) 

Online asíncrono Entrega de informe de las prácticas 
desarrolladas en la plataforma virtual 

30% 

Examen prueba 
escrita teórico-
práctica 

Presencial Examen de los contenidos prácticos de 
la asignatura 

40% 

 
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 prácticas deberán presentarse en el día 
fijado para el examen final de la asignatura a una prueba práctica sobre los contenidos de las prácticas. 
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 
actividades de seguimiento en plataforma virtual de la asignatura. 
 
En la evaluación única final, para poder aprobar la asignatura es necesario superar cada criterio en un 
50%. 
 

ESCENARIO B 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 
 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 

Actividades Formativas 
Formato 
(presencial/online) 
 

Metodología docente Descripción 

Sesiones teóricas  Online Desarrollo la docencia online de 2 horas de 
contenidos teórico-prácticos.  

Clases prácticas Online Desarrollo de clases y/o supuestos prácticos 
grabadas mediante vídeos e impartidas 
mediante videoconferencia 

Tutorías Online Tutorías 
Estudio y trabajo en grupo 
y/o individual 

Online Estudio del alumno 

Actividades de evaluación Online Exámenes y contenidos de evaluación a lo 
largo del curso 
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Adaptación sistemas de evaluación 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Prueba de evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Tareas de evaluación 
continua de cada 
tema 

Online síncrono Se realizará 3 pruebas de cada tema 
teórico-práctico mediante Moodle.  

15% 

Documentos propios 
(individuales o en 
grupo) 

Online asíncrono Dossier de prácticas de la asignatura 
entregadas en Moodle 

20% 

Prueba escrita de 
respuesta abierta 

Online síncrono Evaluación de la parte-teórico 
práctica. 

15% 

Prueba objetiva (tipo 
test) 

Online síncrono Se realizará un cuestionario tipo test 
para evaluar los contenidos teóricos 
de la asignatura 

50% 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba de evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Prueba objetiva (tipo 
test) 

Online síncrono Se realizará un cuestionario tipo test 
para evaluar los contenidos teóricos 
de la asignatura 

30% 

Documentos propios 
(informe practicas) 

Online asíncrono Entrega de informe de las prácticas 
desarrolladas en la plataforma virtual 

30% 

Examen oral por 
video-audio 
conferencia 

Online asíncrono Examen de los contenidos prácticos de 
la asignatura 

40% 

 
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 prácticas deberán presentarse en el día 
fijado para el examen final de la asignatura a una prueba práctica sobre los contenidos de las prácticas. 
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 
actividades de seguimiento en plataforma virtual de la asignatura. 
 
En la evaluación única final, para poder aprobar la asignatura es necesario superar cada criterio en un 
50%. 

 


