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GUÍA DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA 
Enseñanza y promoción del Balonmano 

 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación: Enseñanza y promoción del Balonmano / Education and promotion of 
Handball 

Módulo: Fundamentos de los deportes 

Código: 202411207 Año del plan de estudio: 2011 

Carácter: Básico  Curso académico: 2020 - 2021 

Créditos: 6 Curso: 2 Semestre: 3º 

Idioma de impartición: español 

 
 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Pablo Gil Galindo 
Departamento: Didácticas Integradas 
Área de conocimiento: Didáctica de la expresión Corporal 
Nº Despacho: 3bl-15 E-mail: pabgil@uhu.es Telf.: 959219269 
URL Web: http://www.uhu.es/fedu/contents/iacademica/1920/docs/horarios/horario-
Anual-graedup.pdf 
Horario de enseñanza de la asignatura: 2º semestre 
Lunes y miércoles de 12,30 a 14,30 
Horario tutorías primer semestre:  
Martes: 9 a 13  viernes: 11 a 13  
Horario tutorías segundo semestre: 
Lunes: 11 a 12.30   viernes: 9 a 11 

 
 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: 

BÁSICAS (CB): 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en 
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y 
se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 
vanguardia de su campo de estudio 
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 

 
 

http://www.uhu.es/fedu/contents/iacademica/1920/docs/horarios/horarioAnual-graedup.pdf
http://www.uhu.es/fedu/contents/iacademica/1920/docs/horarios/horarioAnual-graedup.pdf


Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte 
Grado en CC. ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

Guía didáctica de la asignatura de Enseñanza y promoción del Balonmano 
 
 
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 cono-
cimientos 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 
CG3 - 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 
CG4 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado 

 
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 colabo-
ración 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 

CT5 Demostrar el uso oral y escrito de una segunda lengua según el marco común 
europeo de las lenguas a nivel B1 

CT6 Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad de género, 
los valores democráticos y la igualdad social 

 
ESPECÍFICAS (CE): 
CE1 - Identificar y prevenir los riesgos en la práctica de Actividad Física y 
deportiva 
CE2 - Adquirir la formación científica aplicada a la Actividad Física y el 
Deporte en sus diferentes manifestaciones, para apoyar y gestionar científica-
mente en el rendimiento deportivo 
CE3 - Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación al ámbito de 
las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
CE5 - Conocer y comprender los efectos de la práctica de actividad física sobre 
los aspectos físicos, psicológicos y sociales del ser humano  

CE8 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en 
equipo en el marco de la actividad física y el deporte  

CE9 - Conocer y comprender las bases que aporta la educación física a la 
formación de las personas 
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 
CE15 - Planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus 
distintos niveles 
CE17 - Aplicar los principios generales y específicos de la observación siste-
mática 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 
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CE30 - Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, ade-
cuado 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, interpretar y aplicar adecuadamente la terminología, simbología y las Reglas de Juego 
específicas de Balonmano y Balonmano playa.  
2. Conocer, analizar, demostrar, y saber enseñar y entrenar, los medios tácticos colectivos, así como 
la estructura básica de organización y funcionamiento del juego posicional a través de los distintos 
sistemas de juego, y de las fases de transición del contraataque y el repliegue, y su aplicación en 
situaciones de juego real.  
3. Diseñar y representar gráficamente a ordenador sesiones o actividades de enseñanza aprendizaje-
entrenamiento en función, entre otros criterios, de los objetivos y las etapas de aprendizaje o de 
formación en Balonmano.  
4. Buscar, identificar, analizar y editar imágenes de cualquier contenido de Balonmano utilizando un 
software informático de edición de vídeo (Pinacle, Power director, etc.), y elaborar clips de película.  
 

 

METODOLOGÍA 

 

 Horas Presencialidad 
1. Actividades docentes presenciales [Presentación oral; se-

sión magistral) 30 100% 

2. Actividades docentes no presenciales [Análisis de fuentes 
documentales; eventos científicos y/o divulgativos; foro 
virtual; lecturas; etc.) 

100 0% 

3. Actividades prácticas 20 100% 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 
La asignatura consta se sesiones teóricas y sesiones prácticas. 
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Se expondrán los contenidos temáticos al gran grupo por parte del profe-
sorado o de profesionales especialistas invitados/as. Cada tema consta 
de presentación, material complementario como artículos de revista, en-
laces a vídeos o trabajos audiovisuales u otros que se consideren rele-
vantes para facilitar la comprensión de la materia. El alumnado deberá 
participar en actividades que proponga el profesorado (pequeñas tareas 
en grupo, debates, o exposiciones). Todo el material estará disponible 
en la plataforma Moodle, y formará parte del temario de evaluación. Son 
de carácter obligatorio. 

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. 
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 Trabajo autónomo y estudio individual 

Realización de actividades enfocadas a la búsqueda, revisión y análisis de do-
cumentos, bases de datos, etc. Relacionadas con la materia, que a su vez sirvan 
de apoyo al aprendizaje. 

Estudio y trabajo en grupo 
Desarrollo de trabajos en equipo referentes a trabajos en seminarios y talleres 
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TEMARIO DESARROLLADO 
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La Iniciación al Balonmano. Las etapas de Iniciación o de Aprendizaje 
del Balonmano. Etapa I: Iniciación Específica. Etapa II: Aprendizaje 
Específico. Metodología de la Iniciación al Balonmano. Aspectos, con-
sideraciones y sugerencias metodológicas en la iniciación. El Mini 
Balonmano. 

Te
ma

 2
 El Balonmano como deporte de equipo. Terminología y Simbología básica 

del Balonmano. Características generales del Balonmano como deporte de 
equipo. Fases del juego y sus objetivos. Elementos técnico-tácticos 
individuales. Principios tácticos individuales y colectivos. Medios 
tácticos colectivos. Sistemas de juego. 
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Origen y reglas básicas del Balonmano. Origen y evolución del BM. 
Antecedentes. Precursores. Nacimiento del Balonmano Actual. Nacimiento 
del Balonmano en España. Organización y Competiciones. Estructura del 
Balonmano 
Estructura Fija. El terreno de juego. La duración del partido. La 
portería. El balón. El gol. Estructura Variable: Los Jugadores. La 
Ordenación de los Jugadores. Formas de jugarse el balón. 
Comportamiento con el contrario. Sanciones. Reglas de Juego Básicas 
del BM. 
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La Técnico–táctica individual, ofensiva y defensiva. Elementos téc-
nico-tácticos individuales ofensivos. Posición de Base. Desplazamien-
tos sin balón y desmarques. Adaptación y manejo de balón. Desplaza-
mientos con balón (dominio del ciclo de pasos). Botes. Pases y recep-
ciones. Lanzamientos. Fintas de desplazamiento. 
Elementos técnico-tácticos individuales defensivos. Posición de base. 
Desplazamientos defensivos. Interceptaciones de pase y bote. Marcajes 
en proximidad y a distancia. 
Control defensivo o control del oponente. Blocajes. Elementos Técnico-
tácticos individuales del Portero. Posición de Base. Situación. Des-
plazamientos. Intervenciones. 
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La Táctica grupal y colectiva, ofensiva y defensiva. Medios tácticos 
colectivos ofensivos. Elementales: 2x1, 3x2 y 4x3. Simples: Circula-
ción de balón y circulación de jugadores. Medios tácticos colectivos 
defensivos: Previos o inmediatos: distribución de responsabilidades 
defensivas. Preventivos: Basculación y cobertura. Reactivos: Doblajes 
o ayudas. 
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 Iniciación a los Sistemas de Juego básicos, ofensivos y defensivos. 

Descripción de los Sistemas de Juego Ofensivos 3:3, 2:4. Descripción 
de los Sistemas de Juego Defensivos. Individuales: Todo campo o medio 
campo. Zonales: Con dos líneas defensivas (5:1, 4: 2 y 3:3) o con tres 
líneas defensivas (3:2:1). 

 
 

Metodologías docentes 
Lección magistral X 
Resolución de problemas X 
Aprendizaje basado en problemas X 
Aprendizaje orientado a proyectos X 
Aprendizaje cooperativo X 
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Sistemas de Evaluación 
 
La evaluación final se conseguirá teniendo en cuenta las puntuaciones obtenidas 
en cada una de las siguientes actividades: 
 

 MÍNIMO MÁXIMO 
Trabajos en grupo, exposiciones públicas 
y debates en torno a un contenido de los 
temas. 

15 % 60% 

Pruebas orales (individual, en grupo, pre-
sentación de temas-trabajos...) 0 % 25% 

Prueba escrita sobre los contenidos de la 
materia teórico/prácticos. 30 % 70% 

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

a. Actividades teóricas-prácticas de cada tema: de cada tema se pedirá una 
tarea breve. 

 
b. Sesiones prácticas: 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: 

• Realizar un diario de sesiones prácticas con su correspon-
diente reflexión, y realizar una tarea de ampliación rela-
cionada con el contenido de cada sesión práctica. 

• Y/o realizar un fichero de juegos en los que se trabajen los 
contenidos de cada uno de los temas de la asignatura. 

 
c. Prueba escrita sobre los contenidos de la materia. Examen de desarrollo 

de contenidos teórico/prácticos con aplicación práctica o ejemplo. El 
examen constará de unas 8-16 preguntas (aproximadamente) donde se pedirá 
que se expongan los contenidos del programa teórico y se relacione con 
el bloque práctico en algunos casos. 

 
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 ordi-
narias I y II anteriores.  
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b) El alumnado que no haya asistido, realizado y participado en las 
sesiones prácticas del curso anterior seguirá la siguiente evaluación: 
examen teórico sobre el temario de la asignatura, examen práctico 
sobre los contenidos prácticos de la asignatura, y trabajo teórico-
práctico siguiendo el guion que le facilitará el profesorado de la 
asignatura. 

 
Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. 
Se evaluará 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: 
De acuerdo con el 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 respon-
sable por correo electrónico o en persona. En este caso, el estudiante 
será evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los conte-
nidos desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como prácticos, 
y que se realizará en la fecha de la convocatoria de evaluación ordi-
naria.  
 
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 orto-
grafía. 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. 
 

 

 
 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 
 
GENERAL: 

• BÁRCENAS, D. Y ROMÁN. J.DE DIOS. (1991). Balonmano. Técnica y Metodo-
logía. Madrid: Gymnos. 
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• FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL.  "Iniciación al Balonmano" (Traduc-
ción de la Federación Española de Balonmano). Barcelona 1979. 

• Antón, J. L. (1994). Balonmano: Metodología y alto rendimiento. Barce-
lona: 

• Paidotribo. LASIERRA, GERARD; PONZ, JOSE Mª y DE ANDRES, FERNANDO. 
"1013 ejercicios y juegos aplicados al Balonmano.   Volumen Fundamentos 
y ejercicios individuales" Editorial Paidotribo.  Barcelona 1992. 

• ROMAN, JUAN DE DIOS; SANCHEZ, FRANCISCO Y TORRESCUSA, LUIS CARLOS. 
"Guía Metodológica.  Iniciación al Balonmano" Federación Española de 
Balonmano.  Madrid 1988. 
 

ESPECÍFICA 
• GARCÍA HERRERO, J. A. (2003). Entrenamiento en Balonmano. Bases para 

la construcción de un proyecto de formación defensiva. Barcelona: Pai-
dotribo. 

• GARCÍA HERRERO, J. A. (2006). Liderar y entrenar a un equipo de Balon-
mano. De la dirección del grupo al diseño de la planificación técnico-
táctica. Sevilla: Wanceulen. 

• ANTÓN, JUAN L. "Balonmano.   Fundamentos y etapas de aprendizaje" 
Editorial Gymnos. Madrid 1990. 

• BAYER, CLAUDE Y MAUVOISIN, MAX. "Hand-ball et psychomotricité" Les 
editions ESF (Collection I'education par le mouvement). París 1983. 

• BAYER, CLAUDE. "Técnica del Balonmano. La formación de] jugador" Edi-
torial Hispano Europea. Barcelona 1987. 

• OLIVER, J. F., SOSA, P. I. Y OTROS (2000). Balonmano. Alternativas y 
factores para la mejora del aprendizaje. Madrid: Gymnos. 

• OLIVER, J. F., SOSA, P. I. y OTROS (2009). Guía de trabajo para la 
formación en Balonmano. Ámbitos: físico, motor y táctico grupal ofen-
sivo. Madrid: Real Federación Española de Balonmano. 

• PINAUD, PHILIPPE.  "La percepción visual en las acciones tácticas" 
Trabajo presentado en el Congreso Internacional de Especialistas en 
Balonmano.  I.N.E.E Madrid, Julio 1993. 

• R.F.E.BM.  "Reglamento de Míníbalonmano” Barcelona 1991. 
• R.F.E.BM. (2005). Reglas de Juego. 
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ANEXO II 

MODELO ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS ESCENARIOS DE DO-
CENCIA A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-21 

Grado en CC. ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 
ASIGNATURA: Enseñanza y promoción del Balonmano. 
Curso 2º Cuatrimestre 1º 

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

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Actividades relacionadas 
con la clase: (Resolución de 
cuestionarios, asistencia, 
etc.) 

Presencial 
y/o 

online 

Lección magistral: Desarrollo de clases pun-
tuales mediante docencia presencial de conte-
nidos teórico-prácticos. Las clases presencia-
les se desarrollarán para aquellos temas de 
mayor dificultad.  

Actividades relacionadas 
con la clase práctica  

Presencial 
y/o 

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 evaluación 
Formato 

(presencial/online 
síncrono o asíncrono) 

Descripción % 

Tareas de evaluación 
continua de cada 2/3 
temas. 

Presencial 
y/o 

online 

Se realizarán un total 3/4 pruebas, a 
lo largo del curso, de los temas teó-
rico-práctico.  

30% 

Documentos propios 
(individuales / grupo) Online asíncrono 

 Lectura de documentos 
 Clases en vídeo diferido con Po-

werPoint y subidas a YouTube o 
Vimeo 

 Creación de vídeos cortos 
subidos al campus virtual 

30% 



Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte 
Grado en CC. ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

Guía didáctica de la asignatura de Enseñanza y promoción del Balonmano 
 
 

 Generación de pdf explicativos 
con cuestionarios 

 Virtualización de las prácticas 
mediante vídeos explicativos 

Prueba objetiva  
(tipo test) 

Presencial 
y/o 

online 

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

40% 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba de  
evaluación 

Formato  
(presencial/online sín-

crono) 
Descripción Porcentaje 

Prueba objetiva (tipo 
test - abiertas) 
la parte teórica. 

Presencial 
y/o 

online 

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

50% 

Prueba objetiva de 
la parte práctica 

Presencial 
y/o 

online 

Examen de los contenidos prácticos 
de la asignatura 50% 

 
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%. 
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ANEXO II 

MODELO ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS ESCENARIOS DE DO-
CENCIA A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-21 

Grado en CC. ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 
ASIGNATURA: Enseñanza y promoción del Balonmano. 
Curso 2º Cuatrimestre 1º 

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

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Actividades relacionadas 
con la clase: (Resolución de 
cuestionarios, asistencia, 
etc.) 

Online  

Lección magistral: Desarrollo de clases pun-
tuales mediante docencia presencial de conte-
nidos teórico-prácticos. Las clases presencia-
les se desarrollarán para aquellos temas de 
mayor dificultad.  

Actividades relacionadas 
con la clase práctica  Online  

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

Tutorías 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 evaluación 
Formato 

(presencial/online 
síncrono o asíncrono) 

Descripción % 

Tareas de evaluación 
continua de cada 2/3 
temas. 

Online  
Se realizarán un total 3/4 pruebas, a 
lo largo del curso, de los temas teó-
rico-práctico.  

30% 

Documentos propios 
(individuales / grupo) Online asíncrono 

 Lectura de documentos 
 Clases en vídeo diferido con Po-

werPoint y subidas a YouTube o 
Vimeo 

 Creación de vídeos cortos 
subidos al campus virtual 

 Generación de pdf explicativos 
con cuestionarios 

30% 
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 Virtualización de las prácticas 
mediante vídeos explicativos 

Prueba objetiva  
(tipo test) Online  

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

40% 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba de  
evaluación 

Formato  
(presencial/online sín-

crono) 
Descripción Porcentaje 

Prueba objetiva (tipo 
test - abiertas) 
la parte teórica. 

Presencial 
y/o 

online 

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

50% 

Prueba objetiva de 
la parte práctica 

Presencial 
y/o 

online 

Examen de los contenidos prácticos 
de la asignatura 50% 

 
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%. 
 

 
 
 


