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GUÍA DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA 

Programación y Evaluación en Educación Física 
 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA  

Denominación: Programación y evaluación en Educación Física/ Planning 

and evaluation in Physical Education 

Módulo:  Enseñanza de la Actividad Física y el Deporte 

Código: 202411219 Año del plan de estudio: 2011 

Carácter: Obligatoria Curso académico: 2020/2021 

Créditos:     6 Curso: 4º Semestre: 7 

Idioma de impartición:   Castellano 

 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Clara Pazo Haro 

Centro/Departamento: Facultad de Ciencias de la Educación / Didácticas 

Integradas 

Área de conocimiento: Didáctica de la Expresión Corporal 

Nº Despacho: 18 E-mail: clara.pazo@uhu.es Telf.: 959219276 

Horario de enseñanza de la asignatura: Se puede consultar en: 

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

gracief.pdf 
Horario tutorías primer semestre1:  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 17:30-20:30  15:30-18:30 17:30-20:30 

     

Horario tutorías segundo semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 17:30-20:30  15:30-18:30 17:30-20:30 

     
 

OTRO PROFESORADO: (Eliminar si no hay más profesorado implicado o 

añadir más si se necesita) 

Nombre y apellidos: Jesús Tejada Mora 

Centro/Departamento: Facultad de Ciencias de la Educación / Didácticas 

Integradas 

Área de conocimiento: Didáctica de la Expresión Corporal 

Nº Despacho: 9 E-mail: tejada@uhu.es  Telf.: 959219271 

Horario de enseñanza de la asignatura: Se puede consultar en: 

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

gracief.pdf 

 
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. 

http://www.uhu.es/fedu/contents/iacademica/1920/docs/horarios/horarioAnual-gracief.pdf
http://www.uhu.es/fedu/contents/iacademica/1920/docs/horarios/horarioAnual-gracief.pdf
http://www.uhu.es/fedu/contents/iacademica/1920/docs/horarios/horarioAnual-gracief.pdf
http://www.uhu.es/fedu/contents/iacademica/1920/docs/horarios/horarioAnual-gracief.pdf
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Horario tutorías primer semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

13:30 – 14:30 11:00 – 12:30 13:30 – 14:30 11:00 - 12:30 13:30 – 14:30 

     

Horario tutorías segundo semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

13:30 – 14:30 11:00 – 12:30 13:30 – 14:30 11:00 - 12:30 13:30 – 14:30 

     
 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES:  

Los estudiantes que deseen acceder a los estudios conducentes al título de Grado 

en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Huelva deben 

estar motivados e interesados en desarrollar su futura carrera profesional en 

tareas de planificación, dirección y evaluación de la actividad física y del deporte 

en, al menos, alguno de los diferentes campos de actividad laboral señalados en el 

punto 1.6 de la memoria del Grado. 

Además, con un carácter general que no excluye el tratamiento y consideración de 

condiciones especiales, se recomienda que los estudiantes que deseen acceder a 

estos estudios posean una motivación por la práctica de la actividad físico-

deportiva, así como unas adecuadas capacidades motrices que les permitan 

asimilar los aprendizajes en un marco de actividades de enseñanza que requieren 

de un esfuerzo físico moderado. 

COMPETENCIAS:  

a. Generales (G): 

• 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.  

 

b. Transversales (T): no existen 

 

c. Específicas (E): 

• 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. 

• 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. 

• CE21 - Conocer, desarrollar y actuar dentro de los principios éticos 

necesarios para el correcto ejercicio profesional. CE30 - Seleccionar y saber 

utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de 

actividad físico-deportiva recreativa.  

• CE1 - Identificar y prevenir los riesgos en la práctica de Actividad Física y 

deportiva. 
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• CE5 - Conocer y comprender los efectos de la práctica de actividad física 

sobre los aspectos físicos, psicológicos y sociales del ser humano. 

• CE9 - Conocer y comprender las bases que aporta la educación física a la 

formación de las personas. 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 

1. Contextualizar de la Educación física y su didáctica dentro del sistema educativo 

español.  

2. Valorar los elementos curriculares de Educación física, utilizándolo en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje.   

3. Diseñar una programación de aula destacando una unidad didáctica integrada y 

desarrollando una sesión de Educación Física.   

4. Llevar a cabo diferentes instrumentos de evaluación del alumnado, del proceso 

y del profesor/a de Educación física, como medio de regulación de la enseñanza 

aprendizaje. 

5.- Elaborar una programación didáctica relacionado con el currículo establecido. 

6.- Defender la programación didáctica elaborada durante el desarrollo de la 

asignatura. 

METODOLOGÍA 

Número de horas de trabajo del alumnado: 
 

Nº de Horas en créditos ECTS:………………............................................ 150 

• Clases Grupos grandes: ..............................................................  33  

• Clases Grupos reducidos: ............................................................  12  

• Trabajo autónomo o en tutoría.................................................... 105   

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

 

 HORAS PRESENCIALIDAD 

Actividades iniciales 5 30 

Análisis de fuentes documentales 9 0 

Foro virtual 20 0 

Lecturas 25 0 

Realización de actividades de 

análisis, debate y reflexión 

colectiva sobre cuestiones propias 

de la materia. 

20 30 

Asistencia y participación en 

seminarios tutorías en grupos 

pequeños o individuales. 

4 30 

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. 

15 30 

 

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. 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 
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rol del profesor, que deberá gestionar el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 Marcar con una X 

Sesiones académicas teóricas X 

Exposición y debate X 

Lecturas obligatorias X 

Tutorías especializadas X 

Sesiones académicas prácticas X 

Trabajos en grupo X 

Estudio de casos, supuestos prácticos X 

Proyectos  X 

 

Sesiones teóricas: se desarrollarán con la máxima participación del alumnado y 

con la mayor variedad de actividades y medios audiovisuales.  

-Exposición y debate: se dedicarán sesiones y partes de algunas sesiones a 

exponer la programación solicitada.  

-Lecturas obligatorias: Se recomendarán lecturas de artículos divulgativos y de 

investigación.  

-Tutorías especializadas: se orientará al alumnado a la utilización de tutorías para 

el seguimiento de los trabajos.  

-Sesiones académicas prácticas: se realizarán prácticas de simulación de 

especialización con compañeros de clase y/u otros colectivos. 

-Trabajos en grupo: en clase y fuera de clase se propondrán trabajos en grupo 

para desarrollar esta competencia.  

-Supuestos prácticos: se realizarán en clase para intentar que los alumnos 

solucionen posibles problemas que se pueden encontrar en sus clases como 

docentes. 

- Proyectos: se propondrá la realización de una programación para un curso y de 

unidades didácticas integradas. 

TEMARIO DESARROLLADO 

TEMA 1. Conceptos generales e importancia de la programación.  

TEMA 2. Niveles de concreción y marco legislativo. 

TEMA 3. Elementos curriculares de la Educación física. 

TEMA 4. La programación de Educación física.  

4.1 Estructura de la Programación didáctica (contextualización y 

justificación de la programación en el marco legal y en la realidad 

escolar, competencias básicas, objetivos, etc.) 

4.2 Estructura de la programación de aula: unidades didácticas 

integradas 

4.3 Competencias clave 

4.4 Concreción de objetivos 

4.5 Concreción de contenidos. Secuenciación de contenidos 

4.6 Metodología de enseñanza 

4.7 Evaluación: criterios de evaluación y criterios de calificación, 

estándares de aprendizajes e indicadores de logro.  

4.8 Mapas referenciales 

4.9 Necesidades específicas de apoyo educativo de los alumnos/as y de 

atención a la diversidad. 

TEMA 5. Sentido de evaluación en el ámbito educativo 

5.1. Interrogantes de la evaluación 

5.2. Evaluación del alumno 

5.3. Evaluación del proceso de enseñanza- aprendizaje 

5.4. Evaluación del profesor/a de Educación Física. 

Sesiones prácticas 

1.-Sesión 1 y 2: u.d. integrada de Salud y calidad de vida 

2.-Sesión 3 y 4: u.d. integrada de Condición física y motriz. 

3.- Sesión 5 y 6: u.d. integrada de Juegos y deportes. 

4.- Sesión 7 y 8: u.d. integrada de Expresión corporal. 
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5.- Sesión 9 y 10: u.d. integrada de Actividades físicas en el medio natural. 

6.-Sesión 11 y 12: u.d. integrada de Salud y calidad de vida. 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 

 Básica: 

1. Castejón, F.J. (1996). Evaluación de programas en Educación Física. Madrid: 

Gymnos.  

2. Famose, J.P. (1992). Aprendizaje motor y dificultad de la tarea. Paidotribo. 

Barcelona.  

3. Florence, J. (1991). Tareas significativas en Educación Física escolar. INDE. 

Barcelona. 

4. Rosales, C. (1990). Evaluar es reflexionar sobre la enseñanza. Madrid: Nancea.  

5. Tejada, J. (2007). La Evaluación en Educación Física en Primaria en Huelva y 

Provincia.  

 Específica 

1. Contreras, O. R., y Cuevas, R. (2011). Las competencias básicas desde la 

Educación Física. Inde: Barcelona. 

2. González, C., y Lleixà, T. (2010). Didáctica de la educación física (Vol. 2). 

Ministerio de Educación. Grao: Barcelona. 

3. Molina, J. P., y Antolín, L. (2008). Las competencias básicas en educación 

física: una valoración crítica. Cultura, Ciencia y Deporte, 3 (8), 81-86. 

4. Mosston, M. y Ashworth, S. (1993). La enseñanza de la Educación Física. La 

reforma de los estilos de enseñanza. Hispano Europea. Barcelona. 

5. REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las 

evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato 

(BOE 30-07-2016). 

6. ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016). 

7. DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

8. REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 

03-01-2015). 

9. ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 

29-07-2016). 

10. DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-

06-2016). 

11. Sáenz-López, P. (1997). Educación Física y su Didáctica. Manual para el 

profesor. Wanceulen. Sevilla. 

12. Sánchez bañuelos, F. (1986). Didáctica de la educación física y el deporte. 

Gymnos. Madrid. 

13. Santos, M.A. (1995). La evaluación: un proceso de diálogo, comprensión y 

mejora. Archidona (Málaga): Aljibe.  

14. Stufflebeam, D. y Shinkield, A, (1987). Evaluación sistemática. Barcelona: 

Paidós. 

15.  Viciana, J. (2002). Planificar en Educación Física. Inde. Barcelona 

 

 Otros recursos 

Adide. Normativa. http://www.adideandalucia.es/normativa.php 

Averroes. Recursos de Educación Física: 
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http://www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/web/b 

uscadorRecursosEducativos?busqueda=educacion+fisic 

a&x=13&y=10&idSeccion=28041 Se recomienda la inclusión de recursos 

electrónicos  

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 

Asistencia y participación en clases y 

tutorías 

20 20 

Prueba escrita sobre los contenidos de la 

materia 

0 40 

Tareas de evaluación continua (tareas que, 

de acuerdo con la evolución del programa 

propondrá el profesor o profesora durante 

las clases con el objetivo principal de 

fomentar la reflexión y la capacidad de 

análisis y de consolidación de 

conocimientos). 

40 100 

Trabajos tutelados 10 40 

Comentario de texto sobre obras 

especializadas y otras fuentes relativas a la 

actividad física y el deporte. 

10 40 

 

Convocatoria Ordinaria I o de Curso  

La evaluación se compondrá de tres apartados principales, los trabajos o proyectos a 

desarrollar a lo largo del curso que pueden llegar a ser unos cinco, tanto individuales 

como grupales, los exámenes teóricos y las prácticas semanales de la asignatura. Tanto 

las clases teórico-prácticas como las prácticas serán de asistencia obligatoria al menos 

al 90%.  

La propuesta general de evaluación queda, por tanto, de la siguiente forma: 

 

• Examen escrito: 40 %. 

• Elaboración de una programación didáctica y udis: 20% 

• Exposición oral de la programación y udis: 20 %.  

• Sesión práctica: 10% 

• Participación en clase: 10 %.  

 

Para superar la asignatura el estudiante debe haber superado de forma independiente 

cada uno de los apartados nombrados anteriormente con un 50%. No se realizarán 

exámenes parciales de la asignatura, ni pruebas para subir nota. 

El alumno además deberá presentarse a todas las pruebas y presentar todas las tareas 

para poder ser evaluado, de lo contrario aparecerá como no presentado.  

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. 

Para la obtención de la mención “matrícula de honor”, el alumnado debe superar todos 
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los apartados con sobresaliente. Además, el profesorado podrá solicitar una prueba 

excepcional sobre el proceso de formación deportiva.  

 

Será imprescindible la entrega de la ficha de estudiante a principios de curso para que 

el alumnado pueda ser evaluado.  
 

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  

El alumnado que haya asistido y aprobado las sesiones prácticas del curso anterior 

podrá presentarse a los demás apartados con los mismos criterios que en la 

convocatoria anterior, pero la asistencia es más que recomendable. El alumnado que 

haya asistido en convocatorias más tardías que la inmediatamente anterior, debe de 

acordar la no asistencia a clase con el profesor, en caso contrario deberá de asistir 

obligatoriamente. El alumnado que no haya asistido a 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 

y exposición teórico-práctico siguiendo el guion que le facilitará el profesorado de la 

asignatura. Además, todas estas pruebas deben estar superadas con un 5 para hacer 

media. Deben presentarse a todas, de lo contrario aparecerá como no presentado.  

  

Convocatoria extraordinaria para la finalización del título  

Se le 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 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 de forma presencial en horario de tutoría. 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. 
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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 ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

Asignatura: Programación y Evaluación en Educación Física 

Curso 4º Cuatrimestre 1 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

El temario seguirá siendo el mismo, las clases prácticas se llevarán a cabo en grupos reducidos y por 

microenseñanza. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 

  

Actividades Formativas Formato 

(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

6 sesiones prácticas en el 

pabellón de educación 

física 

presencial Desarrollo de 6 sesiones prácticas, de dos horas 

de duración cada una, en el pabellón Príncipe de 

Asturias. Organizándose en grupos reducidos 

por microenseñanza.  

Sesiones de teoría sobre 

los contenidos del 

programa 

Online y presencial Clases magistrales participativas realizadas a 

través de videoconferencia por zoom y de forma 

presencial. Se cambiarán habrá alumnos que una 

semana la sigan presencial y otra online. Estas 

clases todos podrán participar en el transcurso 

de esta.  

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 

estudiante.  

Actividades de 

participación del 

alumnado 

Presencial y online Se llevará a cabo mediante el cuaderno del 

profesor, anotando las aportaciones principales 

que el profesor indique durante el transcurso de 

las clases presenciales u online.  

Tutorías Online Se utilizará en la medida de lo posible este 

formato de atención a alumnado tanto en grupo 

como individuales.  

 

 

Adaptación sistemas de evaluación 

ASIGNATURA TEÓRICO PRÁCTICA  

Se deberá sacar un 4 en cada una de la prueba para hacer media y deben estar realizadas todas las pruebas 

de evaluación Si no se presenta alguna de las pruebas o trabajos aparecerá como no presentado.  

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de evaluación Formato 

(presencial/online 

síncrono o 

asíncrono) 

Descripción Porcentaje   

Prueba escrita de 

respuesta abierta 

presencial Examen final de la totalidad de los 

contenidos del programa formativo. 

40% 

Presentación/defensa 

oral por 

videoconferencia 

Online sincrónico Defensa de la programación y UDI 

realizada y debate de la misma. 

20% 

Sesiones escritas y 

puesta en práctica 

Presencial Sesiones escritas y puesta en 

práctica en microenseñanza.  

10% 

Participación Online y presencial Participación durante la clase con 

aportaciones adecuadas para ello.  

10% 
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Elaboración de una 

programación 

individual 

Online asincrónico Se irá elaborando durante el curso 

atendiendo al guion dado y a lo 

explicado en clase. 

20% 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de evaluación Formato 

(presencial/online 

síncrono o 

asíncrono) 

Descripción Porcentaje   

Elaboración de una 

programación 

Online Sobre todos los aspectos señalados 

en la rúbrica y explicados en clase.  

10% 

Elaboración de una UdI Online Sobre todos los aspectos señalados 

en la rúbrica y explicados en clase.  

10% 

Examen oral Presencial Defensa de la programación y UDI 

realizada y de las prácticas de clase 

y debate de la misma.  

40% 

Prueba escrita de 

respuesta abierta 

Presencial Examen escrito sobre los contenidos 

anuales del curso y de las prácticas 

de clase.  

40% 

Se deberá sacar un 5 en cada una de la prueba para hacer media. Debe presentar  todas las pruebas para 

poder ser evaluado, de lo contrario aparecerá como no presentado.  

 

Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrán las notas de las pruebas superadas, teniendo que ir con 

las demás partes, siendo necesario sacar al menos en cada una de ellas un 4. Si alguna parte no se presenta 

o no la realiza aparecerá como no presentado. 

 

 

ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

Tanto la docencia teórica como la práctica se adaptará a la modalidad online siguiendo las siguientes 

recomendaciones.  

La práctica se hará por medio de sesiones escritas y defensas online, etc. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 

Actividades Formativas Formato 

(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

6 sesiones prácticas  Online Se hará por parte de los alumnos por 

videoconferencias, donde cada sesión será 

expuesta por un grupo de alumnos para todos. 

Los demás deberán hacer una reflexión de la 

práctica. 

Sesiones de teoría sobre 

los contenidos del 

programa 

Online Clases magistrales participativas realizadas a 

través de videoconferencia por zoo 

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 

estudiante. 

 

 

Adaptación sistemas de evaluación 

ASIGNATURA TEÓRICO PRÁCTICA  

Se deberá sacar un 4 en cada una de la prueba para hacer media. Todas las pruebas deben estar realizadas, 

de lo contrario aparecerá como no presentado en la evaluación.  

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de evaluación Formato 

(presencial/online 

síncrono o 

asíncrono) 

 

Descripción Porcentaje   



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

 

Prueba objetiva (tipo 

test) 

Online síncrono Se realizarán un cuestionario tipo 

test para evaluar los contenidos 

teórico de los bloques impartidos 

antes de navidad.  

10%  

Presentación/defensa 
oral por 
videoconferencia 

Online síncrono Se realizará una prueba de defensa y 

debate de la programación y udi, 

con conexión mediante 

videoconferencia 

20%  

Documentos propios 

(programación escrita) 

online asíncrono Programación escrita de los 

contenidos desarrollados durante el 

curso 

20% 

Producciones 

colaborativas online 

Online Sesión escrita y puesta en práctica 

grupal de la misma. 

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 tipo test 

para la evaluación de los contenidos 

teóricos y una parte práctica de 

problemas. Para ello el alumno se 

conectará mediante 

videoconferencia 

40% 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de evaluación Formato 

(presencial/online 

síncrono o 

asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Elaboración de una 

programación 

Online asincrónico Sobre todos los aspectos señalados 

en la rúbrica y explicados en clase.  

10% 

Elaboración de una UdI Online asincrónico Sobre todos los aspectos señalados 

en la rúbrica y explicados en clase.  

10% 

Examen oral Online sincrónico Defensa de la programación y UDI 

realizada y de las prácticas de clase 

y debate de la misma.  

40% 

Prueba escrita de 

respuesta abierta 

Online sincrónico Examen escrito sobre los contenidos 

anuales del curso y de las prácticas 

de clase.  

40% 

Se deberá sacar un 5 en cada una de la prueba para hacer media. 

Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrán las notas de las pruebas superadas, teniendo que ir con 

las demás partes, siendo necesario sacar al menos en cada una de ellas un 4. Si alguna parte no se 

presenta, aparecerá en la evaluación como no presentado 

 

 

 


