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DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación: Investigación en actividad física/ Research in Physical activity 

Módulo: Investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

Código: 202411222 Año del plan de estudio: 2011 

Carácter: Obligatorio Curso académico: 2019-20 

Créditos: 6 Curso: 4º Semestre: 8º 

Idioma de impartición: español 

 

 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Pedro R. Olivares 

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

Área de conocimiento: Didáctica de la Expresión Corporal  

Nº Despacho: 21  E-mail: pedro.olivares@ddi.uhu.es  Telf.:  

Horario de enseñanza de la asignatura: 
https://www.uhu.es/fedu/contents/iacademica/2021/docs/horarios/horarioAnual-gracief.pdf 

Horario tutorías primer semestre1:  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 9:00-11:00 11:15-13:15  11:30-13:30 

     

Horario tutorías segundo semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 9:30-13:30 11:30-13:30   

     
 

OTRO PROFESORADO:  

Nombre y apellidos:  

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

Área de conocimiento: Didáctica de la Expresión Corporal 

Nº Despacho:  E-mail:  Telf.:  

URL Web:  

Horario tutorías primer semestre: 

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. 

 

mailto:pedro.olivares@ddi.uhu.es
https://www.uhu.es/fedu/contents/iacademica/2021/docs/horarios/horarioAnual-gracief.pdf
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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

 
REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: 
 

- Requisitos: Conocimientos propios del alumnado universitario de 4º del Grado en 
Educación Primaria. 

 

- Recomendaciones: Se recomienda la asistencia habitual y activa a las sesiones teóricas y 
prácticas (las prácticas son obligatorias). Además, del uso de la plataforma de enseñanza 
virtual (Moodle) para el adecuado seguimiento de la asignatura. Se recomienda también 
manejo informático a nivel usuario medio y acceso a las principales bases de datos de 
investigación (WOS, SCOPUS y PUBMED). 

COMPETENCIAS: 

 

A. BÁSICAS (B):  

B1. 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.  

B2. 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.  

B3. 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.  

B4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado.  

B5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  

 

B. GENERALES (G): 
G1. Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que, partiendo de la base de 
la educación secundaria general, alcance un nivel que incluya conocimientos procedentes de 
la vanguardia del ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
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. 
G5. Poseer habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con 
un alto grado de autonomía. 

 
C. 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.  
T6. Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad de género, los valores 
democráticos y la igualdad social.  

 
 

D. ESPECÍFICAS (E): 
E2. 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 la actividad físico-deportiva. 
E3. Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación al ámbito de las Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte. 
E25. Comprender y aplicar las herramientas básicas de análisis de datos a las Ciencias de la 
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Actividad Física y el Deporte en sus diferentes manifestaciones. 
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 de presencia significativa en el ámbito científico. 
E32. Diseñar, desarrollar, presentar y defender públicamente informes de elaboración propia, 
relacionados con el perfil profesional. 
E33. Conocer, desarrollar y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto 
ejercicio profesional. 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 

 

1. Aprender a seleccionar los temas sobre los que se pretende investigar. 

2. Elaborar estrategias individualizadas de planificación del trabajo científico. 

3. Introducir al alumnado en los métodos de investigación en actividad física. 

4. Aprender a identificar y analizar las fuentes de información. 

5. Perfeccionar las técnicas de registro de la información. 

6. Aprender a organizar y estructurar el material. 

7. Aprender a realizar búsquedas bibliográficas y gestionar las fuentes 
encontradas. 

8. Aprender a transformar los contenidos de la investigación en texto escrito. 

METODOLOGÍA 

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 

Clases teóricas/expositivas 33 100% 

Seminarios/talleres 2 0% 

Clases prácticas 12 100% 

Prácticas externas 2 0% 

Tutorías 4 100% 

Estudio y trabajo en grupo 40 0% 

Estudio y trabajo individual/autónomo 60 0% 
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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. 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 X 

Aprendizaje orientado a proyectos X 

Aprendizaje cooperativo X 

Contrato de aprendizaje  

 
La formación de los futuros graduados requiere la puesta en marcha de estrategias 
metodológicas que combinen aspectos teóricos y prácticos. Debemos capacitar al alumnado 
para que desde una visión global pueda actuar de forma constructiva y crítica en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. De esta manera los profesores polarizarán 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. 

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

 
El contenido teórico de la asignatura será impartido fundamentalmente por los profesores, y 
en ocasiones por expertos invitados y los propios alumnos en los casos pertinentes, así como 
con lecturas de apoyo sobre aspectos fundamentales de la misma. Dado que en el desarrollo 
del programa se intentará conseguir la máxima emancipación del alumno, se hace necesario 
utilizar un conjunto de técnicas que propician la reflexión y el espíritu crítico del alumno, entre 
las cuales destacamos: expositivas, interrogativas, dialogantes, de redescubrimiento, estudio 
dirigido, tareas dirigidas, discusión, debate, seminario e investigación. Esto implica el uso 
frecuente de sesiones del tipo teórico-práctico.  El apoyo de medios audiovisuales será de 
uso corriente en las clases. 
 

 
TEMARIO DESARROLLADO 

 

1. PLANIFICACIÓN DE UN ESTUDIO Y LOS POSIBLES ABORDAJES 
CIENTÍFICOS. 
Las fases del proceso científico. El paradigma cuantitativo. El paradigma 
cualitativo. El protocolo de investigación: conceptos básicos. Elección del 
problema objeto de estudio. Elementos en la elección. Ciclo del problema. 

2. Antes de empezar... ¿qué se sabe (y qué no se sabe) del tema? LA REVISIÓN 
BIBLIOGRÁFICA PARA EL ESTADO DE LA CUESTIÓN. 
Internet visible e invisible. Búsqueda libre vs búsqueda dirigida. Los tesauros en la 
eficiencia y eficacia de la recuperación. Bases de datos bibliográficas en ciencias 
de la actividad físico-deportiva. Protocolo de búsquedas bibliográficas. Gestores 
bibliográficos. 

3. ¿Qué y cómo medir? LA SELECCIÓN DE VARIABLES E INSTRUMENTOS DE 
MEDIDA. Variables: tipos y escalas de medición. Errores en la medición de 
variables: fiabilidad y validez. El problema de variables complejas o 
multidimensionales. El papel de las variables en un estudio de investigación: 
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variables dependiente e independiente, variables modificadoras de efecto, 
variables confusoras. Mediciones, las principales medidas: medidas de frecuencia, 
de fuerza de asociación o efecto, y de impacto: prevalencia, incidencia, riesgo 
relativo, odds ratio, riesgo atribuible. 

4. ¿A quién estudiar? LA SELECCIÓN DE LOS SUJETOS DE INVESTIGACIÓN Y 
CONFORMACIÓN DE LA MUESTRA. Teoría de población y muestra. 
Representatividad de las muestras. Técnicas de muestreo. Introducción al 
concepto de error aleatorio y al papel de la estadística inferencial: estimaciones 
mediante intervalos de confianza e interpretación de la significación estadística. 

5. ¿Cómo diseñar el estudio? LA SELECCIÓN DE UN DISEÑO ADECUADO Y 
EFICIENTE. Diferentes tipos de diseños empleados en la investigación. Estudios 
prospectivos y retrospectivos. Estudios descriptivos y analíticos. Estudios 
experimentales y observacionales. Estudios transversales o longitudinales. 
Introducción al concepto de validez. La importancia del diseño en la evitación o 
control de los errores sistemáticos o sesgos. 

6. EL INFORME Y EL ARTÍCULO CIENTÍFICO. Características. Estructura. 
Referencias bibliográficas. Redacción de un informe final de investigación. 

7. ¿Y ahora qué? INTRODUCCIÓN AL TRABAJO FIN DE GRADO. Características 
básicas. Tipos de trabajo: revisiones sistemáticas, proyectos de investigación, 
intervención. Otras posibilidades. 

 

 
BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 
 

 BÁSICA 
 

Balcells, M. C., Foguet, O. C., & Argilaga, M. T. A. (2013). Métodos mixtos en la 
investigación de las ciencias de la actividad física y el deporte. Apunts Educación 
Física y Deportes, (112), 31-36. 

Greenfield, T., & Greener, S. (2016). Research methods for postgraduates (3rd ed.). 
Chichester, West Sussex, England: Wiley. 

Guillén, R. (2009). Metodología cualitativa en ciencias de la actividad física y el 
deporte. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza. 

Heinemann, K. (2003). Introducción a la metodología de la investigación empírica en las 
ciencias del deporte (Vol. 75). Editorial Paidotribo. 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología 
de la investigación (6a ed.). México: McGraw-Hill. 

Thomas, J. R., Nelson, J. K., & Mata, M. J. (2007). Métodos de investigación en actividad 
física. Paidotribo. 

Verma, J. (2016). Sports research with analytical solution using SPSS . Hoboken, New 
Jersey: John Wiley & Sons Incorporated. 

 
 
 COMPLEMENTARIA 
 
 

Bruce, N., Pope, D., & Stanistreet, D. (2018). Quantitative methods for health research : a 
practical interactive guide to epidemiology and statistics(Second edition.). Hoboken, 
New Jersey ;: Wiley. 

Escudero, D. (2017). Metodología del trabajo científico : proceso de investigación y uso de 
SPSS . Libertador San Martín: Editorial Universidad Adventista del Plata. 

Fresno Chávez, C. (2019). Metodología de la investigación : así de fácil . Córdoba: El Cid 
Editor. 

Gómez, M. (2009). Introducción a la metodología de la investigación científica (2a. ed.). 
Córdoba: Editorial Brujas. 

Grant, A. (2019). Doing excellent social research with documents : practical examples and 
guidance for qualitative researchers . London, [England] ;: Routledge. 

Medina, I. (2017). Análisis Cualitativo Comparado (QCA) . Madrid: Centro de 
Investigaciones Sociológicas. 

Mligo, E. (2016). Introduction to research methods and report writing : a practical guide for 
students and researchers in social sciences and the humanities . Eugene, Oregon: 
Resource Publications. 

Packer, M., Cera Alonso y Parada, C., & Torres Londoño, P. (2018). La ciencia de la 
investigación cualitativa(Segunda edición revisada, corregida y ampliada.). Bogotá: 
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Universidad de los Andes. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de 
Psicología. 

Páramo, P. (2017). La investigación en ciencias sociales : técnicas de recolección de 
información . Bogotá: Universidad Piloto de Colombia. 

Taylor, S., Bogdan, R., & DeVault, M. (2016). Introduction to qualitative research methods : 
a guidebook and resource(4th edition). Hoboken, New Jersey: Wiley. 

Tolley, E. (2016). Qualitative methods in public health : a field guide for applied 
research(2nd edition). San Francisco, CA: Jossey-Bass & Pfeiffer Imprints, Wiley. 

Wood, P. (2017). Investigar en educación : conceptos básicos y metodología para 
desarrollar proyectos de investigación . Madrid: Narcea. 

 

 Enlaces de interés 

http://sportsci.org/ A Peer-Reviewed Journal and Site for Sport Research 
https://www.uhu.es/biblioteca/ Web de la biblioteca de la Universidad de Huelva 
 Gestores de referencias y citas bibliográficas Mendeley https://www.mendeley.com 
Zotero http://www.zotero.org 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
CONVOCATORIAS: 

 
Convocatoria ordinaria I o de curso. La evaluación final se conseguirá teniendo en cuenta las 
puntuaciones obtenidas en cada una de las siguientes actividades: 
 

Actividades de evaluación Puntuación 

Examen teórico-práctico 40% 

Evaluación continua / tareas del campus virtual 20% 

Proyecto a realizar (informe y exposición) 40% 

 
 

Para poder aprobar la asignatura es necesario superar cada criterio en un 50%. 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 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 
Se podrá otorgar la calificación de matrícula 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 
matrículas de honor estará en función del número 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 40% se basará en la puntuación obtenida en el examen final de la asignatura, que constará 
de preguntas de desarrollo, cortas y/o tipo test. 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 20% de la calificación final se basará en la puntuación obtenida en las pruebas de 
evaluación continua realizadas a través de Moodle. 
- Un 40% de la calificación final se basará en el trabajo/proyecto realizado en las prácticas de la 
asignatura. 
 
 
 
 
 

http://sportsci.org/
https://www.uhu.es/biblioteca/
http://www.mendeley.com/
http://www.mendeley.com/
http://www.zotero.org/
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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 de desarrollo, respuesta corta y/o tipo test. 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 de desarrollo, respuesta corta y/o tipo test. 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. 
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-práctico, sobre todos los contenidos desarrollados en las sesiones 
teóricas y prácticas, que constará de preguntas de desarrollo, respuesta corta y/o tipo test. 
Para aprobar este examen tendrán que obtener al menos 5 puntos sobre un máximo de 10. 
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GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

Asignatura: Investigación en Actividad Física 

Curso 4º Cuatrimestre 8º 

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 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. 
En la medida de lo posible se potenciará la 
docencia online mediante la realización de 
actividades teórico-prácticas. 

Clases prácticas Online Desarrollo de actividades teórico-prácticas 
en el campus virtual. 

Tutorías Presencial y online Tutorías 

Estudio y trabajo en 
grupo y/o individual 

Online Trabajo autónomo del alumno 

Actividades de 
evaluación 

Presencial y online La realización del examen se llevará a cabo 
de forma presencial. Las tareas de 
evaluación continua y los 
informes/trabajos de los distintos bloques 
de contenido será online 

 

Adaptación sistemas de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTÍNUA 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen teórico Presencial Examen con preguntas tipo test, 
respuesta corta y/o desarrollo. 

40% 

Tareas de 
evaluación 
continua 

Online asíncrono Realización de tareas teórico-
prácticas en el desarrollo del 
temario. 

30% 

Documentos 
propios 

Online asíncrono Propuesta original de 

proyecto de investigación. 
30% 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen teórico Presencial Examen con preguntas tipo test, 
respuesta corta y/o desarrollo. 

50% 

Documentos 
propios 

Online asíncrono Propuesta original de 

proyecto de investigación. 
50% 

 
En la evaluación única final, se debe aprobar (50% de la nota de la calificación para cada 
prueba) todas las pruebas de evaluación por separado para aprobar la asignatura. 

 
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% se basará en la puntuación obtenida en el examen final de la 

asignatura, que constará de preguntas de carácter teórico y preguntas de 
aplicación práctica. 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 40% de la calificación final se basará en la realización de un proyecto 
original de animación deportiva. 

- Un 10% de la calificación final se basará en la asistencia y participación en 
las clases, junto con la valoración de las tareas individuales o grupales de 
evaluación continua. 

 
 

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 Lección magistral: Desarrollo de clases 
online mediante clase magistral síncrona y 
actividades teórico-prácticas tanto 
síncronas como asíncronas. 

Clases prácticas Online Desarrollo de actividades teórico-prácticas 
tanto síncronas como asíncronas. 

Tutorías Online Tutorías 

Estudio y trabajo en 
grupo y/o individual 

Online Trabajo autónomo del alumno 

Actividades de 
evaluación 

Online La realización del examen se llevará a cabo 
de forma online síncrona. Las tareas de 
evaluación continua y los 
informes/trabajos de los distintos bloques 
de contenido será online asíncrona. 

 



 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DEL DEPORTE 

Grado en Ciencias de la Actividad física y el Deporte 

 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTÍNUA 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen teórico Online síncrono Examen con preguntas tipo test, 
respuesta corta y/o desarrollo. 

40% 

Tareas de 
evaluación 
continua 

Online asíncrono Realización de tareas teórico-
prácticas en el desarrollo del 
temario. 

30% 

Documentos 
propios 

Online asíncrono Propuesta original de 

proyecto de investigación. 
30% 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen teórico Online síncrono Examen con preguntas tipo test, 
respuesta corta y/o desarrollo. 

50% 

Documentos 
propios 

Online asíncrono Propuesta original de 

proyecto de investigación. 
50% 

 
En la evaluación única final, se debe aprobar (50% de la nota de la calificación para cada 
prueba) todas las pruebas de evaluación por separado para aprobar la asignatura. 

 
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% se basará en la puntuación obtenida en el examen final de la 

asignatura, que constará de preguntas de carácter teórico y preguntas de 
aplicación práctica. 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 40% de la calificación final se basará en la realización de trabajos sobre 
los diferentes contenidos de la asignatura. 

- Un 10% de la calificación final se basará en la asistencia y participación en 
las clases, junto con la valoración de las tareas individuales o grupales de 
evaluación continua. 

 
 
 

 


