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GUÍA DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA 
Higiene, prevención de lesiones y primeros auxilios 

 
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación (español/inglés): Higiene, prevención de lesiones y primeros auxilios / Hygiene, 
injury prevention and first aid  
Módulo: Fundamentos biológicos y mecánicos de la motricidad humana  

Código: 202411313  Año del plan de estudio: 2010 

Carácter: Optativa Curso académico: 2020-21 

Créditos: 6 Curso: 4º Semestre: Octavo 

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:  
Martes de 9.00 a 11.00 horas y de 11.15 a 13.15 horas 
Miércoles de 12:30 a 14.30 horas 
Jueves de 9.00 a 11.00 horas y de 11.15 a 13.15 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: A contratar 
Centro/Departamento: Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte / Didácticas 
Integradas 
Área de conocimiento: Didáctica de la Expresión Corporal 
Nº Despacho: - E-mail: - Telf. - 
Horario de enseñanza de la asignatura:  
Martes de 9.00 a 11.00 horas y de 11.15 a 13.15 horas 
Miércoles de 12:30 a 14.30 horas 
Jueves de 9.00 a 11.00 horas y de 11.15 a 13.15 horas 
Horario tutorías primer semestre: 
Por determinar  
 
Horario tutorías segundo semestre: 
Por determinar  
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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: 

Ninguno 

 
 
COMPETENCIAS: GENÉRICAS (G): 

 
- 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. 

 
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. 
 
ESPECÍFICAS (CE): 
 
- CE1 Identificar y prevenir los riesgos en la práctica de Actividad Física y deportiva. 
- CE5 Conocer y comprender los efectos de la práctica de actividad física sobre los aspectos 

físicos, psicológicos y sociales del ser humano. 
- CE16 Aplicar de manera fundamentada y argumentada, los principios fisiológicos, 

biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la actividad física 
y el deporte. 

- CE18 Evaluar y mejorar los aspectos que influyen en el rendimiento deportivo. 
- CE21 Conocer, desarrollar y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el 

correcto ejercicio profesional. 
- CE23 Evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud. 
- CE30 Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada 

tipo de actividad físico-deportiva-recreativa. 



   
 

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

 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 

 
1. Saber tomar las medidas necesarias para conservar la salud y prevenir cualquier 

alteración orgánica y/o funcional que pueda derivarse de la actividad física y deportiva. 
2. Reconocer una parada cardiorrespiratoria, y saber aplicar las maniobras de resucitación 

cardiopulmonar básicas. 
3. Conocer las lesiones más frecuentes en la práctica de las diferentes modalidades 

deportivas con el fin de prevenirlas, y llegado el caso actuar sobre ellas. 
4. Conocer las causas más frecuentes de "muerte súbita" cardiaca y accidental 

sanitariamente evitable. 
5. Dominar de forma práctica las técnicas de Resucitación Cardiopulmonar y del Soporte 

Vital Básico. 
6. Manejar y aplicar de forma práctica todas aquellas medidas de actuación más 

inmediatas ante lo inesperado de un accidente o lesión deportiva, y dado el caso 
acondicionar al paciente hasta que la asistencia médica sea lograda. 

7. Adoptar las medidas preventivas necesarias sobre los factores personales (atuendo 
deportivo, alimentación, etc.) y ambientales, que pueden ejercer su acción nociva sobre 
la salud y el bienestar del individuo. 

 
Actividades Formativas 

 
Actividades formativas Nº Horas % Presencialidad 
Clases teóricas/expositivas 33 100% 
Seminarios/talleres 5 0% 
Clases prácticas 12 100% 
Prácticas externas 2 0% 
Tutorías 2 0% 
Estudio y trabajo en grupo 36 0% 
Estudio y trabajo individual /autónomo 60 0% 
   

 

Metodología Docentes 
 

 Actividades formativas Metodologías docentes 

Pr
es

en
ci

al
 

(4
5h

.) 

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 

Contrato de aprendizaje 

N
o 

pr
es

en
ci

al
 

(1
05

h.
) 

Estudio y trabajo en grupo Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje cooperativo 
 

Estudio y trabajo individua /autónomo Aprendizaje orientado a proyectos 
Contrato de aprendizaje 
 

 
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 
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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  

 
 

PROGRAMA DE CONTENIDOS 
 
Contenidos del PROGRAMA TEORICO: 
 
1. Introducción: La evaluación inicial como principal aspecto preventivo. 
 
2. Seguridad e higiene en la actividad física y el deporte. 
2.1.  Introducción. 
2.2  Seguridad en instalaciones y seguridad en la organización de actividades en instalaciones 

deportivas. 
2.3.  Riesgos en el uso de las instalaciones deportivas y desarrollo de las prácticas de actividad 

física. 
2.4.  Higiene y prevención de lesiones en la práctica de actividades físico deportivas y 

recreativas. 
2.4.1. Vestimenta y calzado. 
2.4.2. Higiene Personal. 
 
3. Prevención de lesiones deportivas. 
3.1.  Nuestra clave en la prevención de lesiones. 
3.2.  Incidencia y características de la lesión en el deporte. 3.3. El mecanismo de lesión. 
3.4.  Factores de riesgo de lesión en el deporte. 
3.5.  El control neuromuscular. 
 
4. Accidentes y primeros auxilios en la actividad física y el deporte. 
4.1.  Introducción. 
4.2   Funciones vitales: reconocimiento y valoración.  
4.3.  Asfixia por cuerpo extraño. 
4.4.  Parada cardiorespiratoria. 
4.5.  Instrumental para el soporte vital básico. 
4.6.  Lesiones oculares. 
4.7.  Convulsiones. 
4.8.  Intoxicaciones. 
4.9.  Picaduras y mordeduras de animales. 
4.10. Quemaduras. 
4.11. Hemorragias. 
4.12. Heridas. 
4.13. Traumatismos. 
4.14. Botiquín. 
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BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 
 
• Básica: 

 
- Hinrichs, H. (1995). Lesiones deportivas: prevención, primeros auxilios, diagnóstico, 

rehabilitación. Barcelona: Hispano Europea 616 HIN les 
- Joyce, D., & Lewindon, D. (Eds.). (2015). Sports injury prevention and rehabilitation: 

integrating medicine and science for performance solutions. Routledge. 
- Laird, C. (2003) Outdoor Emergency Care: comprehensive pre-hospital care for non urban 

settings. Emergency Medicine Journal, 20 (5) 498 DOI.10.1136/emj.20.5.498-b 
- PHTLS (2008). Soporte vital básico y avanzado en el trauma prehospitalario. Madrid: Elvesier 

616-08 PHT pht 
- Rodríguez, D. R. (2010). Prevención de lesiones en el deporte: Claves para un rendimiento 

de portivo óptimo. Ed. Médica Panamericana. 
 
• Específica: 

 
- Álvarez, R. (2012). Salud pública y medicina preventiva. Madrid: El manual moderno. 
- Latorre, P.A. y Herrador, J. (2003). Prescripción del ejercicio físico para la salud en la edad 

escolar. Aspectos metodológicos, preventivos e higiénicos. Paidotribo: Barcelona. 
- Lesmes, A. y Tormo C. (2005). Guía de Resucitación Cardiopulmonar Básica. Plan Nacional 

de RCP. Barcelona: Masson. 
- Patrone, D. (2009). Primeros auxilios [Recurso electrónico]. Santa Fe: El Cid Editor. 
- Pérez, P., Campuzano, J.A., Gómez, M. y Blanco, C. (2007). ¿Qué hacer en caso de...? 

Guía de primeros auxilios en el aula educativa. Formación Alcalá: Jaén. 
- Piedrota, G. (2002). Medicina Preventiva y salud Pública. Barcelona: Masson 
- Romero, D. y Tous, J. (2010). Prevención de lesiones en el deporte. Claves para un 

rendimiento deportivo óptimo. Editorial Médica Panamericana: Madrid. 
- Sevilla: Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias. 
- Villén, J.A. (2007). Soporte vital básico, resucitación cardiopulmonar básica. 

 
• Otros recursos: 

 
- Web de la Federación española de medicina del deporte http://www.femede.es/ 

 
Sistemas 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% 20% 

Pruebas de respuesta corta 0% 30% 
Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 0% 80% 
Pruebas orales (individual, en grupo, presentación de temas-
trabajos,…) 

0% 20% 

Trabajos y proyectos 0% 50% 
Informes/memorias de prácticas 0% 10% 
Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas 0% 20% 
Sistemas de Autoevaluación (oral, escrita, individual, en 0% 20% 

http://www.femede.es/
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grupo) 
Escalas de actitudes (para recoger opiniones, valores, 
habilidades sociales y directivas, conductas de 
interacción…) 

0% 10% 

Técnicas de observación (registros, listas de control, ...) 0% 10% 
Portafolio 0% 80% 

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

Actividad Evaluativa Puntuación 
Prueba escrita sobre los contenidos (Examen teórico-práctico)  40%  
Trabajo grupal – Desarrollo de una sesión dirigida parejas.  20%  
Trabajo - trabajo/memoria sobre las prácticas de la asignatura 20%  
Tareas entregadas a través de Moodle  10%  
Actividades teórico-prácticas, asistencia y participación 10% 

 
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% restante se basará en la puntuación obtenida en el examen final de la asignatura, 

que constará de preguntas a desarrollar. 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 sobre el desarrollo y 
puesta en práctica de una sesión sobre prevención/tratamiento de una lesión deportiva. 

- Un 20% 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. 
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- 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. 

 
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. 
 
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. 
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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: Higiene, primeros auxilios y prevención de lesiones. 
Curso 4º 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 / 
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 Presencial / 
Online 

Desarrollo de clases y/o supuestos prácticos 
grabadas mediante vídeos o en su defecto 
impartidas de manera presencial o mediante 
videoconferencia según las condiciones 
sanitarias y respetando el plan de contingencia 
elaborado 

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 de sistemas de evaluación 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial / 
online síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Participación Online 
síncrono/asíncrono 

Participación global del alumno/a en 
la asignatura 10% 

Documentos 
propios 
(individuales o 
en grupo) 

Online asíncrono 
Tareas asignadas a lo largo del 
temario de la asignatura entregadas 
en Moodle 

10% 

Documentos 
propios 
(informe 
practicas) 

Presencial 
Trabajo teórico-práctico por parejas. 
Desarrollo de una sesión dirigida 
parejas 

20% 
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Documentos 
propios 
(informe 
practicas) 

Presencial / Online 

Trabajo teórico-práctico por parejas y 
su defensa oral por parejas en 
streaming. Este apartado es 
complementario al apartado anterior. 

20% 

Prueba 
objetiva Presencial 

Se realizará una prueba con tipo test 
y desarrollo para evaluar los 
contenidos teóricos de la asignatura 

40% 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial / 
online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Prueba 
objetiva 
(oral) 

Presencial 

Realización de Examen oral por 
videoconferencia donde el alumno 
resolverá los casos prácticos planteados, 
además realizará un cuestionario para la 
evaluación de los contenidos teóricos 
abordados en la asignatura 

30% 

Documentos 
propios 
(informe 
prácticas) 

Online 
asíncrono 

- Realizar un total de 5 supuestos 
prácticos que aborden la incidencia y 
características de las lesiones; los factores 
de riesgo relacionados con las lesiones; los 
mecanismos lesivos; los mecanismos de 
prevención; los programas de intervención 
frente a la lesión. 
- Realizar una sesión práctica para cada 
uno de los siguientes contenidos: Gradual 
motor imaginery; movilidad (isometrías); 
movilidad (flossing); valoración funcional 
del Core; valoración funcional de miembros 
inferiores; valoración funcional de 
miembros superiores. 

30% 

Documentos 
propios 
(informe 
sobre 
contenidos) 

Online 
asíncrono 

- Trabajo en el que se debe desarrollar 
con cierta profundidad algún tema del 
temario de contenidos de la asignatura, 
tanto a nivel teórico como práctico (20%). 
-  

20% 

Prueba 
objetiva 
(oral) 

Presencial 
- El trabajo desarrollado en el apartado 
anterior deberá defenderse de manera oral 
por streaming (20%). 

20% 

 
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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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 
 
 

Adaptación sistemas de evaluación 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial / 
online síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Participación Online 
síncrono/asíncrono 

Participación global del alumno/a en 
la asignatura 10% 

Documentos 
propios 
(individuales o 
en grupo) 

Online asíncrono 
Tareas asignadas a lo largo del 
temario de la asignatura entregadas 
en Moodle 

20% 

Documentos 
propios 
(informe 
practicas) 

Online asíncrono 
Trabajo teórico-práctico por parejas 
en el que se asignará un 20% de la 
calificación al trabajo escrito 

20% 

Documentos 
propios 
(informe 
practicas) 

Online síncrono 

Trabajo teórico-práctico por parejas y 
su defensa oral por parejas en 
streaming. Este apartado es 
complementario al apartado anterior. 

20% 

Examen oral 
por video-
audio 
conferencia 

Online síncrono 
Se realizará una prueba con tipo test 
y desarrollo para evaluar los 
contenidos teóricos de la asignatura 

30% 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Documentos 
propios 
(individuales) 

Online síncrono 

Trabajo en el que se debe 
desarrollar con cierta profundidad 
algún tema del temario de 
contenidos de la asignatura, 

40% 
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tanto a nivel teórico como 
práctico (20%).  
 
El trabajo deberá defenderse de 
manera oral por streaming (20%). 

Documentos 
propios (informe 
practicas) 

Online asíncrono 

Entrega de informe de las 
prácticas y actividades 
individuales desarrolladas en la 
plataforma virtual 

30% 

Examen oral por 
video-audio 
conferencia 

Online asíncrono 
Examen oral por video-audio 
conferencia. Contenido teórico—
práctico 

30% 

 
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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