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GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

Asignatura: Actividad física para el ocio y tiempo libre 

Curso 4º Cuatrimestre 5º 

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. 

20% 

Tareas de evaluación 
continua 

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

30% 

Documentos propios Online asíncrono Proyecto original de animación 

deportiva. 
50% 

 

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  Proyecto original de animación 

deportiva. 
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: 
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- 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. 

 
 

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. 

20% 

Tareas de evaluación 
continua 

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

30% 

Documentos propios Online asíncrono Trabajo-Proyecto original de 

animación deportiva 
50% 

 

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 Trabajo-Proyecto original de 

animación deportiva 
50% 
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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. 

 
 

 

 
 


