
ANEXO III 

Modelo de Adenda a los Títulos de Máster para su adaptación a la docencia online 

ADAPTACIÓN  A LA DOCENCIA ON-LINE DEL TÍTULO DE MÁSTER EN 
INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA Y CIENCIAS DEL DEPORTE 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DEL DEPORTE 
Como consecuencia del Estado de Alarma decretado el 16 de marzo de 2020 por COVID-19, y 
el acuerdo de los Rectores y Rectoras de las Universidades Públicas de Andalucía, del 
Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía y de 
la DEVA, de fecha 11 de abril de 2020, el centro responsable del título, en colaboración con 
su Comisión de Garantía de Calidad, y los departamentos responsables de la docencia, tras 
estudiar en su conjunto todos los aspectos del mismo, han acordado adaptar estas 
enseñanzas a la modalidad online tal como se detalla a continuación. 

Adaptación de las asignatura teórico/prácticas  

Del total de asignaturas que conforman el título (12), las asignaturas del 2C y anuales que se 
ven afectadas por esta situación son 3. El 66% (2) de estas asignaturas, son asignaturas 
teórico-prácticas. Estas asignaturas han adaptado la docencia en aulas especializadas al 
proceso de enseñanza-aprendizaje online mediante metodologías activas de uso común para 
este tipo de competencias, como se reflejará en los anexos de adaptación de las Guías 
Docentes.  
 
Las asignaturas afectadas por esta situación han sido las siguientes:  
 

- Investigación en Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural. 
- Investigación sobre Motivación en al ámbito de la Actividad Física y el Deporte.  

• En estas dos asignaturas ha sido posible adaptar tanto la parte teórica como la 
práctica a la docencia Online. 

- Trabajo Fin de Máster (se ha adaptado la evaluación, tal como se describe más abajo). 
 
En el Máster en Investigación en Educación Física y Ciencias del Deporte no ha habido 
asignaturas en las que no haya sido posible adaptar la parte práctica. 

 

Adaptación de las asignaturas experimentales/con salidas de campo 
 

Del total de asignaturas que conforman el título (12), el 8,3% de ellas (1), es una asignatura 
con salidas de campo.  
 
Esta asignatura ha sido adaptada al proceso de enseñanza-aprendizaje Online.  
 

Adaptación de las Prácticas Curriculares Externas 
 
El Máster en Investigación en Educación Física y Ciencias del Deporte no tiene Prácticas 
Curriculares externas 
 
 

Adaptación del TFM 

Con el fin de posibilitar que todos los alumnos matriculados puedan desarrollar y defender el 
TFM se realizarán las siguientes acciones: 

- La defensa se adaptará a una modalidad “Online”, garantizando en todo caso la 
identificación del estudiante y la publicidad. 



- Se readaptarán los trabajos ya iniciados hacia modalidades que permitan el desarrollo 
y seguimiento de los mismos mediante tutorización a distancia. 

- Se sustituirá la defensa pública por la presentación de memorias escritas cuando 
existan dificultades técnicas para la composición a distancia de las comisiones de 
evaluación, salvo que exista normativa estatal reguladora del título que lo impida. 

Adaptación de las metodología docentes y de evaluación 
La adaptación de las metodologías docentes, actividades formativas y de evaluación de cada 
una de las asignaturas se recogerán en el anexo a la Guía Docente de la misma siguiendo las 
pautas indicadas en esta Instrucción Rectoral. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO. Tabla con todas las asignaturas del Máster en Investigación en Educación Física y Ciencias del Deporte del 2º cuatrimestre y anuales con los 
sistemas de evaluación contemplados en las adendas a las guías docentes para la adaptación a la docencia Online. 

 

INVESTIGACION EN EDUCACION FÍSICA Y CIENCIAS DEL DEPORTE Técnicas/Sistemas de Evaluación 

M. OF Cód. Asig. 
Nombre de la 

Asignatura 
Curso Área Dpto. 

 
Examen 
oral por 
video-
audio 

conferen
cia 

Presentació
n/defensa 

oral por 
video 

conferencia 

Prueba 
objetiva 

(tipo 
test) 

Prueba 
escrita de 
respuest
a abierta 

Exámenes o 
pruebas 
offline 

Documentos/Trab
ajos propios 

(individuales o en 
grupo) 

Producciones 
multimedias 
(individuales 
o en grupo) 

Producciones 
colaborativas 

online 
Debate 

 Evaluación 
por pares 

Auto 
evaluación 

Participación 

20-1604 1160409 

Formación y 
currículum en 
la educación 
física* 

1 187 46 

  

  

                    

20-1604 1160410 

Aprendizaje y 
enseñanza en 
educación 
física* 

1 187 46 

  

  

                    

20-1604 1160411 

Innovación 
docente e 
iniciación a la 
investigación 
educativa en 
educación 
física* 

1 187 46 

  

  

                    

20-1605 

1160407 

Investigación 
en Actividades 
Físico-
Deportivas en 
el Medio 
Natural 

1 187 46 

  

  

      

X X    X X 

20-1606 

1160408 

Investigación 
sobre 
Motivación en 
el ámbito de la 
Actividad 
Física y el 
Deporte 

1 187 46 

  

  

      

X X X   X  

  5160401 
Trabajo Fin de 
Máster 

1 187 46 
          

X X      

  

  
* Estas asignaturas no se han visto afectadas por el periodo de alarma  
  



20-1604 1160409
Formación y 
currículum en la 
educación física*

1 187 46

20-1604 1160410
Aprendizaje y 
enseñanza en 
educación física*

1 187 46

20-1604 1160411

Innovación 
docente e 
iniciación a la 
investigación 
educativa en 
educación fisica*

1 187 46

20-1605 1160407 Investigación en Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural1 187 46 40% 30% 10% 20%
20-1606 1160408 Investigación sobre Motivación en el ámbito de la Actividad Física y el Deporte1 187 46 40% 30% 20% 10%

5160401 Trabajo Fin de Máster 1 187 46 80% 20%
* Estas asignaturas no se han visto afectadas por el periodo de alarma

Auto 
evaluación Participación

Documentos/Tr
abajos propios 
(individuales o 

Producciones 
multimedias 

(individuales o 

Producciones 
colaborativas 

online

INVESTIGACION EN EDUCACION FÍSICA Y CIENCIAS DEL DEPORTE
Técnicas/Sistemas de Evaluación

M. OF Cod. Asig Nombre de la 
Asignatura Curso Area Dpto


