
ANEXO II 

Modelo de Adenda a los Títulos de Grado/Máster para su adaptación a la docencia mixta o 

multimodal (Escenario A) y a la docencia online (Escenario B) 
 

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 
Según el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria por la COVID-19, establece en 

su artículo 9 respecto a los centros docentes (incluidos los universitarios) lo siguiente: En 

cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que resulten 

necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que se mantenga una distancia de 

seguridad de, al menos, 1,5 metros. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de 

seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de 

contagio., 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 16 de junio 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 las dos escenarios de docencia mixta o multimodal (escenario A) y de docencia 

online (escenario B) tal como se detalla a continuación. 

ESCENARIO A (DOCENCIA MIXTA O MULTIMODAL) 

Adaptación de las asignatura teórico/prácticas 

Del total de asignaturas que conforman el Título (12), si se dispone de un aula que permita 

mantener la distancia de seguridad, ninguna de las asignaturas teórico- prácticas deberá 

adaptar las clases de grupos grandes a la docencia online por esta situación. No obstante, si 

las circunstancias lo requieren, y las condiciones del aula lo permiten, se podrá impartir 

docencia mixta (presencial/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 tutorización y defensa de los Trabajos Fin de Máster (TFMs) será presencial cuando 

sea compatible con las garantías sanitarias que deban respetarse o se adaptará a una 

modalidad on line, garantizando en todo caso la identificación del estudiantado y la 

publicidad. 

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 curso académico 2020- 

21 siguiendo las pautas indicadas en esta Instrucción del Consejo de Gobierno 

ESCENARIO B (DOCENCIA ONLINE) 

Adaptación de las asignatura teórico/prácticas 



Del total de asignaturas que conforman el título (12), las asignaturas que pueden verse 

afectadas por esta situación son las 12. Estas asignaturas han adaptado la docencia 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. 

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: 

- Se adaptará el calendario para la designación, desarrollo, y si fuera necesario el 

calendario de defensa de los mismos. 

- El desarrollo, tutorización y 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-1604 1160401 METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE1 C1 40% 30% 30%

20-1604 1160402 ESCRITURA DEL TRABAJO CIENTÍFICO 1 C1 50% 30% 20%

20-1604 1160403 ANÁLISIS DE DATOS EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE1 C1 50% 50%

20-1604 1160404 INVESTIGACIÓN EN ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD Y CALIDAD DE VIDA1 C1 50% 20% 30%

20-1604 1160405 INVESTIGACIÓN EN FORMACIÓN Y RENDIMIENTO DEPORTIVO 1 C1 40% 30% 30%

20-1604 1160406 INVESTIGACIÓN EN EXPRESIÓN CORPORAL 1 C1 45% 40% 15%

20-1604 1160407 INVESTIGACIÓN EN ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL1 C1 30% 50% 20%

20-1604 1160408 INVESTIGACIÓN SOBRE MOTIVACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE1 C1 30% 40% 20% 10%

20-1604 1160409 FORMACIÓN Y CURRICULUM EN EDUCACIÓN FÍSICA 1 A 70% 30%

20-1604 1160410 APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN FÍSICA 1 A 30% 40% 30%

20-1604 1160411 INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN EDUCACIÓN FÍSICA1 A 50% 10% 40%
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