
              FACULTAD EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DEL DEPORTE 
             Máster en Investigación en Educación Física y Ciencias del Deporte 
 

 

 

GUÍA DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA 
Nombre asignatura 

 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA  

Denominación:  Metodología e Instrumentos de Investigación en Ciencias 

de la Actividad Física y el Deporte / Research Methods and Instruments in 
Physical Activity and Sports Sciences 

Módulo:  Metodología de la Investigación 

Código: 1160401 (1162109 Doble 

Título) 
Año del plan de estudio: 2016 

Carácter: obligatoria Curso académico: 2021/22 

Créditos:  3    Curso: 1 Semestre: 1 

Idioma de impartición:   castellano 

 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Cristina Conde García 

Centro/Departamento: Didácticas integradas 

Área de conocimiento: Didáctica de la Expresión Corporal 

Nº Despacho: 24 E-mail: 

cristina.conde@dempc.uhu.es 

Telf.: 

959219432 

Horario docencia: 

 http://www.uhu.es/fedu/masteriefcd/?q=alumnado-horarios  
 

Horario tutorías primer cuatrimestre:  
Horario tutorías primer semestre: martes de 11:00 a 13:30 y miércoles 

de 10:00 a 13:30. 
 
Horario tutorías segundo semestre: Lunes de 10:00 a 13:30 y martes de 

11:00 a 13:30. 
 

OTRO PROFESORADO: 

Nombre y apellidos: 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 

E-mail: pedro.olivares@ddi.uhu.es 

Horario tutorías primer semestre:  

Martes de 9:00 a 11:00, miércoles de 11:15 a 13:30 y viernes de 11:30 a 
13:30. 

Horario tutorías segundo semestre: 
Martes de 9:30 a 13:30 y miércoles de 11:30 a 13.30. 

 

http://www.uhu.es/fedu/masteriefcd/?q=alumnado-horarios
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Nombre y apellidos: Jesús Sáez Padilla 

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

Deporte / Departamento de Didácticas Integradas 

Área de conocimiento: Didáctica de la Expresión Corporal 

E-mail: jesus.saez@dempc.uhu.es 

Horario tutorías primer semestre:  
Lunes de 13:15 a 15:15, jueves de 9:00 a 13:00. 

Horario tutorías segundo semestre: 
Lunes de 13:15 a 15:15, jueves de 9:00 a 13:00. 
 

 

 

Nombre y apellidos: Francisco Javier Rojas Ruiz 

Centro/Departamento: Facultad de Ciencias del Deporte. Departamento de 
Educación Física y Deportiva. Universidad de Granada 

Área de conocimiento: 

E-mail: fjrojas@ugr.es 

Horario tutorías primer semestre:  
Horario tutorías segundo semestre: 

 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: Conocimientos propios del 

alumnado universitario de Máster, así como conocimientos básicos de 
metodología de investigación y estadística de Grado. Se recomienda la 

asistencia habitual y activa a las sesiones teóricas y prácticas (es obligatorio 
para superar la asignatura la asistencia, al menos, al 70% de las horas 
lectivas). Además, del uso de la plataforma de enseñanza virtual (Aula 

virtual) para el adecuado seguimiento de la asignatura. 

COMPETENCIAS:  

BÁSICAS Y GENERALES: 
CB6.- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 

oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a 
menudo en un contexto de investigación. 
CB7.- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 

capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios o multidisciplinares relacionados con el 

ámbito de estudio (actividad física, educación física y deporte). 
CB8.- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información 

que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 

conocimientos y juicios. 
CB9.- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados 

y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
CB10.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 

permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 
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CG3.- Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, 
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
CG6.- Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y 

promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar 
habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la 
confianza e iniciativa personales. 

 
TRANSVERSALES: 

CT1.- Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente 
el inglés. 
CT2.- Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
CT3.- Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando 

conocimientos avanzados y denostando, en un contexto de investigación 
científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada 
y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología y de 

trabajo en el campo de estudio. 
 

ESPECÍFICAS: 
CE1.- Diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y 
evaluación en diferentes contextos: colegios, institutos, centros de atención 

social, organismos e instituciones públicas o privadas, etc. 
CE2.- Conocer y ser capaz de utilizar las técnicas e instrumentos de 

investigación cuantitativos y cualitativos. 
CE6.- Desarrollar una actitud ética respecto a la investigación. 
CE11.- Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

RA1- Conocer y aplicar la normativa jurídica que regula la investigación en las 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte; y en las Ciencias de la Educación.  

RA2- Respetar los principios éticos en los que se asientan las bases de la 
investigación.  
RA3- Dominar los elementos básicos de las metodologías cualitativas y 

cuantitativas.  
RA4- Conocer, identificar y saber aplicar los diferentes diseños metodológicos 

e instrumentos de investigación, reflexionando sobre las ventajas e 
inconvenientes de cada uno de ellos.  
RA5- Diseñar propuestas de investigación atendiendo a los diferentes diseños 

de investigación en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte; y en las 
Ciencias de la Educación.  

RA6- Saber seleccionar, utilizar y combinar distintas técnicas de recogida de 
información en función de las finalidades que se pretendan. 

 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

Actividades formativas Horas Presencialidad 

Sesiones teóricas 10 Presencial 
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Sesiones prácticas 11 Presencial 

Trabajo autónomo del alumnado 20 A distancia 

Tutoría presencial y/o virtual 1 Presencial/virtual 

Actividades de evaluación 2 Presencial 

Elaboración de materiales, tanto 

individualmente como en grupo 
20 A distancia 

Preparación de pruebas, tanto 

orales como escritas 
11 Presencial/virtual 

 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

 
- Exposición del profesorado de los contenidos favoreciendo la participación 
activa del alumnado. 

- Actividades prácticas de los contenidos propuestos, vinculándolos con el 
marco teórico. 

- Tutorías individuales o en grupos reducidos, tanto presenciales como 
virtuales. 
- Aprendizaje colaborativo basado en actividades, casos y problemas. 

- Aprendizaje centrado en el alumno desde una perspectiva constructivista y 
crítica. 

 
 
A continuación, se detallan las metodologías docentes que se emplearán: 

 

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: 
Tema 1. Introducción a la investigación en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte  

1.1. Epistemología e historia de la investigación. 
1.2. El método científico.  

1.3. Modelos o paradigmas de investigación  
 
Tema 2. La medición en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

2.1 Instrumentos de medición cuantitativos. 
2.2. Validez y fiabilidad de la medida. 

2.3. Instrumentos de medición cualitativos. 
 
Tema 3. Diseños de investigación en Ciencias de la Actividad física y del 

Deporte  
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3.1. Diseños Experimentales. 
3.2. Diseños Pre-experimentales y Cuasi-experimentales 

3.3. Diseños No experimentales. 
 

Tema 4. Ética en investigación.  
4.1. Aspectos éticos en investigación. 
4.2. El plagio en investigación. 

4.3. Conflicto de intereses. 
 

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. 
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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: 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 
 

ALINEAMIENTO ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE, 
METODOLOGÍA, ACTIVIDAD FORMATIVA Y EVALUACIÓN 

 

Asignatura: Metodología e Instrumentos de Investigación en Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte 

Competencias  CB6, CB7, 
CB8, CB9, 

CB10 
CG3, CG6 

CT1, CT2, CT3 
 

CE1, CE2, 
CE11 

Tema 1. Introducción a la investigación en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte 

 

Resultado 
aprendizaje 

Actividad 
formativa 

Metodología Evaluación 

RA3. Dominar los 
elementos básicos de 

las metodologías 
cualitativas y 

cuantitativas. 

- Sesiones 
teóricas.  

 
- Sesiones 

prácticas.  

- Exposición del 
profesorado de 
los contenidos 
favoreciendo la 
participación 
activa del 

- Participación 
en tutorías, 

clases teóricas 
y prácticas 

(listas de 

http://sportsci.org/
https://www.uhu.es/biblioteca/
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- Trabajo 

autónomo del 
alumnado.  

 
- Elaboración 

de materiales 
individuales 
y/o en grupo 

 
- Actividades 

de evaluación.  
 

alumnado. 
- Actividades 
prácticas de los 
contenidos 
propuestos, 
vinculándolos con 
el marco teórico. 
-Tutorías 
individuales o en 
grupos reducidos, 
tanto 
presenciales 
como virtuales. 
 
- Aprendizaje 
colaborativo 
basado en 
actividades, 
casos y 
problemas. 
- Aprendizaje 
centrado en el 
alumno desde 
una perspectiva 
constructivista y 
crítica. 

 

control y 
registro 

anecdótico). 
- Entrega de 

trabajos o 
actividades en 

clase o a 
través de la 
plataforma 

Aula virtual 
(rúbrica).  

- Prueba 
escrita 
(rúbrica). 

Tema 2. La medición en Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte. 
 

RA4- Conocer, 
identificar y saber 
aplicar los diferentes 

diseños metodológicos e 
instrumentos de 

investigación, 
reflexionando sobre las 
ventajas e 

inconvenientes de cada 
uno de ellos.  

 
RA6- Saber seleccionar, 

utilizar y combinar 
distintas técnicas de 
recogida de información 

en función de las 
finalidades que se 

pretendan. 

- Sesiones 
teóricas.  
 

- Sesiones 
prácticas.  

 
- Trabajo 
autónomo del 

alumnado.  
 

- Elaboración 
de materiales 

individuales 
y/o en grupo 
 

- Actividades 
de evaluación.  

 
 

- Exposición del 
profesorado de 
los contenidos 
favoreciendo la 
participación 
activa del 
alumnado. 
- Actividades 
prácticas de los 
contenidos 
propuestos, 
vinculándolos con 
el marco teórico. 
-Tutorías 
individuales o en 
grupos reducidos, 
tanto 
presenciales 
como virtuales. 
 
- Aprendizaje 
colaborativo 

- Participación 
en tutorías, 
clases teóricas 

y prácticas 
(listas de 

control y 
registro 
anecdótico). 

- Entrega de 
trabajos o 

actividades en 
clase o a 

través de la 
plataforma 
Aula virtual 

(rúbrica).  
- Prueba 

escrita 
(rúbrica). 
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basado en 
actividades, 
casos y 
problemas. 
- Aprendizaje 
centrado en el 
alumno desde 
una perspectiva 
constructivista y 
crítica. 

 

Tema 3. Diseños de investigación en Ciencias de la Actividad física 
y del Deporte  

 

RA4- Conocer, 

identificar y saber 
aplicar los diferentes 
diseños metodológicos e 

instrumentos de 
investigación, 

reflexionando sobre las 
ventajas e 
inconvenientes de cada 

uno de ellos. 
  

RA5- Diseñar 
propuestas de 
investigación 

atendiendo a los 
diferentes diseños de 

investigación en las 
Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte; y en 

las Ciencias de la 
Educación.  

 

- Sesiones 

teóricas.  
 
- Sesiones 

prácticas.  
 

- Trabajo 
autónomo del 
alumnado.  

 
- Elaboración 

de materiales 
individuales 
y/o en grupo 

 
- Actividades 

de evaluación.  
 

- Exposición del 
profesorado de 
los contenidos 
favoreciendo la 
participación 
activa del 
alumnado. 
- Actividades 
prácticas de los 
contenidos 
propuestos, 
vinculándolos con 
el marco teórico. 
-Tutorías 
individuales o en 
grupos reducidos, 
tanto 
presenciales 
como virtuales. 
 
- Aprendizaje 
colaborativo 
basado en 
actividades, 
casos y 
problemas. 
- Aprendizaje 
centrado en el 
alumno desde 
una perspectiva 
constructivista y 
crítica. 

 

- Participación 
en tutorías, 
clases teóricas y 
prácticas (listas 
de control y 
registro 
anecdótico). 
- Exposición 
pública de 
conocimientos: 
presentaciones 
de temas y 
actividades 
(rúbrica). 
- Entrega de 
trabajos o 
actividades en 
clase o a través 
de la plataforma 
Aula virtual 
(rúbrica).  
- Prueba escrita  
(rúbrica). 

 

Tema 4. Ética en investigación. 
 

RA1- Conocer y aplicar 
la normativa jurídica 

que regula la 

- Sesiones 
teóricas.  

 

- Exposición del 
profesorado de 
los contenidos 

- Participación 
en tutorías, 

clases teóricas 
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investigación en las 
Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte; y en 
las Ciencias de la 

Educación. 
  

RA2- Respetar los 
principios éticos en los 
que se asientan las 

bases de la 
investigación.  

 

- Sesiones 
prácticas.  

 
- Trabajo 

autónomo del 
alumnado.  

 
- Elaboración 
de materiales 

individuales 
y/o en grupo 

 
- Actividades 
de evaluación.  

 

favoreciendo la 
participación 
activa del 
alumnado. 
- Actividades 
prácticas de los 
contenidos 
propuestos, 
vinculándolos con 
el marco teórico. 
-Tutorías 
individuales o en 
grupos reducidos, 
tanto 
presenciales 
como virtuales. 
 
- Aprendizaje 
colaborativo 
basado en 
actividades, 
casos y 
problemas. 
- Aprendizaje 
centrado en el 
alumno desde 
una perspectiva 
constructivista y 
crítica. 

 

y prácticas 
(listas de 

control y 
registro 

anecdótico). 
- Entrega de 

trabajos o 
actividades en 
clase o a 

través de la 
plataforma 

Aula virtual 
(rúbrica).  
- Prueba 

escrita 
(rúbrica). 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Actividad evaluativa % 

Examen de contenido teórico-práctico 40% 
Defensa de un proyecto de investigación 30% 

Actividades prácticas de aula individuales y/o en 
grupo 

25% 

Autoevaluación 5% 

 

 

 

CONVOCATORIAS: 
CONVOCATORIAS: 

 

 Convocatoria ordinaria I o de curso. Para la evaluación de la convocatoria 

ordinaria I, se emplearán los instrumentos de evaluación y los criterios de 

evaluación que se describen a continuación (respetando la puntuación por cada 

actividad evaluativa mencionada anteriormente): 

 

Técnicas e instrumentos de evaluación: 
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- Participación en tutorías, clases teóricas y prácticas (listas de control y 

registro anecdótico). 
- Exposición pública de conocimientos: presentaciones de temas y actividades 

(rúbrica). 
- Entrega de trabajos o actividades en clase o a través de la plataforma Aula 
virtual (rúbrica).  

- Prueba escrita sobre los contenidos de la materia, compuesta por una prueba 
objetiva (examen tipo test) y/o una prueba de respuesta larga o de desarrollo 

sobre contenidos teórico-prácticos (rúbrica). 
 
 

Criterios de evaluación y calificación: 
 
- Medición de conocimientos mediante la realización y defensa del diseño 

metodológico de un proyecto de investigación relacionado con las ciencias de la 

actividad física y el deporte (30%). Carácter obligatorio. Indispensable aprobarlo 

para poder superar la asignatura. 

- Realización de examen de contenido teórico-práctico (40%). 

- Realización de trabajos o actividades prácticas de aula en grupo y/o individuales 

(25%). 

- Realización y entrega de autoevaluación justificada a través de la plataforma del 

Aula Virtual (5%). 

- Es obligatorio asistir a un 70% de las clases teóricas y prácticas de la asignatura 

con una participación activa en clase. Las faltas podrán ser justificadas, pero eso no 

exime de tener una falta. Los alumnos que no asistan al 70% de las clases teóricas 

y/o prácticas no podrán superar la asignatura. En la siguiente convocatoria, tendrán 

el siguiente sistema de evaluación: 1) prueba escrita sobre los contenidos de la 

materia, compuesta por una prueba objetiva (examen tipo test) y una prueba de 

respuesta larga o de desarrollo (sobre contenidos teórico-prácticos), que supondrá 

el 50% de la evaluación; y 2) trabajo de la asignatura (diseño metodológico de un 

proyecto de investigación relacionado con la temática de la actividad física y el 

deporte), que será el 50% de la evaluación (con las características específicas que 

serán facilitadas al alumnado a través de del Aula Virtual). 

- Es obligatorio entrar en el aula virtual, antes del comienzo de la asignatura, rellenar 

los datos del perfil del usuario e incluir una foto actualizada. 

- Compromiso ético: Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, 

el estudiante deberá aceptar las normas éticas de honestidad intelectual. Entre otros 

principios, el estudiante deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables 

con una calificación de 0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los 

exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la suplantación de la identidad 

en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. Según el DRAE 

(2001), “plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias”. 

Esto implica que en la elaboración de trabajos académicos no se pueden utilizar 

frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente. 

- Correcta expresión escrita: la coherencia y cohesión en la expresión escrita son 

requisitos indispensables para la superación de las pruebas de evaluación. Los 

errores ortográficos y de expresión se valorarán como se detalla a continuación: En 

los trabajos del alumnado no se permitirá la presencia de faltas de ortografía. En el 

caso de que hubieses faltas se suspenderá dicho trabajo. En los exámenes teórico-

prácticos se restará a la nota final: - 0,25 por la primera falta de ortografía; -0,5 por 

la segunda falta de ortografía y a partir de la tercera falta se restará 1 punto. 
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  Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  

La convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso consistirá en: 1) prueba 

escrita sobre los contenidos de la materia, compuesta por una prueba objetiva 

(examen tipo test) y una prueba de respuesta larga o de desarrollo (sobre 

contenidos teórico-prácticos), que supondrá el 50% de la evaluación; y 2) trabajo 

de la asignatura (diseño metodológico de un proyecto de investigación relacionado 

con la temática de la actividad física y el deporte), que será el 50% de la evaluación 

(con las características específicas que serán facilitadas al alumnado a través de del 

Aula Virtual). 

 

  Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior. 

La convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior consistirá en: 1) 

prueba escrita sobre los contenidos de la materia, compuesta por una prueba 

objetiva (examen tipo test) y una prueba de respuesta larga o de desarrollo (sobre 

contenidos teórico-prácticos), que supondrá el 50% de la evaluación; y 2) trabajo 

de la asignatura (diseño metodológico de un proyecto de investigación relacionado 

con la temática de la actividad física y el deporte), que será el 50% de la evaluación 

(con las características específicas que serán facilitadas al alumnado a través de del 

Aula Virtual). 

 

 Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. Conforme al 

sistema de 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. 

Las convocatorias I y II estarán basadas preferentemente en la evaluación 
continua. 
 

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 esta evaluación son (100%): 
a) Prueba escrita de contenido teórico-práctico (80%) Examen de 

desarrollo de contenidos teóricos con aplicación práctica. El examen 

constará de preguntas tipo test, respuesta corta, larga y/o desarrollo 
sobre los contenidos del programa de la asignatura.  
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b) Trabajos y proyectos (20%): En la fecha del examen, se deberá 
entregar por escrito el diseño de un proyecto de investigación siguiendo 

las orientaciones indicadas en el aula virtual.  
 

Toda la documentación para la preparación de esta prueba es la misma que 
para la evaluación continua.  

 

 


