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MODELO ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN 

LOS ESCENARIOS DE DOCENCIA A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2021-

22 

GRADO/MASTER EN INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA Y CIENCIAS 

DEL DEPORTE 

Asignatura: Metodología e Instrumentos de Investigación en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte 

Curso 1º Cuatrimes

tre 

1º 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line  

 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 

Actividades 

Formativas 

Formato 

(presencial/onli

ne) 

Metodología docente Descripción 

4 sesiones teóricas 

sobre los contenidos 

de la asignatura 

Presencial Desarrollo de docencia presencial de 2 

horas y de resolución de problemas para 

las actividades de evaluación de la 

asignatura 

Sesiones prácticas Online Desarrollo de las prácticas de la 

asignatura por cada bloque de 
contenidos 

Trabajo autónomo 
del alumnado 

Online Estudio y desarrollo del trabajo de la 
asignatura 

Tutoría presencial 

y/o virtual 

Presencial y 

online 

Tutorías 

Actividades de 

evaluación 

Presencial 1 sesión para el desarrollo del examen 

escrito 

Elaboración de 

material, tanto 

individualmente 

como en grupo 

Online Desarrollo del trabajo por parte del 

alumnado 

Preparación de 

pruebas, tanto 

orales como escritas 

Presencial y 

online 

Se realizarán a lo largo del curso 

distintas pruebas de evaluación que 

permitirá el seguimiento continuado del 
estudiantado 

 

Adaptación sistemas de evaluación 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de 

evaluación 

Formato 

(presencial/

online 

síncrono o 

asíncrono) 

Descripción Porcentaj

e 
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Actividades 

prácticas de aula 

individuales y/o 
en grupo 

Presencial / 

online 

síncrono. 

Se realizarán a lo largo del curso el 

diseño de un proyecto de 

investigación, el cual deberá ser 
presentado y defendido ante la clase. 

30% 

Actividades de 

seguimiento en 

el campus 

virtual 

Online 

asíncrono 

Se realizarán a lo largo del curso  

actividades relacionadas con los 

bloques de contenidos, así como una 

autoevaluación. 

30% 

Prueba escrita Presencial Se realizará una prueba escrita para 

evaluar los contenidos teóricos de la 

asignatura que podrá tener tanto 
preguntas tipo test como preguntas 

de respuesta corta y/o desarrollo. 

40% 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/

online 

síncrono o 

asíncrono) 

Descripción Porcentaj
e 

Prueba escrita Presencial Se realizará una prueba escrita para 

evaluar los contenidos teóricos de la 

asignatura que podrá tener tanto 
preguntas tipo test como preguntas 

de respuesta corta y/o desarrollo. 

50% 

Documentos 

propios  

Presencial Entrega por escrito y defensa de un 

diseño de proyecto de investigación. 

50% 

 

Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades 

aprobadas durante el curso en evaluación continua. Los alumnos y alumnas 

que no hayan superado la prueba escrita deberán presentarse en el día fijado 
para el examen final de la asignatura a una prueba escrita para evaluar los 

contenidos teóricos de la asignatura que podrá tener tanto preguntas tipo 

test como preguntas de respuesta corta y/o desarrollo. 

 

Los alumnos y alumnas no hayan superado el trabajo del diseño de un 
proyecto de investigación deberán entrega por escrito un nuevo proyecto, el 

cual será realizado de forma individual. 

 

 En la evaluación única final, se debe aprobar todas las pruebas de evaluación 

por separado para aprobar la asignatura. 
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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 

sobre los contenidos 

de la asignatura 

Online Desarrollo de docencia online mediante 

videoconferencia a través de plataforma 

Moodle, así como entrega de documentación 

a trabajar por parte del estudiante. 

Sesiones prácticas Online Desarrollo de las prácticas de la asignatura 

por cada bloque de contenidos mediante 

videos de las prácticas y videoconferencia, así 
como entrega de documentación a trabajar 

por parte del estudiante. 

Trabajo autónomo 

del alumnado 

Online Estudio y desarrollo del trabajo de la 

asignatura 

Tutoría virtual Online Tutorías 

Actividades de 

evaluación 

Online Desarrollo de examen tipo test mediante 

Moodle 

Elaboración de 

material, tanto 

individualmente 

como en grupo 

Online Desarrollo del trabajo por parte del alumnado 

Preparación de 

pruebas, tanto 
orales como escritas 

Online Se realizarán a lo largo del curso distintas 

pruebas de evaluación que permitirá el 
seguimiento continuado del estudiantado 

mediante Moodle 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

 

Prueba de 

evaluación 

Formato 

(presencial/o

nline síncrono 
o asíncrono) 

Descripción Porcentaj

e 

Actividades 

prácticas de aula 

individuales y/o 

en grupo 

Online 

síncrono. 

Se realizarán a lo largo del curso 

el diseño de un proyecto de 

investigación, el cual deberá ser 

presentado y defendido ante la 

clase. 

30% 

Actividades de 

seguimiento en el 
campus virtual 

Online 

asíncrono 

Se realizarán a lo largo del curso  

actividades relacionadas con los 
bloques de contenidos, así como 

una autoevaluación. 

30% 

Prueba escrita Online 

síncrono. 

Se realizará una prueba escrita 

para evaluar los contenidos 

teóricos de la asignatura que 

40% 
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podrá tener tanto preguntas tipo 

test como preguntas de respuesta 

corta y/o desarrollo. 

 

Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades 
aprobadas durante el curso en evaluación continua. Los alumnos y alumnas 

que no hayan superado la prueba escrita deberán presentarse en el día fijado 

para el examen final de la asignatura a una prueba escrita para evaluar los 

contenidos teóricos de la asignatura que podrá tener tanto preguntas tipo 

test como preguntas de respuesta corta y/o desarrollo. 
 

Los alumnos y alumnas no hayan superado el trabajo del diseño de un 

proyecto de investigación deberán entrega por escrito un nuevo proyecto, el 

cual será realizado de forma individual. 

 
 En la evaluación única final, se debe aprobar todas las pruebas de evaluación 

por separado para aprobar la asignatura. 

 

 

 

 


