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GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

Escritura del Trabajo Científico 
 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación (español/inglés): Escritura del Trabajo Científico / Writing the Scientific Paper  

Módulo:  Metodología de la Investigación 

Código: 1160402 Año del plan de estudio: 2017 

Carácter:    Obligatorio Curso académico: 2021-2022 

Créditos:     3 Curso: 1º  Semestre: 1º 

Idioma de impartición: Castellano 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Francisco José Morales Gil 

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

Área de conocimiento: Filología Francesa  

Nº Despacho: 32 E-mail: morales@uhu.es  Telf.: 959219074 

Horario de enseñanza de la asignatura: 6,10,11,12,13 de noviembre (18:45-21), 1 y 2 de 
diciembre (16:00-21:00).  

Horario tutorías primer semestre: miércoles de 9 a 12:30 y jueves de 13:15 a 15:45. 
 
Horario tutorías segundo semestre: miércoles de 11:15 a 12:30 Jueves de 10 a 15:45. 
 

OTRO PROFESORADO: 

Nombre y apellidos: Jorge Molina López 

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

Área de conocimiento: Didáctica de la Expresión Corporal 

Nº Despacho: 19 E-mail: jorge.molina@ddi.uhu.es Telf.: - 

Horario tutorías primer semestre: Miércoles 9:00 a 11:30h, Jueves 9:30 a 13:30h 
Horario tutorías segundo semestre: Lunes 11:00 a 14:00h,  Viernes 9:00 a 12:00h 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES:  
 
Conocimientos propios del alumnado universitario de Máster. 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 (Moodle) 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. 
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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. 
 
TRANSVERSALES: 
CT2.- Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.  
CT3.- Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos 
avanzados y demostrando, 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 de trabajo en el campo de estudio.  
CT4.- Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como 
profesional, con objeto de saber actuar conforme a los principios de respeto a los derechos 
fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de los Derechos 
Humanos y así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo 
con los principios de una cultura de paz y de valores democráticos. 
 
ESPECÍFICAS: 
CE4.- Elaborar estrategias de planificación y ordenación para escribir un trabajo científico.  
CE5.- Identificar, localizar, analizar y registrar las fuentes de información bibliográficas en 
investigación e innovación educativa.  
CE6.- Desarrollar una actitud ética respecto a la investigación.  
CE7.- Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad aportaciones científicas cumpliendo los 
requisitos actuales de comunicación en este ámbito, contribuyendo a través de una investigación 
original que amplíe las fronteras del conocimiento mediante publicaciones referenciadas a nivel 
nacional o internacional. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
 
- RA1.- Ser capaz de realizar una adecuada búsqueda de información y gestionarla de forma 

operativa, rápida y eficaz. 
- RA2.- Aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la investigación en 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
- RA3.- Confeccionar citas y referencias según diferentes normas. 
- RA4.- Conocer y utilizar las bases de datos científicas, realizando un trabajo especial con las 

bases de datos de Web of Science. 
- RA5.- Orientar al alumnado y demostrar la importancia que una buena revisión bibliográfica 

nos va a proporcionar para: a) escribir un artículo científico, b) publicar un artículo científico y 
c) aprender a aumentar el impacto de un artículo científico. 

- RA6.- Ser capaz de trabajar en grupo como metodología para crear un grupo de trabajo o de 
investigación. 

- RA7.- Conocer y dominar la Escritura científica y aplicarla a la escritura de artículos científicos. 
 

NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO:  
 
Nº de Horas en créditos ECTS (Nº créd. x25): ................................................................  75 
- Clases Grupos grandes: ...........................................................................................   12.5 
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- Clases Grupos reducidos: .........................................................................................   10 

- Trabajo autónomo o en tutoría (Nº de créd. x 25 – horas de clase)..........................   52.5 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

Actividades formativas Dedicación 
(horas) 

Actividades 
formativas 

AF1.- Sesiones teóricas 10 Presencial 

AF2.- Sesiones prácticas 11 Presencial 

AF3.- Trabajo autónomo del alumnado 11 A distancia 

AF4.- Tutoría presencial y/o virtual 01 Presencial/virtual 

AF5.- Actividades de evaluación 02 Presencial 

AF6.- Elaboración de materiales, tanto individualmente 
como en grupo 

15 A distancia 

AF7.- Preparación de pruebas, tanto orales como 
escritas 

25 Presencial/virtual 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 
 
- ME1.- Exposición del profesorado de los contenidos favoreciendo la participación activa del 

alumnado. 
-  ME2.- Actividades prácticas de los contenidos propuestos, vinculándolos con el marco teórico. 
-  ME3.- Tutorías individuales o en grupos reducidos, tanto presenciales como virtuales. 
-  ME4.- Aprendizaje colaborativo basado en actividades, casos y problemas. 
-  ME5.- Aprendizaje centrado en el alumno desde una perspectiva constructivista y crítica. 
 
 
A continuación, se detallan las metodologías docentes que se emplearán: 
 

Metodologías docentes  

Clase 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. Comunicación científica: Escribir un artículo. 
1.1. Qué características debe reunir un trabajo académico y científico 
1.2. Qué factores intervienen en la elección de los temas de investigación 
1.3. Tipología de trabajos científicos 
1.4. El investigador y la dirección de la investigación 
1.5. Secciones del artículo: por dónde empezar a escribir y como continuar 
 
Tema 2. Bases de datos en ciencias del deporte y su utilización. 
2.1. Tipos de bases de datos 
2.2. Búsqueda general y utilización de operadores de búsqueda 
2.3. Truncadores y comodines 
2.4. Administración de resultados 
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2.5. Personalización 
2.6. Alertas 
2.7. Búsqueda y gestión de documentos a texto completo 
 
Tema 3. Gestores documentales en ciencias del deporte. 
3.1. Tipos de gestores documentales, gestores online y gestores locales 
3.2. Marcadores y gestión de favoritos 
3.3. Gestión de resultados 
3.4. Importar y exportar resultados 
 
Tema 4. Escribir con estilos y dar formato a las publicaciones científicas. 
4.1. Escribir con estilos 
4.2. Crear índices y tablas de contenido 
4.3. Dar formato a las publicaciones 
4.4. Citar según las diferentes normas de publicación 
 
Prácticas: 
 
- Búsquedas de información en la red, búsquedas en Web of Science, y en otras bases de datos. 
- Utilización de gestores documentales. 
- Dar formato a artículos y referenciar según diferentes formatos. 
- Seminarios. 
- Análisis de artículos científicos y prácticas de escritura científica.  
 

BIBLIOGRAFÍA  
 
• Básica 
 
American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological 

Association (7th ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000 
Bericat, E. (1998). La integración de los métodos cuantitativo y cualitativo en la investigación 

social: Significado y medida. Ariel. 
Day RA. Cómo escribir y publicar trabajos científicos (3ª ed.). Washington: Organización; 1995 
Goodwin, C. J. (2010). Research in psychology: Methods and design (6th ed.). John Wiley & 

Sons Inc. 
Graziano, A. M., & Raulin, M. L. (1993). Research methods: A process of inquiry (2nd ed.). 

HarperCollins College Publishers. 
Heinneman, K. (2003). Metodología de la Investigación en el ámbito de la Actividad Física y el 

Deporte. Barcelona. Paidotribo. 
Hernández-Sampieri, R. & Mendoza, C (2018). Metodología de la investigación. Las rutas 

cuantitativa, cualitativa y mixta, Ciudad de México, México: Editorial Mc Graw Hill 
Education, Año de edición: 2018, ISBN: 978-1-4562-6096-5, 714 p.Huth EJ. Cómo 
escribir y publicar trabajos en ciencias de la salud. Barcelona: Masson; 1992 

Lacy, A.C. y D.N. Hastad. 2007. Measurement and Evaluation in Physical Education and 
Exercise Science, 5a ed. San Francisco: Pearson Education. 

Lomelin Anaya, M. (2008) Como hacer Investigación Cuantitativa en Educación Física. Madrid: 
Iniciativas Nuevo Deporte Español Publicaciones. 

Thomas J. R. y Nelson, J. K. (1996): Research Methods in Physical Activity. Champaign: 
Human Kinetics. 

Vincent, W.J. (1999) Statistics in Kinesiology. Champaigne Ill: Human Kinetics. 
 
• Específica 
 
Albert T. Cómo escribir artículos científicos fácilmente. Gac Sanit. 2002;16:354-7 
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Altman DG, Schulz KF, Moher D, Egger M. Davidoff F, Elbourne D, Gøtzsche PC, Lang T. The 
revised CONSORT statement for reporting randomized trials: explanation and 
elaboration. Ann Intern Med 2001; 134:663-94 

Hoogenboom, B. J., & Manske, R. C. (2012). How to write a scientific article. International 
journal of sports physical therapy, 7(5), 512–517. 

Hopkins WG (1999). Guidelines on style for scientific writing. Sports Science 3(1), 
sportsci.org/jour/9901/wghstyle.html (4397 words) 

Liu, H. & Huan, C. & Gimenez-Galanes, J.V.. (2013). What makes an effective abstract in sport 
science?. Journal of Physical Education and Sport. 13. 53-56. 
10.7752/jpes.2013.01009. 

Moreira A, Haahtela T. How to write a scientific paper--and win the game scientists play!. Rev 
Port Pneumol. 2011;17(3):146‐149. doi:10.1016/j.rppneu.2011.03.007. 

Shashok K. Content and communication: How can peer review provide helpful feedback about 
the writing? BMC Medical Research Methodology 2008,8:3 doi:10.1186/1471-2288-8-. 
[Disponible en línea en http://www.biomedcentral.com/1471-2288/8/3 ] 

Tod D. (2019) Conducting Systematic Reviews in Sport, Exercise, and Physical Activity. Cham, 
Switzerland: Palgrave Macmillan/Springer. 

World Medical Association Declaration of Helsinki. Ethical principles for medical research 
involving human subjects. JAMA. 2000;284:3043-5. 

 
•   Otro material bibliográfico 
 
Elsevier:            https://www.elsevier.com/connect/11-steps-to-structuring-a-science-paper-

editors-will-take-seriously 
Sport Science:  https://www.sportsci.org/journal/jour9701/review/review.htm 

 

- Revistas científicas españolas indexadas en diferentes bases de datos: 
 

Apunts 
Cultura, Ciencia y Deporte 
Habilidad Motriz 
Motricidad. European Journal of Human Movement 
Retos 
Revista de Educación 
Revista Internacional de Ciencias del Deporte 
Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
 

- Revistas internacionales indexadas en JCR: 
 

European Physical Education Review 
Journal of Teaching in Physical Education 
Psychology of Sport and Exercise 
The Sport Psychologist 
Etc. 

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

https://www.elsevier.com/connect/11-steps-to-structuring-a-science-paper-editors-will-take-seriously
https://www.elsevier.com/connect/11-steps-to-structuring-a-science-paper-editors-will-take-seriously
https://www.sportsci.org/journal/jour9701/review/review.htm
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Asignatura: Escritura del Trabajo Científico 

Competencias  CB6, CB7, 

CB8, CB9, 

CB10 

 

CT2, CT3, CT4 

 

CE4, CE5, CE6, 

CE7 

Tema 1. Comunicación científica: Escribir un artículo. 
1.1. Qué características debe reunir un trabajo académico y científico 
1.2. Qué factores intervienen en la elección de los temas de investigación 
1.3. Tipología de trabajos científicos 
1.4. El investigador y la dirección de la investigación 
1.5. Secciones del artículo: por dónde empezar a escribir y como continuar 

 

Resultado aprendizaje Actividad 

formativa 

Metodología Evaluación 

- RA1.- Ser capaz de realizar 
una adecuada búsqueda de 
información y gestionarla de 
forma operativa, rápida y 
eficaz. 

- RA7.- Conocer y dominar la 
Escritura científica y aplicarla 
a la escritura de artículos 
científicos 

AF1.- Sesiones 
teóricas  
 
AF2 Sesiones 
prácticas.  
 
AF3.- Trabajo 
autónomo del 
alumnado. 
 
 
AF4.- Tutoría 
presencial y/o 
virtual. 
 
 
AF5 Actividades 
de evaluación.  

 

ME1.- Exposición 
del profesorado de 
los contenidos 
favoreciendo la 
participación del 
alumnado. 
ME2.- Actividades 
prácticas de los 
contenidos 
propuestos, 
vinculándolos con el 
marco teórico. 
ME3.- Tutorías 
individuales o en 
grupos reducidos, 
tanto presenciales 
como virtuales. 
ME5.- Aprendizaje 
centrado en el 
alumno desde una 
perspectiva 
constructivista y 
crítica. 

SE1.- Actividades 
prácticas de aula 
individuales y/o en 
grupo. 
SE2.- Actividades 
de seguimiento en 
el campus virtual. 
SE3.- Pruebas 
escritas y/o trabajo 
final.  

Tema 2. Bases de datos en ciencias del deporte y su utilización. 
2.1. Tipos de bases de datos 
2.2. Búsqueda general y utilización de operadores de búsqueda 
2.3. Truncadores y comodines 
2.4. Administración de resultados 
2.5. Personalización 
2.6. Alertas 
2.7. Búsqueda y gestión de documentos a texto completo 
 
- RA1.- Ser capaz de realizar 

una adecuada búsqueda de 
información y gestionarla de 
forma operativa, rápida y 
eficaz. 

- RA2.- Aplicar las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación (TIC) en la 
investigación en Ciencias de 
la Actividad Física y el 
Deporte. 

AF1.- Sesiones 
teóricas. 
 
AF2.- Sesiones 
prácticas. 
 
AF3.- Trabajo 
autónomo del 
alumnado. 
 
AF6.- Elaboración 
de materiales, 

ME1.- Exposición 
del profesorado de 
los contenidos 
favoreciendo la 
participación del 
alumnado. 
ME2.- Actividades 
prácticas de los 
contenidos 
propuestos, 
vinculándolos con el 
marco teórico. 

SE1.- Actividades 
prácticas de aula 
individuales y/o en 
grupo. 
 
SE3.- Pruebas 
escritas y/o trabajo 
final.  
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- RA4.- Conocer y utilizar las 
bases de datos científicas, 
realizando un trabajo especial 
con las bases de datos de 
Web of Science. 

- RA5.- Orientar al alumnado y 
demostrar la importancia que 
una buena revisión 
bibliográfica nos va a 
proporcionar para: a) escribir 
un artículo científico, b) 
publicar un artículo científico y 
c) aprender a aumentar el 
impacto de un artículo 
científico. 

tanto 
individualmente 
como en grupo. 

ME4.- Aprendizaje 
colaborativo basado 
en actividades, 
casos y problemas. 
ME5.- Aprendizaje 
centrado en el 
alumno desde una 
perspectiva 
constructivista y 
crítica. 

Tema 3. Gestores documentales en ciencias del deporte. 
3.1. Tipos de gestores documentales, gestores online y gestores locales 
3.2. Marcadores y gestión de favoritos 
3.3. Gestión de resultados 
3.4. Importar y exportar resultados 

- RA1.- Ser capaz de realizar 
una adecuada búsqueda de 
información y gestionarla de 
forma operativa, rápida y 
eficaz. 

- RA4.- Conocer y utilizar las 
bases de datos científicas, 
realizando un trabajo especial 
con las bases de datos de 
Web of Science. 

- RA5.- Orientar al alumnado y 
demostrar la importancia que 
una buena revisión 
bibliográfica nos va a 
proporcionar para: a) escribir 
un artículo científico, b) 
publicar un artículo científico y 
c) aprender a aumentar el 
impacto de un artículo 
científico. 

- RA6.- Ser capaz de trabajar en 
grupo como metodología para 
crear un grupo de trabajo o de 
investigación. 
 

AF1.- Sesiones 
teóricas. 
 
AF2.- Sesiones 
prácticas. 
 
AF3.- Trabajo 
autónomo del 
alumnado. 
 
AF5 Actividades 
de evaluación.  
 
AF6.- Elaboración 
de materiales, 
tanto 
individualmente 
como en grupo. 

ME1.- Exposición 
del profesorado de 
los contenidos 
favoreciendo la 
participación del 
alumnado. 
ME2.- Actividades 
prácticas de los 
contenidos 
propuestos, 
vinculándolos con el 
marco teórico. 
ME5.- Aprendizaje 
centrado en el 
alumno desde una 
perspectiva 
constructivista y 
crítica. 

SE1.- Actividades 
prácticas de aula 
individuales y/o en 
grupo. 
SE2.- Actividades 
de seguimiento en 
el campus virtual. 
SE3.- Pruebas 
escritas y/o trabajo 
final. 

Tema 4. Escribir con estilos y dar formato a las publicaciones científicas. 
4.1. Escribir con estilos 
4.2. Crear índices y tablas de contenido 
4.3. Dar formato a las publicaciones 
4.4. Citar según las diferentes normas de publicación 

 
- RA1.- Ser capaz de realizar 

una adecuada búsqueda de 
información y gestionarla de 
forma operativa, rápida y 
eficaz. 

- RA3.- Confeccionar citas y 
referencias según diferentes 
normas. 

- RA5.- Orientar al alumnado y 
demostrar la importancia que 

AF1.- Sesiones 
teóricas  
 
AF2 Sesiones 
prácticas.  
 
AF3.- Trabajo 
autónomo del 
alumnado. 
 

ME1.- Exposición 
del profesorado de 
los contenidos 
favoreciendo la 
participación del 
alumnado. 
ME2.- Actividades 
prácticas de los 
contenidos 
propuestos, 

SE1.- Actividades 
prácticas de aula 
individuales y/o en 
grupo. 
SE2.- Actividades 
de seguimiento en 
el campus virtual. 
SE3.- Pruebas 
escritas y/o trabajo 
final. 
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una buena revisión 
bibliográfica nos va a 
proporcionar para: a) escribir 
un artículo científico, b) 
publicar un artículo científico y 
c) aprender a aumentar el 
impacto de un artículo 
científico. 

- RA7.- Conocer y dominar la 
escritura científica y aplicarla 
a la escritura de artículos 
científicos 

 
AF4.- Tutoría 
presencial y/o 
virtual. 
 
 
AF5 Actividades 
de evaluación.  
 

vinculándolos con el 
marco teórico. 
ME3.- Tutorías 
individuales o en 
grupos reducidos, 
tanto presenciales 
como virtuales. 
ME5.- Aprendizaje 
centrado en el 
alumno desde una 
perspectiva 
constructivista y 
crítica. 

 

 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
Actividades evaluativas: 
La evaluación final se obtendrá teniendo en cuenta las puntuaciones obtenidas en cada una de 
las siguientes actividades: 
 

Sistema Ponderación 
Mínima 

Ponderación 
Máxima 

SE1.- Actividades prácticas de aula individuales y/o en 
grupo 

10% 40% 

SE2.- Actividades de seguimiento en el campus virtual 10% 40% 

SE3.- Pruebas escritas y/o trabajo final 50% 70% 

 
CONVCONVOCATORIAS: 
 
• 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): 
 
Criterios de evaluación y calificación: 
 
- Prueba escrita sobre los contenidos de la materia, compuesta por una prueba objetiva 

(examen tipo test) o prueba de respuesta larga o de desarrollo (sobre contenidos teórico-
prácticos) y/o trabajo final de la asignatura, que supondrá el 60% de la evaluación. 

- Actividades prácticas de aula individuales y/o en grupo), que supondrá un 20% de la 
evaluación. 

- Actividades de seguimiento en el campus virtual (con las características específicas que 
serán facilitadas al alumnado a través de Moodle), , que supondrá un 20% de la evaluación. 

- Es obligatorio asistir a un 70% de las clases teóricas y prácticas de la asignatura con la 
indumentaria adecuada y 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 (desarrollo de un proyecto y/o investigación en 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 Moodle).  

- Es obligatorio entrar en Moodle, antes del comienzo de la asignatura, rellenar los datos del 
perfil del usuario e incluir una foto actualizada. 
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- 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. 

- Muestra una 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 caso de examen teórico-práctico 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. 

 
•   Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  
- Será la misma que la de la convocatoria ordinaria I. 

 
•   Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior. 
a) El alumnado que haya asistido, realizado y participado en las sesiones prácticas del curso 

anterior (70%) podrá presentarse a los apartados no superados con los mismos criterios que 
en las convocatorias ordinarias I y II anteriores.  

b) El alumnado que no haya asistido, realizado y participado en las sesiones prácticas del curso 
anterior (70%) seguirá la siguiente 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 (desarrollo de un proyecto y/o investigación en 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 Moodle). 

 
•   Convocatoria extraordinaria para la finalización del título.  

- Conforme al sistema de evaluación vigente en el curso académico inmediatamente anterior. 
 

MODAMODALIDADES 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 en 
persona. 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. 
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