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Escritura del Trabajo Científico 
 

 
ANEXO I 

 
MODELO ANEXO A LA GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS 

ESCENARIOS DE DOCENCIA A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2021-22 
 

MASTER EN Investigación en Educación Física y CC del Deporte 
Asignatura: Escritura del Trabajo Científico 

Curso 1º Cuatrimestre 1º 
ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia Semipresencial 
No es necesario modificar el temario. 
 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones teóricas Presencial/Online Clases teórico-prácticas participativas 
Sesiones prácticas Presencial Clases prácticas participativas 
Trabajo autónomo del 
alumnado 

Online Búsqueda bibliográfica y ampliación de temas bajo 
la guía del profesorado. 

Tutoría presencial y/o 
virtual 

Presencial/Online Tutoría mediante e-mail, teléfono o 
videoconferencia. 

Actividades de 
evaluación 

Online Se realizarán a lo largo del curso distintas pruebas 
de evaluación que permitirá el seguimiento 
continuado del estudiantado. 

Elaboración de 
materiales, tanto 
individualmente como en 
grupo 

Online Trabajo de análisis y elaboración bajo la guía del 
profesorado. 

Preparación de pruebas, 
tanto orales como 
escritas 

Online Estudio autónomo. 

 

Adaptación sistemas de evaluación 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje   

Actividades prácticas 
de aula individuales 
y/o en grupo 

Online 3 Tareas prácticas en las que se 
plasmen las competencias que se 
van adquiriendo a lo largo del curso. 

30% 

Actividades de 
seguimiento en el 
campus virtual 

Online Participación en los foros activos y 
debates a lo largo del curso.  

10%  

Análisis en el aula de 
las actividades 
prácticas elaboradas 
por el alumnado. 

Presencial Sesión de análisis de puntos fuertes 
y débiles de las tareas presentadas y 
ya revisadas por el profesor 

10% 

Pruebas escritas y/o 
trabajo final 

 Presencial Tarea de desarrollo en la que se 
plasmarán las competencias 
asignadas a esta asignatura. 

50% 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
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Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje   

Pruebas escritas y/o 
trabajo final 

 Presencial Tarea de desarrollo en la que se 
plasmarán las competencias 
asignadas a esta asignatura. 

100% 

 
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrán las notas de las actividades aprobadas 
durante el curso en evaluación continua.  
 

ESCENARIO B 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 
No es necesario modificar el temario. 
 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

   
Sesiones teóricas Online Clases magistrales participativas realizadas a través 

de videoconferencia por zoom. 
Sesiones prácticas Online Clases prácticas participativas realizadas a través 

de videoconferencia por zoom. 
Trabajo autónomo del 
alumnado 

Online No se modifica. 

Tutoría presencial y/o 
virtual 

Online No se modifica 

Actividades de 
evaluación 

Online Se realizarán a lo largo del curso distintas pruebas 
de evaluación que permitirá el seguimiento 
continuado del estudiantado. 

Elaboración de 
materiales, tanto 
individualmente como en 
grupo 

Online No se modifica. 

Preparación de pruebas, 
tanto orales como 
escritas 

Online No se modifica. 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje   

Actividades prácticas 
de aula individuales 
y/o en grupo 

Virtual 3 Tareas prácticas en las que se 
plasmen las competencias que se 
van adquiriendo a lo largo del curso. 

30% 

Actividades de 
seguimiento en el 
campus virtual 

Virtual Participación en los foros activos y 
debates a lo largo del curso.  

20%  

Pruebas escritas y/o 
trabajo final 

 Online sincrónico Tarea de desarrollo en la que se 
plasmarán las competencias 
asignadas a esta asignatura. 

50% 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
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Prueba de evaluación Formato 
(presencial/online 
síncrono o asíncrono) 

Descripción Porcentaje   

Pruebas escritas y/o 
trabajo final 

 Online Síncrono Tarea de desarrollo en la que se 
plasmarán las competencias 
asignadas a esta asignatura. 

100% 

 
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas 
durante el curso en evaluación continua, debiendo presentar los trabajos pendientes o 
realizar las pruebas de evaluación no superadas.  
 

 
 


