
ANEXO II 

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

DOCENCIA A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2021-22 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA Y CIENCIAS DEL DEPORTE 
 

Asignatura: Investigación sobre Motivación en el ámbito de la Actividad Física y el Deporte 

Curso 1º Cuatrimestre 2º 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

El temario será el mismo que el descrito en la guía docente 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Las actividades serán similares a las planteadas en la guía docente 
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente. Descripción 

Sesiones teóricas Presencial/online Sesiones teóricas participativas realizadas 
de forma presencial o a través de 
videoconferencia (por zoom o adobe 
connect) 

Sesiones prácticas Presencial Sesiones prácticas en el pabellón de 
deportes 

Trabajo autónomo del 
alumnado 

Online Trabajo por parte del alumnado 

Tutoría presencial y/o 
virtual 

Presencial/online Se desarrollará previa cita, presencial o por 
videoconferencia o por email 

Actividades de 
evaluación 

Presencial/online Exposición de trabajos por parte del 
alumnado o prueba específica. 

Elaboración de 
materiales, tanto 
individualmente como 
en grupo 

Online Trabajo por parte del alumnado 

Preparación de 
pruebas, tanto orales 
como escritas 

Online Trabajo por parte del alumnado 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje   

Carpeta de trabajo Presencial/online 
asíncrono 

Recopilación de las actividades 
realizadas en clase o fuera del 
horario lectivo. 

40% 

Defensa de un 
proyecto de 
innovación y/o 

Presencial/online 
síncrono 

Diseño y defensa de un proyecto 
de innovación docente o 
investigación sobre variables 

30% 



investigación motivacionales en el contexto 
educativo (EF), deportivo o de 
promoción de actividad física. 

Actividades 

prácticas de aula 

individuales y/o en 

grupo 

Presencial/online 
síncrono 

Hoja de control de la asistencia y 
participación, exposición y 
entrega de trabajos, etc. 

20% 

Autoevaluación Online asíncrono Valoración por parte del 
alumnado, en base a las rúbricas 
establecidas al principio del curso 

10% 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje   

Carpeta de trabajo Online asíncrono Recopilación de todas las 
actividades realizadas en clase o 
fuera del horario lectivo (carpeta 
de trabajo, más actividades 
prácticas realizadas en clase, 
diseño y defensa del proyecto de 
investigación sobre variables 
motivacionales en la actividad 
física y el deporte). 

50% 

Prueba de 
conocimientos 
aplicados 

Presencial/online 
síncrono 

Se realizará una prueba sobre los 
contenidos teóricos y prácticos 
de la asignatura 

50%  

 
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas durante 
el curso en evaluación continua y se solicitarán aquellas pruebas o actividades que falten. 
 

ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

El temario será el mismo que el descrito en la guía docente 
 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Las actividades serán similares a las planteadas en la guía docente 
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente. Descripción 

Sesiones teóricas Online Sesiones teóricas participativas realizadas a 
través de videoconferencia por zoom 

Sesiones prácticas Online Sesiones prácticas explicadas y analizadas a 
través de videoconferencia por zoom 

Trabajo autónomo del 
alumnado 

Online Trabajo por parte del alumnado 

Tutoría Online Se desarrollará con cita previa, por 
videoconferencia o por email 

Actividades de 
evaluación 

Online Exposición de trabajos por parte del 
alumnado o prueba específica. 



Elaboración de 
materiales, tanto 
individualmente como 
en grupo 

Online Trabajo por parte del alumnado 

Preparación de 
pruebas, tanto orales 
como escritas 

Online Trabajo por parte del alumnado 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Carpeta de trabajo Online asíncrono Recopilación de las actividades 
realizadas en clase o fuera del 
horario lectivo 

40% 

Defensa de un 
proyecto de 
innovación y/o 
investigación 

Online síncrono Diseño y defensa de un proyecto 
de innovación docente o 
investigación sobre variables 
motivacionales en el contexto 
educativo (EF), deportivo o de 
promoción de actividad física. 

30% 

Actividades 

prácticas de aula 

individuales y/o en 

grupo 

Online síncrono Hoja de control de la asistencia y 
participación, exposición y 
entrega de trabajos, etc. 

20% 

Autoevaluación Online asíncrono Valoración por parte del 
alumnado, en base a las rúbricas 
establecidas al principio del curso 

10% 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Carpeta de trabajo Online asíncrono Recopilación de todas las 
actividades realizadas en clase o 
fuera del horario lectivo (carpeta 
de trabajo, actividades prácticas 
realizadas en clase, diseño y 
defensa del proyecto de 
investigación sobre variables 
motivacionales en la actividad 
física y el deporte). 

50% 

Prueba de 
conocimientos 
aplicados 

Online síncrono Se realizará una prueba sobre los 
contenidos teóricos y prácticos 
de la asignatura 

50%  

 
 
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. En cuanto a la evaluación única final, las pruebas de 
evaluación, formato y criterios serán los mismo que las del curso académico anterior 
(recogidos en la adenda). 
 

 


