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ANEXO II 
MODELO ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA 

DOCENCIA EN LOS ESCENARIOS DE DOCENCIA  A Y B PARA EL 
CURSO ACADÉMICO 2020-21 

MÁSTER OFICIAL EN INVESTIGACIÓN EN E.F. Y CIENCIAS DEL DEPORTE 

Asignatura: Aprendizaje y Enseñanza en Educación Física 

Curso 1º Cuatrimestre 1 Y 2 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

El temario seguirá siendo el mismo, las clases prácticas se llevarán a cabo en grupos 
reducidos y por microenseñanza. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 
  

Actividades 
Formativas 

Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

sesiones prácticas 
en el pabellón de 
educación física 

presencial Desarrollo de sesiones prácticas, de 
dos horas de duración cada una, en 
el pabellón Príncipe de Asturias. 
Organizándose en grupos reducidos 
por microenseñanza.  

Sesiones de teoría 
sobre los 
contenidos del 
programa 

Online y 
presencial 

Clases magistrales participativas 
realizadas a través de 
videoconferencia por zoom y de 
forma presencial. Se cambiarán 
habrá alumnos que una semana la 
sigan presencial y otra online. Estas 
clases todos podrán participar en el 
transcurso de esta.  

sesiones de 
evaluación y 
autoevaluación a lo 
largo del curso 

presencial Evaluaciones y exámenes. Se 
realizarán a lo largo del curso 
distintas pruebas de evaluación que 
permitirá el seguimiento continuado 
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del estudiante.  

Actividades de 
participación del 
alumnado 

Presencial y 
online 

Se llevará a cabo mediante el 
cuaderno del profesor, anotando las 
aportaciones principales que el 
profesor indique durante el 
transcurso de las clases 
presenciales u online.  

Tutorías Online Se utilizará en la medida de lo 
posible este formato de atención a 
alumnado tanto en grupo como 
individuales.  

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

ASIGNATURA TEÓRICO PRÁCTICA  
Se deberá sacar un 4 en cada una de la prueba para hacer media y se deberán presentar 
a todas las pruebas de evaluación para aprobar.  
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Prueba escrita de 
respuesta abierta 

presencial Examen final de la 
totalidad de los 
contenidos del programa 
formativo. 

30% 

Participación y 
asistencia del 
alumno 

Online y 
presencial 

Participación durante la 
clase con aportaciones 
adecuadas para ello.  

40% 

Producciones 
multimedias 
(individuales o en 
grupo) 

Online 
asincrónico 

Se irá elaborando 
durante el curso 
atendiendo al guion 
dado y a lo explicado en 
clase. 

30% 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen teórico 
de preguntas 
abiertas y/o tipo 

Online Sobre todos los 
aspectos señalados en 
la rúbrica y explicados 

50% 
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test objetivo en clase.  

Examen oral de 
los contenidos 
del tema tanto 
teóricos como 
prácticos 

Online Sobre todos los 
aspectos señalados en 
la rúbrica y explicados 
en clase.  

50% 

Se deberá sacar un 5 en cada una de la prueba para hacer media y se deberán presentar 
a todas las pruebas de evaluación para aprobar.  
 
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrán las notas de las pruebas superadas, 
teniendo que ir con las demás partes, siendo necesario sacar al menos en cada una de 
ellas un 4. Se deberán presentar a todas las pruebas de evaluación para aprobar. El 
alumno que no haya participado en clase se le hará un examen teórico práctico del 40% 
de todos los contenidos de la asignatura. 
 

ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

Tanto la docencia teórica como la práctica se adaptará a la modalidad online siguiendo las 
siguientes recomendaciones.  
La práctica se hará por medio de sesiones escritas y defensas online, etc. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 

Actividades 
Formativas 

Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones prácticas  Online Se hará por parte de los alumnos por 
videoconferencias, donde cada 
sesión será expuesta por un grupo 
de alumnos para todos. Los demás 
deberán hacer una reflexión de la 
práctica. 

Sesiones de teoría 
sobre los 
contenidos del 
programa 

Online Clases magistrales participativas 
realizadas a través de 
videoconferencia por zoo 

Sesiones de 
evaluación y 
autoevaluación a lo 
largo del curso 

Online Evaluaciones y exámenes. Se 
realizarán a lo largo del curso 
distintas pruebas de evaluación que 
permitirá el seguimiento continuado 
del estudiante. 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

ASIGNATURA TEÓRICO PRÁCTICA  
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Se deberá sacar un 4 en cada una de la prueba para hacer media y se deberán presentar 
a todas las pruebas de evaluación para aprobar.  
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Prueba escrita de 
respuesta abierta 

Online sincrónico Examen final de la 
totalidad de los 
contenidos del programa 
formativo. 

30% 

Documentos 
propios 
(individuales o en 
grupo) 

Online  Tareas durante la clase 
con aportaciones 
adecuadas para ello. 
Otras tareas que el 
docente considere 
oportuno 

40% 

Producciones 
multimedias 
(individuales o en 
grupo) 

Online 
asincrónico 

Se irá elaborando 
durante el curso 
atendiendo al guion 
dado y a lo explicado en 
clase. 

30% 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen teórico 
de preguntas 
abiertas y/o tipo 
test objetivo 

Online Sobre todos los 
aspectos señalados en 
la rúbrica y explicados 
en clase.  

50% 

Examen oral de 
los contenidos del 
tema tanto 
teóricos como 
prácticos 

Online Sobre todos los 
aspectos señalados en 
la rúbrica y explicados 
en clase.  

50% 

Se deberá sacar un 5 en cada una de la prueba para hacer media y se deberán presentar 
a todas las pruebas de evaluación para aprobar.  
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrán las notas de las pruebas superadas, 
teniendo que ir con las demás partes, siendo necesario sacar al menos en cada una de 
ellas un 4. Se deberán presentar a todas las pruebas de evaluación para aprobar. Las 
tareas durante las clases se sustituirán con un examen teórico práctico de los contenidos 
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totales de la asignatura.  
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


