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GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en Educación Física 
 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación (español/inglés): Innovación docente e iniciación a la investigación educativa 
en Educación Física / Teaching innovation and educative resarch in Physical Education  

Módulo:  MÓDULO ESPECÍFICO. ÁMBITO DE ESPECIALIZACIÓN DE ARTE Y 
DEPORTE 

Código: 1160411 (Deporte) / 1161206 (MAES) 
/1162106 (Doble título) 

Año del plan de estudio: 2016 

Carácter:    Obligatorio Curso académico: 2021-2022 

Créditos:     6 Curso: 1º  Semestre: 2º 

Idioma de impartición: castellano 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Pedro Sáenz-López Buñuel 

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

Área de conocimiento: Didáctica de la Expresión Corporal 

Nº Despacho: 5  E-mail: psaenz@uhu.es Telf.: 959219266 

Horario de enseñanza de la asignatura:  
http://www.uhu.es/fedu/masterprofesorado/?q=alumnado-cronograma 

Horario tutorías primer semestre: lunes de 11:30 a 14:00; miércoles de 11 a 12:30 y 
jueves de 17:30 a 19:30. 
 
Horario tutorías segundo semestre: martes y jueves de 10 a 13 

OTRO PROFESORADO: 

Coordinador/a: Bartolomé Jesús Almagro Torres 

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

Área de conocimiento: Didáctica de la Expresión Corporal 

Nº Despacho: 15  E-mail: almagro@dempc.uhu.es Telf.: 959219273 

Horario tutorías primer semestre: lunes y martes de 11:30 a 14:30. 
 
Horario tutorías segundo semestre: martes y miércoles de 11:30 a 14:30. 
 

Nombre y apellidos: José Antonio Rebollo González 

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

Área de conocimiento: Didáctica de la Expresión Corporal 

Nº Despacho: 6 E-mail: joseantonio.rebollo@dempc.uhu.es Telf.: 959219275 

Horario tutorías primer semestre: Lunes y miércoles de 17:30 a 20:30  
Horario tutorías segundo semestre: Lunes y miércoles de 17:30 a 20:30  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
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REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: Se recomienda haber cursado con anterioridad el 
módulo genérico, y haber cursado con anterioridad y estar cursando en paralelo las demás 
asignaturas del módulo específico. 

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. 
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. 
 
CG2, Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando 
procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las 
respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así como la 
orientación de los mismos, tanto como en colaboración con otros docentes y profesionales del 
centro. 
CG3, Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o 
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
CG5, Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la 
educación emocional y en valores. 
CG6, Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad 
para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de 
decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. 
CG7, Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar 
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en 
el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos. 
CG8, Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro 
un lugar de participación y cultura en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones 
de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar 
en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
TRANSVERSALES: 
CT1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés. 
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. 
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CT5 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía 
suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o 
tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con un 
alto componente de transferencia del conocimiento. 
CT6.- Favorecer, en la medida de la temática del programa, la sensibilización en temas 
medioambientales. 
 
ESPECÍFICAS: 
CE23, Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de 
enseñanza‐aprendizaje. 
CE25, Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de las especialidades 
integradas en el Ámbito de especialización correspondiente. 
CE26, Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias del 
ámbito y especialidad, y plantear alternativas y soluciones. 
CE27, Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la 
orientación utilizando indicadores de calidad. 
CE28, Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación 
educativas y ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y 
evaluación. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
 
1. Realice un análisis crítico del estado actual del sistema educativo, y de la innovación 
docente en las áreas de arte y Educación Física (EF), siendo conscientes de la necesidad de 
educación emocional y en valores a través de estas materias y conocer recursos para el 
desarrollo práctico. 
2. Analice críticamente las buenas prácticas docentes con criterios de calidad. 
3. Identifique las líneas actuales de innovación e investigación en la enseñanza de las 
materias de este ámbito. 
4. Sea capaz de diseñar proyectos, propuestas y actividades innovadoras para la enseñanza y 
el aprendizaje de las materias de arte y educación física, utilizando la tecnología disponible. 
5. Conozca los elementos principales de los proyectos de investigación educativa para poder 
diseñarlos y aplicarlos en el aula. 
6. Busque y analice referencias bibliográficas de calidad relacionadas con la innovación e 
investigación educativa en EF y artística 

 

NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO:  
Nº de Horas en créditos ECTS (Nº créd. x25): .....................................  150 
- Clases Grupos grandes: ..............................................................   45 
- Clases Grupos reducidos: ............................................................   0 
- Trabajo autónomo o en tutoría (Nº de créd. x 25 – horas de clase)...:105 

 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

Actividades formativas Horas Presencialidad 

Sesiones teóricas 20 Presencial 

Sesiones prácticas 22 Presencial 

Trabajo autónomo del alumnado 82 A distancia 

Tutoría presencial y/o virtual 4 Presencial/virtual 

Actividades de evaluación 10 Presencial 

Elaboración de materiales, tanto 
individualmente como en grupo 

20 A distancia 

Preparación de pruebas, tanto orales como 
escritas 

2 Presencial/virtual 
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METODOLOGÍAS DOCENTES 
 
- Enseñanza basada en la transmisión de conocimiento. Enseñanza magistral. 
- Aprendizaje centrado en el alumno. El profesor como facilitador o generador de 

aprendizajes. 
- Enseñanza-aprendizaje a partir de problemas, proyectos y casos. Aprendizaje activo y 

experiencial. 
- Aprendizaje autónomo, dirigido y tutorizado por el profesor. 
- Aprender cooperando y debatiendo entre iguales. Aprendizaje social. 
 
A continuación, se detallan las metodologías docentes que se emplearán: 
 

Metodologías docentes  

Lección magistral X 

Estudio de casos 
 

Resolución de problemas X 

Aprendizaje basado en problemas X 

Aprendizaje orientado a proyectos X 

Aprendizaje cooperativo X 

Contrato de aprendizaje X 

 
 

 
PROGRAMA DE CONTENIDOS 
 
BLOQUE 1. TEÓRICO  
TEMA 1.- Necesidad de cambio de paradigma en educación.  
- La educación emocional y la innovación como ejes vertebradores del cambio.  
- La importancia de la Educación Física (EF) y artística en el cambio educativo.  
- Análisis de las buenas prácticas docentes con indicadores de calidad. 
 
TEMA 2.- La innovación educativa en Educación Física.  
- En qué innovar, cómo innovar.  
- Proyectos y prácticas de innovación en EF. 
 
TEMA 3.- La investigación educativa en Educación Física.  
- De la innovación a la investigación.  
- Diseño, desarrollo y evaluación de proyectos de investigación educativa en Educación Física.  
 
TEMA 4.- Análisis de la difusión de experiencias didácticas e investigaciones educativas en 
Educación Física. 
 
BLOQUE 2.- PRÁCTICO 
Sesión práctica 1.- Innovación en objetivos 
Sesión práctica 2.- Innovación en contenidos 
Sesión práctica 3.- Innovación en metodología 
Sesión práctica 4.- Innovación en materiales 
Sesión práctica 5.- Innovación en evaluación 
Sesión práctica 6.- Otras propuestas 

BIBLIOGRAFÍA  
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 Otro material bibliográfico 
 
Redes (2010). Deporte para un cerebro más sano. Programa Redes, 72. 
http://www.redesparalaciencia.com/3918/redes/redes-72-deporte-para-un-cerebro-mas-sano 
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febrero de 2014). 
 

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

 
Asignatura: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en 

Educación Física 

Competencias  CB6, CB7, CB8, 
CB9, CB10 
CG2 CG3 CG5 
CG6 CG7 CG8 

CT1, CT2, CT3, 
CT4, CT5 
 

CE23, CE25, 
CE26, CE27, 
CE28 

Tema 1. Necesidad de cambio de paradigma en educación. 
 

Resultado aprendizaje Actividad 
formativa 

Metodología Evaluación 

RA1. Realice un análisis 
crítico del estado actual del 
sistema educativo, y de la 
innovación docente en las 
áreas de arte y educación 
física, siendo conscientes de 
la necesidad de educación 
emocional y en valores a 
través de estas materias y 
conocer recursos para el 
desarrollo práctico. 
 

AF1. Sesiones 
teóricas.  
 
AF3. Trabajo 
autónomo del 
alumnado.  
 
AF4. Tutoría 
presencial y/o 
virtual. 
 
AF5. Actividades 

ME1. Exposición 
del profesorado de 
los contenidos 
favoreciendo la 
participación activa 
del alumnado.  
ME3. Enseñanza‐ 
aprendizaje por 
indagación.  
ME4. Tutorías 
individuales o en 
grupos reducidos, 

SE8 
Autoevaluación.  
 
SE2 Actividades 
prácticas de aula 
individuales y/o 
en grupo. 
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de evaluación.  
 

tanto presenciales 
como virtuales. 
ME11. Elaboración 
y exposición por 
parte del alumno 
de un trabajo 
académico. 

RA2. Analice críticamente las 
buenas prácticas docentes 
con criterios de calidad. 

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 activa 
del alumnado.  
ME2. Actividades 
prácticas de los 
contenidos 
propuestos 
vinculándolos con 
el marco teórico.  
ME3. Enseñanza‐ 
aprendizaje por 
indagación.  
ME10. Uso de las 
TICs tanto en las 
actividades 
presenciales como 
no presenciales.  
 

SE8. 
Autoevaluación 
 
SE2. Actividades 
prácticas de aula 
individuales y/o 
en grupo. 
 
  
 

Tema 2. La innovación educativa en Educación Física. 

Resultado aprendizaje Actividad 
formativa 

Metodología Evaluación 

RA3. Identifique las líneas 
actuales de innovación e 
investigación en la 
enseñanza de las materias 
de este ámbito. 
 

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 activa 
del alumnado.  
ME2. Actividades 
prácticas de los 
contenidos 
propuestos 
vinculándolos con 
el marco teórico.  
ME3. Enseñanza‐ 
aprendizaje por 
indagación.  
ME4. Tutorías 
individuales o en 
grupos reducidos, 
tanto presenciales 
como virtuales. 
ME10. Uso de las 
TICs tanto en las 
actividades 
presenciales como 

SE8. 
Autoevaluación.  
 
SE2. Actividades 
prácticas de aula 
individuales y/o 
en grupo. 
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no presenciales.  
ME11. Elaboración 
y exposición por 
parte del alumno 
de un trabajo 
académico. 

RA4. Sea capaz de diseñar 
proyectos, propuestas y 
actividades innovadoras para 
la enseñanza y el 
aprendizaje de las materias 
de arte y educación física, 
utilizando la tecnología 
disponible. 

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 activa 
del alumnado.  
ME2. Actividades 
prácticas de los 
contenidos 
propuestos 
vinculándolos con 
el marco teórico.  
ME3. Enseñanza‐ 
aprendizaje por 
indagación.  
ME4. Tutorías 
individuales o en 
grupos reducidos, 
tanto presenciales 
como virtuales. 
ME10. Uso de las 
TICs tanto en las 
actividades 
presenciales como 
no presenciales.  
ME11. Elaboración 
y exposición por 
parte del alumno 
de un trabajo 
académico. 

SE8. 
Autoevaluación.  
 
SE2. Actividades 
prácticas de aula 
individuales y/o 
en grupo. 
 
 

Tema 3. La investigación educativa en Educación Física. 

Resultado aprendizaje Actividad 
formativa 

Metodología Evaluación 

RA5. Conozca los elementos 
principales de los proyectos 
de investigación educativa 
para poder diseñarlos y 
aplicarlos en el aula. 
 

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 activa 
del alumnado.  
ME2. Actividades 
prácticas de los 
contenidos 
propuestos 
vinculándolos con 
el marco teórico.  
ME3. Enseñanza‐ 
aprendizaje por 
indagación.  
ME4. Tutorías 

SE8 
Autoevaluación.  
 
SE2 Actividades 
prácticas de aula 
individuales y/o 
en grupo. 
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 individuales o en 
grupos reducidos, 
tanto presenciales 
como virtuales. 
ME10. Uso de las 
TICs tanto en las 
actividades 
presenciales como 
no presenciales.  
ME11. Elaboración 
y exposición por 
parte del alumno 
de un trabajo 
académico. 

Tema 4. Análisis de la difusión de experiencias didácticas e investigaciones 
educativas en Educación Física. 

Resultado aprendizaje Actividad 
formativa 

Metodología Evaluación 

RA6. Busque y analice 
referencias bibliográficas de 
calidad relacionadas con la 
innovación e investigación 
educativa en EF y artística 

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 activa 
del alumnado.  
ME2. Actividades 
prácticas de los 
contenidos 
propuestos 
vinculándolos con 
el marco teórico  
ME3. Enseñanza‐ 
aprendizaje por 
indagación  
ME4. Tutorías 
individuales o en 
grupos reducidos, 
tanto presenciales 
como virtuales. 
ME10. Uso de las 
TICs tanto en las 
actividades 
presenciales como 
no presenciales.  
ME11. Elaboración 
y exposición por 
parte del alumno 
de un trabajo 
académico. 

SE8. 
Autoevaluación. 
 
SE2. Actividades 
prácticas de aula 
individuales y/o 
en grupo. 
 
 

 
 

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

Actividades de evaluación Puntuación 

Carpeta de trabajo 50% 

Seguimiento presencial y/o virtual de la 
participación del alumnado 

40% 

Autoevaluación 10% 

 
 
CONVOCATORIAS: 

 
 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): 
 
Técnicas e instrumentos de evaluación: 
En base al sistema de evaluación propuesto, se negociará con el alumnado los criterios y los 
instrumentos específicos. Se diseñará una rúbrica sobre la cual se aplicará la evaluación del 
curso.  
- Participación en tutorías, clases teóricas y prácticas (listas de control y registro anecdótico). 
- Exposición pública de conocimientos: presentaciones de temas y actividades (rúbrica). 
- Entrega de trabajos o actividades en clase o a través de la plataforma Moodle (rúbrica).  
 
El alumnado con mejor calificación final podrá optar a la matrícula de honor para lo cual podría 
hacer una prueba final que valore su madurez e implicación en la asignatura. 
 
 
Criterios de evaluación y calificación: 
 
- Realización y entrega de las actividades de la carpeta de trabajo (50%). 
- Seguimiento de la participación del alumnado a través de la realización de trabajos o 
actividades prácticas tanto en el aula como fuera en grupo y/o individuales (40%). 
- Realización y entrega de autoevaluación justificada a través de la plataforma Moodle (10%). 
- 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 (proyecto de innovación y/o investigación sobre 
motivación 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. 
- 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. 
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- 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.  
 

  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 3) trabajo de la asignatura (proyecto de innovación y/o investigación sobre 
motivación 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. 
 
 
MODALIDADES 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. 
 

La/s prueba/s que formarán parte de esta evaluación son (100%): 
a) Pruebas de respuesta larga, de desarrollo: examen (50%) Examen de 

desarrollo de contenidos teóricos con aplicación práctica o ejemplo.  
b) Carpeta de trabajo de las actividades desarrolladas durante el curso que serán 

visibles a través de la plataforma (50%). 
 

 
 
 
 
 


