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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: 190 - Facultad de CC. Actividad Física y el 
Deporte 
TITULACIÓN: 4002 - Grado en Ciencias de la Actividad Fís. y del Dep. 
Asignatura: BIOMECÁNICA DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEL DEPORTE 

Código(s): 
40233 

Departamento: Física 
Coordinador de la asignatura: Rafael Arteaga Ortiz 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : X SÍ 
NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado 
para 2019/2020 
Criterios y fuentes para la Evaluación: 
En la evaluación se tendrá en cuenta la asistencia a las sesiones teóricas, prácticas 
y los seminarios. En este sentido para la Evaluación y Calificación Final de la 
Asignatura, se aplica el “Reglamento de Evaluación de los Resultados de 
aprendizaje de las Competencias adquiridas por el alumnado en los títulos oficiales, 
títulos propios y de formación continua de la U.L.P.G.C.,”, publicado en el 
BOULPGC, el día 6 de Junio de 2011. 
En el proceso de Evaluación Continua, hacemos cumplir obligatoriamente el artículo 
20 sobre Asistencia a Clase, que textualmente indica “No tendrán derecho a la 
participación o a la calificación en las pruebas o exámenes finales o parciales 
aquellos estudiantes que no hayan asistido de forma regular a las clases teóricas, a 
las prácticas del aula o del laboratorio, en los términos del proyecto docente de las 
asignaturas aprobadas por la CAD Para que el alumno pueda ser evaluado y 
calificado ha de constar con un mínimo del 50 % de las asistencias computadas en 
las clases, de lo contrario no se les podrá evaluar, ni calificar. 
Habrá un examen final o un examen por bloque temático de mutuo acuerdo con el 
alumnado. En cualquiera de los casos cada examen tendrá una parte teórica y de 
una parte práctica. 
La nota final de los exámenes tendrá un peso de un 50%, y en el caso de que sean 
exámenes por bloques temáticos cada uno de ellos ponderará lo mismo; la nota de 
los trabajos un 10%, la evaluación de las actividades docentes presenciales 20% 
(10% seminarios, 10% problemas) y la valoración de las prácticas de laboratorio un 
20%: 
Los criterios y fuentes para la evaluación serán: 
1. Realización de uno o varios exámenes, con cuestiones teóricas y prácticas. En la 
corrección de las mismas por parte del profesor se considerará la discusión 
razonada y correcta de las cuestiones tanto teóricas como prácticas, así como la 
resolución correcta de las cuestiones, empleando las unidades apropiadas para las 
magnitudes implicadas. 
2. Evaluación de las prácticas de laboratorio. Estas prácticas están ligadas a los 
contenidos teóricos de la asignatura y se realizarán a lo largo del curso a medida 
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que los contenidos teóricos necesarios hayan sido impartidos. En la evaluación de 
las mismas se considerará la asistencia del alumno al laboratorio de BIOMECÁNICA 
de la FCAF y D, y el trabajo que realice en el mismo, así como el informe que al final 
de cada práctica debe entregar. Para la evaluación de este último se considerará 
que los resultados experimentales obtenidos sean razonables, que se realice un 
razonamiento crítico de los mismos y finalmente la calidad en la documentación y 
presentación del informe. 
3. Trabajo tutorizado y propuesto por el alumno de mutuo acuerdo con el profesor. 
Se considerará la participación en las clases tuteladas, así como la entrega de las 
pruebas prácticas o trabajos, y, seminarios propuestos durante el curso. 
Sistemas de evaluación: 
1. La calificación de las pruebas se realizará conforme a los siguientes criterios: 
(a) la capacidad del alumno para proporcionar una respuesta correcta y razonada a 
las cuestiones teóricas que se le planteen 
(b) la capacidad del alumno para explicar el procedimiento seguido para la resolución 
de los problemas prácticos planteados, así como las hipótesis necesarias para ello 
(c) el resultado final obtenido en los problemas y el uso de las unidades correctas 
(d) el orden y la claridad en la resolución de los problemas y en la respuesta a las 
cuestiones teóricas. 
2. La calificación de las prácticas de laboratorio de BIOMECÁNICA de la FCAF y D 
se realizará conforme a los siguientes criterios: 
(a) participación activa y colaboradora del alumno en su grupo de prácticas en el 
laboratorio de BIOMECÁNICA, así como el conocimiento de la documentación previa 
de la práctica de laboratorio que se le facilita al alumno. 
(b) obtención de resultados experimentales razonables y razonamiento crítico de 
dichos resultados 
(c) la calidad en la documentación y presentación del informe. 
3. La calificación de los trabajos tutorizados individuales se valorará la dificultad del 
artículo, la presentación de powerpoint, y, la claridad en la exposición, así como su 
grado de comprensión. 
4. La calificación de los seminarios se valorará la asistencia, la participación y la 
presentación de un informe final. 
5. La calificación de los posibles problemas prácticos propuestos en las clases se 
realizará atendiendo a la corrección y coherencia de los resultados obtenidos, así 
como a la reflexión crítica sobre los mismos, y la presentación de un informe. 

 
Con relación a la evaluación de estudiantes que participan en programas de 
movilidad: 
Los estudiantes que participan en programas de movilidad y que se encuentren en 
la situación contemplada en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con 
reconocimiento académico de la ULPGC, esto es, con alguna de las asignaturas de 
su acuerdo académico que no hubieran sido superadas en destino o estuvieran 
calificadas como no presentadas, podrán presentarse en las convocatorias 
extraordinaria o especial optando al 100% de la calificación (art. 26 Reglamento de 
Evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas por el 
alumnado de la ULPGC). 

http://www.ulpgc.es/


c/ Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de G.C. – Las Palmas • España www.ulpgc.es @ULPGC #ULPGC 

 

 

 
 
 
 

Con relación a los estudiantes en 5ª, 6ª y 7ª: 
Siguiendo lo indicado en los artículos 16 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de 
los resultados de aprendizaje, aquellos alumnos en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria que 
hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la evaluación continua serán 
evaluados por un tribunal (art. 12.3 del Reglamento de Evaluación de los resultados 
de aprendizaje), debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la 
asignatura. 

 
Criterios de calificación: 

 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
Para la calificación final se ponderan los resultados de las distintas actividades de 
evaluaciones programadas, y que se enumeran a continuación: 
- Conocimientos teóricos adquiridos: 50% 
- Resultado de las prácticas de laboratorio BIOMECÁNICA de la FCAF y D: 
20% 
- Trabajo tutorizado: 10% 
- Participación      en      las       actividades       docentes       presenciales 
20% (10% seminarios, 10% resolución de problemas prácticos propuestos): 
El alumno, que, habiendo cumplido obligatoriamente el artículo 20 sobre Asistencia 
a Clase mencionado anteriormente, contando con un mínimo del 50 % de las 
asistencias computadas en las clases, y que por causa justificadas no ha optado por 
la evaluación continua, puede superar la asignatura mediante examen final en el que 
se le examinará de Teoría, Problemas, Prácticas de laboratorio y de los seminarios 
impartidos. En este caso realizará un examen o prueba escrita de cuestiones 
teóricas y problemas prácticos con una ponderación de un 70%; y un examen 
correspondiente a las prácticas y seminarios con una ponderación de un 30%. Es 
necesario un mínimo de un 4 en cada una de las pruebas para aprobar la asignatura 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
Tanto en la convocatoria extraordinaria como en la especial se respetarán las 
calificaciones para aquellos alumnos que hayan realizado durante el curso ordinario 
correspondiente las actividades, seminarios, prácticas y trabajos tutorizados. Por 
tanto, sólo deben presentarse al examen para la evaluación de los conocimientos 
teóricos adquiridos. 
El alumno que no ha optado por la evaluación continua durante el curso ordinario 
puede superar la asignatura un examen o prueba escrita de cuestiones teóricas y 
problemas prácticos con una ponderación de un 70%; y un examen correspondiente 
a las prácticas y seminarios con una ponderación de un 30%. Es necesario un 
mínimo de un 4 en cada una de las pruebas para aprobar la asignatura 
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ón: 

 
 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se 
produzcan modificaciones). 

 
Dado que la asignatura se ha impartido presencialmente, en su totalidad, tanto lo 
criterios como los sistemas de evaluación seguirán siendo los mismos. Lo único que 
cambia es la modalidad del examen que ha de realizarse de manera no presencial 
(on line). 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
Sistemas de evaluación: 
Tanto en la convocatoria extraordinaria, como en la especial, se respetarán las calificaciones 
para aquellos estudiantes que hayan realizado durante el curso ordinario las correspondientes 
actividades, seminarios, prácticas y trabajos tutorizados. Por tanto, sólo deben presentarse al 
examen online para la evaluación de los conocimientos teóricos adquiridos. 
El estudiante que no ha optado por la evaluación continua, durante el curso ordinario, puede 
superar la asignatura en un examen final online en el que se le examinará además de Teoría, 
y Problemas, de Prácticas, y, Seminarios. Y, deberá exponer un trabajo tutorizado como los 
estudiantes que han optado por la evaluación continua con la siguiente ponderación 
Examen online de conocimientos teóricos prácticos adquiridos: 60%, 
Examen online de las prácticas de laboratorio: 20%, 
Examen online de los seminarios:10%. 
Trabajo tutorizado: 10%. 
Una calificación inferior a 4,0 en el Examen o prueba escrita, para los alumnos que optan por 
la evaluación continua, implica la no superación de la asignatura, aunque los otros elementos 
estén aprobados. En este caso, la calificación final será la nota del examen. 
Cada elemento de evaluación se califica de 0 a 10 y la calificación final se calcula de la media 
ponderada de todos los elementos 
La calificación final se establece en una escala de 0 a 10 con un decimal siendo necesaria una 
puntuación igual o superior a 5,0 para superar la asignatura 

 
Los estudiantes conocerán con antelación suficiente en nº y tipología general de las pruebas 
de los exámenes online. En dichas pruebas se incluirá una mención o referencia a la 
integridad académica que se supone a los estudiantes y la posibilidad de someter las 
actividades entregadas a revisión con herramientas antifraude y la posibilidad de verificar 
mediante entrevista oral, por videoconferencia o llamada al móvil, la autoría de todas las 
pruebas evaluadas Siempre como posibilidad, no como obligación o requisito. 
Todo el material necesario está a disposición del estudiante en el campus virtual de la 
asignatura. 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobaci SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
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Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO:Facultad de ciencias de la actividad física y del 
deporte 

TITULACIÓN:Grado en ciencias de la actividad física y del deporte 

Asignatura: Deportes acrobáticos Código(s): 

40232 

Departamento: Educación Física 

Coordinador de la asignatura: si 

Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : SÍ/NO 

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
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Serán tres: 
 

1.- Los contenidos conceptuales impartidos en el aula y en las prácticas de gimnasio. 

2.- Los contenidos procedimentales impartidos en las horas de prácticas. 

3.- La asistencia al 98 % de las clases. 

Convocatorias extraordinaria y especial: 

Un examen escrito de los contenidos prácticos y teóricos impartidos. Se valora del cero al 
diez. 

 
Los estudiantes que participan en programas de movilidad y que se encuentren en la 
situación contemplada en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con 
reconocimiento académico de la ULPGC, esto es, con alguna de las asignaturas de su 
acuerdo académico que no hubieran sido superadas en destino o estuvieran calificadas 
como no presentadas, podrán presentarse en las convocatorias extraordinaria o especial 
optando al 100% de la calificación (art. 26 Reglamento de Evaluación de los resultados de 
aprendizaje y de las competencias adquiridas por el alumnado de la ULPGC). 

 
Siguiendo lo indicado en los artículos 16 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los 
resultados de aprendizaje, aquellos alumnos en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria que hayan 
solicitado, por escrito, ser excluidos de la evaluación continua serán evaluados por un 
tribunal (art. 12.3 del Reglamento de Evaluación de los resultados de aprendizaje), 
debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. 
Se impedirá, POR RAZONES DE SEGURIDAD, presentarse al examen los alumnos que 
FALTEN al DOS POR CIENTO de las clases tanto teóricas como prácticas. De este modo 
impedimos el riesgo de presentarse a un examen práctico sin los conocimientos y la 
práctica necesaria, de esta forma evitamos riesgos de accidente en el alumnado. 

 
Convocatorias extraordinaria y especial: 

 
Tendrá un baremo del cero al diez. Para superar la asignatura se ha de obtener mínimo un 
cinco. 

 
 
 
 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
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Convocatorias extraordinaria y especial: 
 

Tendrá un baremo del cero al diez. Para superar la asignatura se ha de obtener mínimo un 
cinco. 

 
Los alumnos tendrán que presentar un vídeo, por correo electrónico, con solo cinco de las 
acrobacias realizadas en la asignatura, donde se refleje la progresión de cada una, las 
ayudas, los fundamentos que la sustentan y su ejecución final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 

Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

 
FACULTAD: CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 
TITULACIÓN: GRADO EN EDUCACIÓN FÍSICA 
Asignatura: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS PARA LA 
EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE 

Código(s): 40235 
 

Departamento: EDUCACIÓN FÍSICA 
Coordinador de la asignatura: JUAN CARLOS GÓMEZ PERLADO 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente: SÍ NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
EVALUACIÓN ORDINARIA 
El contenido aprobado para la convocatoria ordinaria en la guía docente de la asignatura es: 
- Prueba escrita de adquisición de conocimientos y competencias asociadas a la materia: 50%. 
- Trabajo de contenidos prácticos de Laboratorio: 20%. 
- Trabajos derivados de sesiones teórico - prácticas en el Aula (Supuestos prácticos): 20%. 
- Asistencia y participación: 10%. 
EVALUACIÓN ESPECIAL Y EXTRAORDINARIA 
Se valorarán los siguientes aspectos en la evaluación especial y extraordinaria: 
- Prueba escrita: 80%. 
- Prueba escrita sobre Fichas técnicas de Infraestructuras: 20%. 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
EVALUACIÓN ORDINARIA 
El contenido aprobado para la convocatoria ordinaria en la guía docente de la asignatura se 
mantiene: 
- Prueba escrita de adquisición de conocimientos y competencias asociadas a la materia: 50%. 
- Trabajo de contenidos prácticos de Laboratorio: 20%. 
- Trabajos derivados de sesiones teórico - prácticas en el Aula (Supuestos prácticos): 20%. 
- Asistencia y participación: 10%. 
EVALUACIÓN ESPECIAL Y EXTRAORDINARIA 
Se valorarán los siguientes aspectos: 
- Prueba escrita: 80%. 
- Trabajo de contenidos prácticos: 20%. 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
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Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ANEXO I 
 

ADENDA A LOS PROYECTOS 

DOCENTES (MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN LA 

DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 
 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias de la Actividad Fisca y del Deporte 

TITULACIÓN: Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

ASIGNATURA: Entrenamiento de la Estrategia y Técnicas Deportivas Códigos: 40236 
 

Departamento: Educación Física 

Responsable de la asignatura: Eduardo J. Ramos Verde 

Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente: 

Si: No:x (señalar con una X lo que proceda) 

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019-2020: 

 

1. Realización de examen escrito: Prueba de desarrollo en la que el alumno tendrá que reflexionar y 
responder a una serie de preguntas relacionadas con los contenidos teórico-prácticos de la asignatura.  
2. Trabajo en individual: Elaboración de un trabajo que incluye la observación, análisis y vídeo informe de 
una competición en el deporte asignado previamente.  
3. Diseño de diez tareas motrices para el entrenamiento o enseñanza aprendizaje en el deporte previamente 
asignado 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan modificaciones): 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL: 

1. Realización de examen escrito: Prueba de desarrollo en la que el alumno tendrá que reflexionar y 
responder a una serie de preguntas relacionadas con los contenidos teórico-prácticos de la asignatura.  
1.Criterio de calificación de examen escrito: 50% de la nota., (es necesario aprobar esta parte, con 2.5 puntos, 
para poder hacer suma con el resto de las notas de la asigantura.  
 
2. Trabajo individual: Elaboración de un trabajo que incluye la observación, análisis y vídeo informe de una 
competición en el deporte asignado previamente.  
2.Criterio de calificación  realización de trabajo individual: 30% de la nota. 
 
3. Diseño de diez tareas motrices para el entrenamiento o enseñanza aprendizaje en el deporte previamente 
asignado. 
3. Criterio de calificación de diseño de tareas: 20% de la nota. 
 
Todas las pruebas serán realizadas a través de la plataforma del Campus Virtual de la ULPGC. 
 

(A rellenar por el Decano/Director) 

Validación/aprobación: SI NO (señalar con una X lo que corresponda) 

Motivación: 

Fecha de aprobación en CAD: 

Fecha de validación en Junta: 

 



tfno. +34 928 458 868 dec_fcafd@ulpgc.es Edificio de Educación Física 
Campus de Tafira 
35017 Las Palmas de Gran Canaria 

+34 928 458 888 www.fcafd.ulpgc.es 
fax +34 928 458 867 

ANEXO I 

ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL 

IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias de la Actividad Fisca y del Deporte 
TITULACIÓN: Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
ASIGNATURA: Códigos: 

Departamento: 
Responsable de la asignatura: 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente: 
Si: No: (señalar con una X lo que proceda) 

(A rellenar por el Decano/Director) 
Validación/aprobación: SI NO (señalar con una X lo que corresponda) 
Motivación: 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta: 

LEGISLACION Y ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
40237

DERECHO ADMINISTRATIVO
DON MANUEL JESÚS SARMIENTO ACOSTA

X
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019-2020: 

En convocatorias extraordinarias y especiales:
Se estará estrictamente al resultado de una prueba evaluatoria global final de carácter escrito, independientemente del porcentaje de 
asistencias.

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan modificaciones):  
En convocatorias extraordinarias y especiales:
Se estará estrictamente al resultado de una prueba evaluatoria global final tipo test que podrá ser realizada por medios 
telemáticos. Esta prueba escrita podrá ser sustituida por la realización de un trabajo cuya temática tenga que ver con algún 
aspecto del temario.

mailto:dec_fcafd@ulpgc.es
http://www.fcafd.ulpgc.es/
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ANEXO I 
 

ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL 

IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias de la Actividad Fisca y del Deporte 
TITULACIÓN: Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
ASIGNATURA:    OLIMPISMO Códigos:  40238 

 
Departamento: EDUCACIÓN FÍSICA 
Responsable de la asignatura:  Rafael Reyes Romero 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente: 
Si:x No: (señalar con una X lo que proceda) 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019-2020: 
 
PARA LAS CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
 
Pruebas escritas: pruebas de desarrollo y mixtas. (70%) 
Pruebas orales: exposiciones; debates; puestas en común (30%) 
 
La escala usada en la baremación será del 0 al 10 siendo el 0 la peor calificación y el 10, la mejor. 
Para la calificación final de la asignatura será necesario haber superado cada una de las dos 
apartados descritos 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan modificaciones): 
 
PARA LAS CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
Pruebas escritas: pruebas de desarrollo y mixtas.     70% 
El examen escrito se adaptará a la modalidad online 
 
Pruebas orales: exposiciones; debates; puestas en común    30% 
Se modifica por la presentación un trabajo de análisis y revisión de un tema del programa 

(A rellenar por el Decano/Director) 
Validación/aprobación: SI NO (señalar con una X lo que corresponda) 
Motivación: 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta: 
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ANEXO I 
 

ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL 

IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias de la Actividad Fisca y del Deporte 
TITULACIÓN: Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
ASIGNATURA:    ÉTICA Y ARBITRAJE Códigos:  40239 

 
Departamento: EDUCACIÓN FÍSICA 
Responsable de la asignatura:  Covadonga Mateos Padorno 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente: 
Si: x No: (señalar con una X lo que proceda) 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019-2020: 
 
Criterios de calificación -----------------------------  
1.- Convocatoria Ordinaria: 
- Examen: 60%  
- Exposición de trabajos: 30%   
- Asistencia, actitud, colaboración y participación activa: 10%  
 
 Convocatoria Extraordinaria y Especial: Examen: 100% 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan modificaciones): 
 
Se mantendrá el examen escrito como elemento de evaluación y en caso de no poder hacerse presencial, se 
llevará a cabo por vía telemática. 

(A rellenar por el Decano/Director) 
Validación/aprobación: SI NO (señalar con una X lo que corresponda) 
Motivación: 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta: 
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ANEXO I 
 

ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL 

IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias de la Actividad Fisca y del Deporte 
TITULACIÓN: Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
ASIGNATURA: MUJER Y DEPORTE Códigos: 40240 

 
Departamento: EDUACIÓN FÍSICA 
Responsable de la asignatura: ADELINA GONZÁLEZ MUÑOZ 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente: 
Si: X No: (señalar con una X lo que proceda) 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019-2020: 

 Criterios y fuentes para la Evaluación  

1.-Adquisición de los conocimientos teóricos de la materia.  
2.-Participación activa en las sesiones.  
3.-Trabajos individuales y de grupo.  
4.-Exposición oral de temas específicos  
5.-Introducción de nuevos contenidos a través de Sesiones de grupo  
6.-Análisis y reflexion sobre artículos científicos  
Criterios de calificación  

1. Convocatoria Ordinaria:  
ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN ACTIVA EN CLASE: 15%.  
ACTIVIDADES INDIVIDUALES REALIZADAS POR EL ESTUDIANTE: Análisis de documentos 
científicos y divulgativos en diferentes soportes y utilización de TICs: 10%  
TRABAJO DE GRUPO: Elaboración y presentación escrita del trabajo grupal: 20%  
Exposición oral en clase del trabajo grupal: 15%  
PRUEBA ESCRITA: 40%  
2. Convocatoria Extraordinaria:  
a) Para los alumnos que han asistido a clase con regularidad (igual o superior al 80%) y concurran 
a la convocatoria extraordinaria durante el mismo curso académico, se les respetarán y serán 
tenidas en cuenta con los mismos criterios antes señalados, todas las actividades grupales e 
individuales realizadas durante el período de clases, si esta opción les resultara más favorable y la 
prefirieran a la opción de computar la nota del examen como el 100% de la calificación final.  
b) En el caso de los alumnos que no han asistido a clase con regularidad y concurran a la 
convocatoria extraordinaria, sólo se tendrá en cuenta la prueba escrita, cuyo valor será del 100% 
de la calificación final.  
c) Para los que concurran al examen en otro curso académico diferente al de su primera matrícula, 
la nota de examen supondrá el 100% de la calificación final.  

3. Convocatoria Especial: En esta convocatoria, sólo se tendrá en cuenta como criterio de 
calificación la prueba escrita cuyo valor será del 100% de la nota final 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan modificaciones): 
 
En caso de necesidad, el Examen de la Convocatoria Extraordinaria y Especial, será en modalidad 
online. 

(A rellenar por el Decano/Director) 
Validación/aprobación: SI X NO (señalar con una X lo que corresponda) 
Motivación: 
Fecha de aprobación en CAD: 4 de mayo de 2020 
Fecha de validación en Junta: 6 de mayo de 2020 
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ANEXO I 
 

ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL 

IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias de la Actividad Fisca y del Deporte 
TITULACIÓN: Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
ASIGNATURA: ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL Código: 40234 

 
Departamento: 
Responsable de la asignatura: 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente: 
Si: No: (señalar con una X lo que proceda) 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019-2020: 

 
CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN Y PROPORCIONALIDAD, CARÁCTER 
OBLIGATORIO EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA 
 
a.- Prueba escrita tipo test del contenido teórico de la asignatura: 3 puntos 
(30%). 
b.- Contenido práctico de la asignatura. Talleres en grupo: 1 puntos (10%). 
Trabajo en grupo: 2 puntos (20%). 
c.- Asistencia y participación en clase: 4 puntos (40%).  
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN FINAL 
 
Para superar y aprobar la Asignatura, la alumna o el alumno ha de obtener de 
forma obligatoria, un mínimo del 50% de la calificación en cada uno de los 
contenidos a, b y c, es decir se requiere un mínimo de 5 puntos en la suma de 
los tres contenidos, según el mínimo de proporcionalidad indicada, siendo la 
calificación mínima en la prueba escrita de 4 puntos para poder proceder a la 
suma de cada una de las partes. La calificación final de la asignatura 
corresponderá a los siguientes criterios:  
 
a.- Prueba escrita tipo test de contenido teórico: 3 puntos = 30% de la 
calificación total. La prueba constará de 50 preguntas tipo test con 3 opciones 
de respuesta. El sistema de corrección será 3:1(cada 3 preguntar erróneas, se 
restará 1 pregunta contestada corresctamente).  
b.- Contenidos talleres prácticos: 1 puntos (10%) y trabajo en grupo = 2 puntos 
(20%). El trabajo práctico grupal (máximo 6 componentes) se deberá desarrollar 
a determinar en los contenidos de la programación (actividades de montaña o 
litoral) diseñando un plan de actividades en el medio natural, presentando 
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memoria del mismo valorado en 2 puntos (20%).Los trabajos grupales serán 
elaborados según un protocolo de orientaciones generales y consejos prácticos 
que el profesor explicará en clase y podrá publicar previamente en el campus 
virtual. 
 
Nota: los trabajos grupales deben presentarse antes del viernes día 20 de 
diciembre a las 23:59h. 
c.- Asistencia a clase = 4 puntos (40%) de la calificación total. Para obtener esta 
calificación el alumno o la alumna debe asistir a un mínimo del 50% de las 
clases. El instrumento que se utilizará para la evidencia objetiva de asistencias a 
clases teóricas y prácticas será por lista de control de asistencia 
 
CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN Y PROPORCIONALIDAD, CARÁCTER 
OBLIGATORIOEN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
 
a.- Prueba escrita del contenido teórico tipo test con criterio de corrección 1:1 = 
5 puntos (50%). 
 
b.- Trabajo individual contenido práctico de la asignatura a entregar en la fecha 
establecida del 20 de diciembre (máx.) = 5 puntos (50%). En el caso de la 
Convocatoria Extraordinaria, ha de tener un mínimo de 5 puntos entre los 
distintos apartados a+b, para aprobar la asignatura, siendo obligatorio obtener 
una calificación igual o superior a 5 puntos en la prueba escrita. 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN FINAL 
 
Para superar y aprobar la Asignatura, la alumna o el alumno ha de obtener de 
forma obligatoria, un mínimo del 50% de la calificación en cada uno de los 
contenidos a.- y b.-, es decir se requiere un mínimo de 5 puntos en la suma de 
los dos contenidos, según el mínimo de proporcionalidad indicada. La 
calificación final de la asignatura corresponderá a los siguientes criterios: 
a.- Prueba de contenido teórico: 5 puntos = 50% de la calificación total. 
b.- Trabajo individual del contenido práctico de la asignatura = 5 puntos 
(50%).Los trabajos individuales serán elaborados según un protocolo de 
orientaciones generales y consejos prácticos que la profesora explicará 
previamente en el campus virtual, entregas en tiempo y forma durante el curso 
lectivo. 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan modificaciones): 
 
TODOS LOS CRITERIOS SE MANTIENEN, REALIZÁNDOSE EL EXAMEN TIPO TEST EN 
FORMATO TELEMÁTICO EN EL CAMPUS VIRTUAL 

(A rellenar por el Decano/Director) 
Validación/aprobación: SI NO (señalar con una X lo que corresponda) 
Motivación: 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta: 
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