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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 Fisca y del Deporte 
TITULACIÓN: 4002 - Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
ASIGNATURA: FISIOLOGÍA HUMANA  Código: 40205 

 
Departamento: Bioquímica y Biología Molecular, Fisiología , Genética e Inmunología 
Responsable de la asignatura: Ignacio Javier González Robayna 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente: 
Si: X  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Se establecen según Resultados de aprendizaje (R), que engloban una serie de objetivos definidos 
previamente. Entre paréntesis se indican las fuentes de información para cada criterio. 
 
Criterio CEF.1: CONOCE Y UTILIZA EN SU CONTEXTO LOS CONCEPTOS Y CONOCIMIENTOS 
FISIOLÓGICOS (R1, R2 y R5): 
- Interpreta las respuestas fisiológicas de cada órgano y sistema, y de modo integrado para mantener la salud 
del organismo. 
- Reconoce los vocablos con significado técnico específico y su ámbito de aplicación. 
- Distingue afirmaciones ciertas de errores de bulto en textos de diverso origen. 
(EXAMEN ESCRITO, TAREAS DE PRÁCTICAS). 
 
Criterio CEF.2: USA MATERIAL Y TÉCNICAS ADECUADAS PARA LA DETERMINACIÓN PRETENDIDA 
(R3): 
- Toma notas en su cuaderno de prácticas que permiten redactar Informes relevantes, no repetitivos 
y replicables. 
- Respeta las normas de uso de técnicas e instrumental y los protocolos de seguridad. 
(OBSERVACIÓN EN PRÁCTICAS E INFORMES DE PRÁCTICAS) 
 
Criterio CEF.3: REDACTA INFORMES ADECUADAMENTE PRESENTADOS, BIEN ORGANIZADOS Y CON 
CLARIDAD EXPLICATIVA. (R4-R5) 
- Escribe textos sin faltas de ortografía ni errores y de forma ordenada y clara. 
- Organiza la información de forma estructurada coherente con la lógica interna del proceso 
fisiológico estudiado. 
- Puede presentar conceptos e información (textual, gráfica, oral) de forma sintetizada, organizada 
y adecuada al medio. 
(INFORMES DE PRÁCTICAS, REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE TRABAJOS 
TUTELADOS, PRESENTACIÓNES) 
 
Criterio CEF.4: LLEGA A CONCLUSIONES DE FORMA ARGUMENTADA Y BASADA EN EVIDENCIAS Y 
EL ADECUADO USO DE LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. (R1-R5) 
- Busca información bibliográfica de diferentes fuentes y sabe analizarla con espíritu crítico y 
constructivo. En particular: 
* Reconoce los elementos fisiológicos clave del proceso biológico estudiado. 
* Identifica errores materiales y conceptuales en las fuentes. 
* Identifica la información clave para la evaluación, comprobación o refutación de las hipótesis 
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planteadas. 
- Conoce y usa adecuadamente los procedimientos de cita y referencia bibliográfica. 
(INFORMES DE PRÁCTICAS, REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE TRABAJOS 
TUTELADOS, MEMORIA DEL TRABAJO) 
 
Criterio CEF.5: ACTITUD, COMPROMISO Y DISCIPLINA DE TRABAJO, Y PARTICIPACIÓN EN LA 
ACTIVIDAD DE LA ASIGNATURA. (R4, R5) 
- Asistencia obligatoria a las prácticas obligatorias. (REGISTRO DEL PROFESOR). 
- Asistencia obligatoria a las Tutorías regladas de los Proyectos tutelados. (REGISTRO DEL PROFESOR). 
- Entrega en tiempo y forma de actividades en el campus virtual. (REGISTROS DEL CAMPUS VIRTUAL). 
 
 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: CONVOCATORIAS ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
 
OPCIÓN A: Para aquellos alumnos que acrediten una asistencia igual o superior al 80% y no tengan faltas a 
más de dos seminarios o la no realización del trabajo tutorizado. 
Se organizan por método de evaluación. 
 
a) Examen escrito (E 70%).No se contemplan exámenes parciales escritos. Examen final único tipo test 
(preguntas de 5 opciones y sólo una verdadera). Se evaluará los conocimientos teóricos adquiridos en las 
clases teóricas y prácticas. Como sistema excepcional y siempre que el alumno lo 
solicite por escrito y justificando los motivos, el profesor puede sustituir el examen tipo test por un examen de 
preguntas cortas a desarrollar o un examen oral. 
 
b) Resultados de Prácticas (S 10%).Trabajos asociados a seminarios, entregados vía Campus 
virtual. 
c) Proyectos tutelados (PT 20%).Se evalúa mediante rúbrica. 
 
OPCIÓN B: Para aquellos alumnos que no acrediten una asistencia igual o superior al 80% o tengan faltas a 
más de dos seminarios o la no realización del trabajo tutorizado. Se organizan por método de evaluación. 
 
a) Examen escrito. Examen final único, de desarrollo, constituido por 10 preguntas y con un valor de 1 punto 
por cada una de las preguntas. Se evaluará los conocimientos teóricos desarrollados en 
las clases teóricas y prácticas. Como sistema excepcional y siempre que el alumno lo solicite por escrito y 
justificando los motivos, el profesor puede sustituir el examen a desarrollar por un 
examen oral. 
 
b) Proyecto individual. Los alumnos que no acrediten una asistencia igual o superior al 80% o tengan faltas a 
más de dos seminarios o la no realización del trabajo grupal tutorizado, deberán realizar un trabajo de carácter 
individual, no tutorizado, sobre algún proceso fisiológico indicado por el profesor. Se entiende como tal, el 
realizado por un estudiante de manera individual al que se planteará la interpretación de un artículo científico 
publicado en revistas de prestigio científico internacional sobre aspectos fisiológicos relacionados con la 
actividad física. El estudiante desarrollará el proyecto sin la supervisión del profesor en este caso. Deberá 
presentar sus resultados en forma de una presentación en clase siendo valorado por el profesor de acuerdo a 
una rúbrica previamente definida. 
Los objetivos cognitivos de la actividad son: 
a. Identificar y describir los procesos fisiológicos relevantes para el caso, en particular discernir las 
propiedades o funciones relevantes de los mismos en contraposición a las que no lo son. 
b. Identificar, describir y analizar las interrelaciones entre los diferentes procesos fisiológicos 
implicados, así como su regulación. 
c. Análisis crítico de la bibliografía relevante. 
Los objetivos procedimentales: 
Búsqueda y selección de información en diversas fuentes (biblioteca, bases de datos, TIC).  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: CONVOCATORIAS ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y 
ESPECIAL 
 
OPCIÓN A: Para aquellos alumnos que acrediten una asistencia igual o superior al 80% y no tengan 
faltas a más de dos seminarios o la no realización del trabajo tutorizado. 
La calificación de cada parte estará modulada por la asistencia y participación: La no asistencia a 
más de dos seminarios o la no realización del trabajo tutorizado conlleva el suspenso de la asignatura. 
 
Una calificación inferior a 5 en el Examen escrito (evaluado sobre un 10) conlleva el suspenso de la 
asignatura. 
 
Superado lo anterior, la calificación final se calcula sumando las contribuciones del examen de 
contenidos teóricos (hasta 7 puntos) más la asistencia y aprovechamiento de las prácticas de aula, y 
la eventual entrega de actividades (hasta 1 punto) más el resultado del trabajo tutorizado (hasta 2 
puntos). La asignatura se aprueba si el alumno por todos los conceptos anteriores llega a sumar al 
menos 5 puntos. 
 
Si un alumno realiza las prácticas y el trabajo tutorizado, y desea conservar esa nota en convocatorias 
sucesivas, independientemente de que se presente al examen de junio y lo suspenda o no se 
presente a dicho examen, su nota en el acta de la convocatoria de junio será la de SUSPENSO. Si 
no se presenta en convocatorias sucesivas, en las actas se hará constar como NO PRESENTADO. 
Cuando el alumno, repetidor, supere el examen escrito, se le sumará a la nota de este examen las 
calificaciones del trabajo tutelado y las prácticas. 
La calificación final se calcula del siguiente modo: 
 
F=0.7.E+0.1.S+0.2PT 
 
OPCIÓN B: Para aquellos alumnos que no acrediten una asistencia igual o superior al 80% o tengan 
faltas a más de dos seminarios o la no realización del trabajo tutorizado. 
Una calificación inferior a 5 en el Examen escrito (evaluado sobre un 10) conlleva el suspenso de la 
asignatura. 
 
Superado lo anterior, la calificación final se calcula sumando las contribuciones del examen de 
contenidos teóricos (hasta 7 puntos) más el resultado del trabajo individual (hasta 3 puntos). La 
asignatura se aprueba si el alumno por todos los conceptos anteriores llega a sumar al menos 5 
puntos. Los trabajos deberán ceñirse a las normas de presentación y redacción explicadas en clase. 
 
Aquellos trabajos que no se ajusten a esos criterios serán calificados con una nota de cero (0.0). 
 
Para la evaluación y calificación final de la asignatura, se aplicará el Reglamento de Evaluación de 
los Resultados de Aprendizaje y de las Competencias adquiridas por el alumnado en los Títulos 
oficiales, Títulos propios y de Formación continua de la ULPGC, publicado en el BOULPGC, el día 6 
de junio de 1011.En el proceso de evaluación continua, hacemos cumplir obligatoriamente el artículo 
20 sobre la asistencia a clase, que cita textualmente: “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 de aula o del laboratorio, en los términos del 
proyecto docente de las asignaturas aprobadas por la CAD”.Es decir, para que el alumno pueda ser 
evaluado y calificado ha de constar un mínimo de un 50% de las asistencias computadas en el total 
de las clases, de lo contrario no se le podrá evaluar, ni calificar. 
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Cada una de las actividades prácticas de la asignatura (asistencia, trabajos, examen) una vez 
aprobadas, se considerarán superadas para los dos cursos siguientes. 
 
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. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: sí sufren modificaciones. 
 
Se establecen según Resultados de aprendizaje (R), que engloban una serie de objetivos definidos 
previamente. Entre paréntesis se indican las fuentes de información para cada criterio. 
 
Criterio CEF.1: CONOCE Y UTILIZA EN SU CONTEXTO LOS CONCEPTOS Y 
CONOCIMIENTOS FISIOLÓGICOS (R1, R2 y R5): 
- Interpreta las respuestas fisiológicas de cada órgano y sistema, y de modo integrado para 
mantener la salud del organismo. 
- Reconoce los vocablos con significado técnico específico y su ámbito de aplicación. 
- Distingue afirmaciones ciertas de errores de bulto en textos de diverso origen. 
(EXAMEN NO PRESENCIAL, TAREAS DE PRÁCTICAS). 
 
Criterio CEF.2: REDACTA INFORMES ADECUADAMENTE PRESENTADOS, BIEN 
ORGANIZADOS Y CON CLARIDAD EXPLICATIVA. (R4-R5) 
- Escribe textos sin faltas de ortografía ni errores y de forma ordenada y clara. 
- Organiza la información de forma estructurada coherente con la lógica interna del proceso 
fisiológico estudiado. 
- Puede presentar conceptos e información (textual, gráfica, oral) de forma sintetizada, organizada y 
adecuada al medio. 
(INFORMES DE PRÁCTICAS, PARTICIPACION LOS FOROS DE LA ASIGNATURA, 
PRESENTACIÓNES) 
 
Criterio CEF.3: LLEGA A CONCLUSIONES DE FORMA ARGUMENTADA Y BASADA EN 
EVIDENCIAS Y EL ADECUADO USO DE LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. (R1-R5) 
- Busca información bibliográfica de diferentes fuentes y sabe analizarla con espíritu crítico y 
constructivo. En particular: 
* Reconoce los elementos fisiológicos clave del proceso biológico estudiado. 
* Identifica errores materiales y conceptuales en las fuentes. 
* Identifica la información clave para la evaluación, comprobación o refutación de las hipótesis 
planteadas. 
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- Conoce y usa adecuadamente los procedimientos de cita y referencia bibliográfica. 
(INFORMES DE PRÁCTICAS, MEMORIA DEL TRABAJO) 
 
Criterio CEF.5: ACTITUD, COMPROMISO Y DISCIPLINA DE TRABAJO, Y PARTICIPACIÓN EN 
LA ACTIVIDAD DE LA ASIGNATURA. (R4, R5) 
- Asistencia obligatoria a las prácticas obligatorias. (REGISTRO DEL PROFESOR). 
- Asistencia obligatoria a las Tutorías regladas de los Proyectos tutelados. (REGISTRO DEL 
PROFESOR). 
- Entrega en tiempo y forma de actividades en el campus virtual. (REGISTROS DEL CAMPUS 
VIRTUAL). 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: CONVOCATORIAS ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
 
La evaluación del aprendizaje de las competencias, recogidas en el proyecto docente de la 
asignatura, se realizará mediante evaluación continua de los conocimientos y competencias 
adquiridas. Los alumnos deben realizar en tiempo y forma las tareas encomendadas y el 
examen teórico no presenciales, en tanto, no se puedan cumplir las medidas sanitarias de 
seguridad. El sistema de evaluación para estudiantes repetidores/as, será el mismo que para 
los/las no repetidores/as ya que se considera prioritaria la evaluación continua. Se contempla 
un único sistema de evaluación continua, basado en los criterios y fuentes descritos en el 
apartado anterior y en los criterios de calificación especificados en el apartado siguiente. 
 
OPCIÓN A: Para aquellos alumnos que acrediten una asistencia igual o superior al 50% y la 
realización del trabajo tutorizado y no tengan faltas a más de dos seminarios. 
 
Se organizan por método de evaluación. 
 
a) EXAMEN TEÓRICO NO PRESENCIAL (E 70%). Examen final único tipo test (preguntas de 
diferentes opciones y sólo una verdadera). Se evaluará los conocimientos teóricos adquiridos en las 
clases teóricas y prácticas. En el examen teórico, con objeto de minimizar la influencia de la suerte y 
penalizar las respuestas acertadas por azar, se considera la calificación de 5 el acierto del 60% de 
preguntas totales del test. Por otro lado, y siempre para favorecer la participación del alumno, no se 
contempla penalización de las respuestas incorrectas o en blanco. Como sistema excepcional y 
siempre que el alumno lo solicite por escrito y justificando los motivos, el profesor puede sustituir el 
examen tipo test por un examen de preguntas cortas a desarrollar o un examen oral. 
 
b) Resultados de Prácticas (S 10%).Trabajos asociados a seminarios, entregados vía Campus 
virtual.  
 
c) Proyectos tutelados (PT 20%). Entregados vía Campus virtual. 
 
OPCIÓN B: Para aquellos alumnos que no acrediten una asistencia igual o superior al 50% o tengan 
faltas a más de dos seminarios o la no realización del trabajo tutorizado. Se organizan por método 
de evaluación. 
 
a) Examen teórico no presencial. Examen final único, constituido por 10 preguntas cortas y por 
preguntas test (preguntas de diferentes opciones y sólo una verdadera). En el examen teórico, con 
objeto de minimizar la influencia de la suerte y penalizar las respuestas acertadas por azar, se 
considera la calificación de 5 el acierto del 60% de preguntas totales del test. Por otro lado, y siempre 
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para favorecer la participación del alumno, no se contempla penalización de las respuestas 
incorrectas o en blanco. Es condición indispensable para superar el examen aprobar tanto la parte 
test como la de preguntas cortas del examen teórico no presencial Se evaluará los conocimientos 
teóricos desarrollados en las clases teóricas y prácticas. Como sistema excepcional y siempre que 
el alumno lo solicite por escrito y justificando los motivos, el profesor puede sustituir el examen a 
desarrollar por un examen oral. 
 
b) Proyecto individual. Los alumnos que no acrediten una asistencia igual o superior al 50% o 
tengan faltas a más de dos seminarios o la no realización del trabajo grupal tutorizado, deberán 
realizar un trabajo de carácter individual, no tutorizado, sobre algún proceso fisiológico indicado por 
el profesor. Se entiende como tal, el realizado por un estudiante de manera individual al que se 
planteará la interpretación de un artículo científico publicado en revistas de prestigio científico 
internacional sobre aspectos fisiológicos relacionados con la actividad física. El estudiante 
desarrollará el proyecto sin la supervisión del profesor en este caso. Deberá presentar sus resultados 
en forma de una presentación a través de videoconferencia siendo valorado por el profesor de 
acuerdo a una rúbrica previamente definida. 
 
Los objetivos cognitivos de la actividad son: 
a. Identificar y describir los procesos fisiológicos relevantes para el caso, en particular discernir las 
propiedades o funciones relevantes de los mismos en contraposición a las que no lo son. 
b. Identificar, describir y analizar las interrelaciones entre los diferentes procesos fisiológicos 
implicados, así como su regulación. 
c. Análisis crítico de la bibliografía relevante. 
 
Los objetivos procedimentales: 
Búsqueda y selección de información en diversas fuentes (biblioteca, bases de datos, TIC).  
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: CONVOCATORIAS ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y 
ESPECIAL 
 
OPCIÓN A: Para aquellos alumnos que acrediten una asistencia, registrada en el campus virtual (tras 
el confinamiento) y por el profesor (antes del confinamiento) igual o superior al 50% y la realización 
del trabajo tutorizado y no tengan faltas a más de dos seminarios. 
La calificación de cada parte estará modulada por la asistencia y participación: La no asistencia a 
más de dos seminarios o la no realización del trabajo tutorizado conlleva el suspenso de la asignatura. 
 
Una calificación inferior a 5 en el Examen escrito (evaluado sobre un 10) conlleva el suspenso de la 
asignatura. 
 
Superado lo anterior, la calificación final se calcula sumando las contribuciones del examen de 
contenidos teóricos (hasta 7 puntos) más la asistencia y aprovechamiento de las prácticas de aula, y 
la eventual entrega de actividades (hasta 1 punto) más el resultado del trabajo tutorizado (hasta 2 
puntos). La asignatura se aprueba si el alumno por todos los conceptos anteriores llega a sumar al 
menos 5 puntos. 
 
Si un alumno realiza las prácticas y el trabajo tutorizado, y desea conservar esa nota en convocatorias 
sucesivas, independientemente de que se presente al examen de convocatoria ordinaria y lo 
suspenda o no se presente a dicho examen, su nota en el acta de la convocatoria será la de 
SUSPENSO. Si no se presenta en convocatorias sucesivas, en las actas se hará constar como NO 
PRESENTADO. Cuando el alumno, repetidor, supere el examen teórico, se le sumará a la nota de 
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este examen las calificaciones del trabajo tutelado y las prácticas. 
La calificación final se calcula del siguiente modo: 
 
F=0.7.E+0.1.S+0.2PT 
 
OPCIÓN B: Para aquellos alumnos que no acrediten una asistencia igual o superior al 50% o tengan 
faltas a más de dos seminarios o la no realización del trabajo tutorizado. 
Una calificación inferior a 5 en el Examen teórico (evaluado sobre un 10) conlleva el suspenso de la 
asignatura. En el examen teórico, con objeto de minimizar la influencia de la suerte y penalizar las 
respuestas acertadas por azar, se considera la calificación de 5 el acierto del 60% de preguntas 
totales del test. Por otro lado, y siempre para favorecer la participación del alumno, no se contempla 
penalización de las respuestas incorrectas o en blanco. Es condición indispensable para superar el 
examen aprobar tanto la parte test como la de preguntas cortas del examen teórico no presencial. 
 
Superado lo anterior, la calificación final se calcula sumando las contribuciones del examen de 
contenidos teóricos (hasta 7 puntos) más el resultado del trabajo individual (hasta 3 puntos). La 
asignatura se aprueba si el alumno por todos los conceptos anteriores llega a sumar al menos 5 
puntos. Los trabajos deberán ceñirse a las normas de presentación y redacción explicadas en clase. 
 
Aquellos trabajos que no se ajusten a esos criterios serán calificados con una nota de cero (0.0). 
 
Para la evaluación y calificación final de la asignatura, se aplicará el Reglamento de Evaluación de 
los Resultados de Aprendizaje y de las Competencias adquiridas por el alumnado en los Títulos 
oficiales, Títulos propios y de Formación continua de la ULPGC, publicado en el BOULPGC, el día 6 
de junio de 1011.En el proceso de evaluación continua, hacemos cumplir obligatoriamente el artículo 
20 sobre la asistencia a clase, que cita textualmente: “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 de aula o del laboratorio, en los términos del 
proyecto docente de las asignaturas aprobadas por la CAD. . Es decir, para que el alumno pueda ser 
evaluado y calificado ha de constar un mínimo de un 50% de las asistencias computadas en el total 
de las clases, de lo contrario no se le podrá evaluar, ni calificar. 
 
Cada una de las actividades prácticas de la asignatura (asistencia, trabajos, examen) una vez 
aprobadas, se considerarán superadas para los dos cursos siguientes. 
 
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. 
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El procedimiento de evaluación en las convocatorias Extraordinaria y Especial seguirá los mismos 
criterios descritos en la convocatoria Ordinaria. 
 
[Aunque los alumnos no defraudarán la integridad académica que se les supone, se podrán someter 
las actividades entregadas a revisión anti-fraude y existe la posibilidad de verificar mediante 
entrevista oral, por videoconferencia o llamada al móvil, la autoría de las actividades] 
 

(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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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: Psicología del Deporte y la Competición Códigos: 40206 

 

Departamento: Psicología, Sociología y Trabajo Social 
Responsable de la asignatura: María del Pilar Etopa Bitata y Elena Benseny Delgado 
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 evaluación 
C1: Con los EXÁMENES se pretende que los futuros profesionales tengan unos conocimientos mínimos, 
exigibles para un adecuado desarrollo de su labor profesional (O1, O2, O3, O4) 
C2: Con los TRABAJOS se persigue que los alumnos sean capaces de transferir los conocimientos a 
situaciones reales y aplicarlos correctamente a la práctica (O1, O2, O3, O4) 
C3: Con los EJERCICIOS se busca que alcancen ciertos niveles de reflexión sobre la realidad en la que se 
van a encontrar inmersos en un futuro (O1, O2, O3, O4) 
C4: Con las LECTURAS, se desea que los mismos indaguen en aspectos que les resulten interesantes y les 

motiven (O1, O2, O3, O4). 
C5: Con las PRÁCTICAS, se pretende que los mismos empiecen a poseer instrumentos para facilitarles su 
futura labor(O1, O2, O3, O4, O5) . 
C6: Por último, con los SEMINARIOS se desea aportar información complementaria para los Página 3 de 
15 conocimientos ya estudiados o alguno de carácter más novedoso (O1, O2, O3, O4) 

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

Los criterios de evaluación se mantienen y cambian los sistemas de evaluación de manera siguiente: 

CONVOCATORIA ORDINARIA 
1. La evaluación se divide en 4 bloques que recogen los criterios de evaluación antes citados con un peso 
cada uno de ellos del 25% de la nota final de la asignatura. Es imprescindible superar con un 5 sobre 10 cada 
uno de los bloques para superar la asignatura. 
2. Los bloques serán los siguientes: 
 

I) Parte teórica: examen tipo test de 10 preguntas sobre los 10 temas tratados en el curso que se 
realizará a través de un cuestionario en la plataforma (25% de la nota final) 

II) Trabajo escrito grupal: Trabajo presentado en grupos de 7 personas sobre un tema relacionado 
con la asignatura con los siguientes criterios (incluir todos los aparatados, cumplir con formato y 
normativa APA, cumplir con mínimo de contenido, relaciona unos contenidos con otros, 
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entregarlo en tiempo establecido siguiendo pautas descritas en documento colgado en la 
plataforma) (25% de la nota final) 

III) Exposiciones individuales del trabajo escrito grupal con apoyo visual de un power point o 
similar en las que se valorará (Fluidez y claridad en la exposición, nivel mínimo de 
conocimiento del contenido y conexión de unos con otros, capacidad crítica, utilización 
adecuada del apoyo visual). La evaluación se realiza de forma individual, citando un día y hora a 
los componentes del grupo en el sistema de conferencia BBB sólo con audio, en el que se 
asignará una parte de la exposición del trabajo a cada componente del grupo. (25% de la nota 
final) 

IV) Actividades prácticas realizadas en clase hasta la fecha del confinamiento y posteriores 
realizadas a través de la plataforma de la Ulpgc (tareas a entregar, cuestionarios de evaluación de 
cada tema y trabajos prácticos en pequeño grupo y en parejas de clase) (25% de la nota final). 

El alumno que tenga pendiente algún bloque por superar o trabajo por presentar puede hacerlo en la 
convocatoria ordinaria el día 8 de junio según calendario oficial. Los que ese día sigan teniendo 
pendiente algún bloque de la asignatura han de ir a convocatoria extraordinaria. En el caso de 
que el alumno entregue el/los trabajos y no se presente al examen, la calificación obtenida en la 
asignatura será la correspondiente a la obtenida por la realización de los trabajos. La calificación 
obtenida en el trabajo se mantendrá hasta la convocatoria extraordinaria de julio. 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

 
Para la convocatoria extraordinaria los alumnos de la asignatura Psicología de la Actividad Física y la 
Competición deberán superar dos bloques con un mínimo de 5/10 en cada uno: 

 
-Bloque I: Parte teórica: examen tipo test de 20 preguntas sobre los 10 temas tratados en el curso que 

se realizará a través de un cuestionario en la plataforma (50% de la nota final). 
-Bloque II: Trabajo individual: sobre un tema relacionado con la asignatura con los siguientes 

criterios (incluir todos los aparatados, cumplir con formato y normativa APA, cumplir con 
mínimo de contenido, relaciona unos contenidos con otros, entregarlo en tiempo establecido 
siguiendo pautas descritas en documento colgado en la plataforma) y exposición de dicho trabajo 
escrito con apoyo visual de un power point o similar en la que se valorará (Fluidez y claridad en 
la exposición, nivel mínimo de conocimiento del contenido, capacidad crítica y utilización 
adecuada del apoyo visual). La evaluación se realiza en el sistema de conferencia BBB sólo con 
audio (50% de la nota final). 

 
En el caso de que el alumno entregue el/los trabajos y no se presente al examen, la calificación 

obtenida en la asignatura será la correspondiente a la obtenida por la realización de los trabajos. 
La calificación obtenida en el trabajo sólo se mantendrá para esta convocatoria. 

 
CONVOCATORIA ESPECIAL 

 
Para la convocatoria especial de los alumnos de la asignatura Psicología de la Actividad Física y la 
Competición, al igual que en la convocatoria extraordinaria deberán superar dos bloques con un 
mínimo de 5/10 en cada uno: 
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-Bloque I: Parte teórica: examen tipo test de 20 preguntas sobre los 10 temas tratados en el curso que 

se realizará a través de un cuestionario en la plataforma (50% de la nota final). 
-Bloque II: Trabajo individual: sobre un tema relacionado con la asignatura con los siguientes 

criterios (incluir todos los aparatados, cumplir con formato y normativa APA, cumplir con 
mínimo de contenido, relaciona unos contenidos con otros, entregarlo en tiempo establecido 
siguiendo pautas descritas en documento colgado en la plataforma) y exposición de dicho trabajo 
escrito con apoyo visual de un power point o similar en la que se valorará (Fluidez y claridad en 
la exposición, nivel mínimo de conocimiento del contenido, capacidad crítica y utilización 
adecuada del apoyo visual). La evaluación se realiza en el sistema de conferencia BBB sólo con 
audio (50% de la nota final). 

 
En el caso de que el alumno entregue el/los trabajos y no se presente al examen, la calificación 

obtenida en la asignatura será la correspondiente a la obtenida por la realización de los trabajos. 
La calificación obtenida en el trabajo sólo se mantendrá para esta convocatoria. 

 

Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta: 
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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: Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
TITULACIÓN: Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
Asignatura: Pedagogía de la Actividad Física y del Deporte Código(s): 

40207 
Departamento: Educación 
Coordinador de la asignatura: Rosa Marchena Gómez 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :        SÍ         
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación en función de las fuentes o procedimientos que se van a utilizar 
para evaluar: 
1.PRUEBA ESCRITA: 
• Conocimiento y comprensión de los contenidos de la materia.(O1, O2, O3, O4, O5) 
2. TRABAJOS GRUPALES DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS: 
• Participación activa en las actividades desarrolladas a lo largo del curso. (O2, O3, O4, 
O5) 
• Adecuación a los criterios establecidos para cada trabajo .(O1, O2, O3, O4, O5) 
• Capacidad de análisis y síntesis .(O5) 
• Calidad científica de las producciones .(O1, O2, O3, O4, O5) 
• Adecuada presentación del trabajo .(O1, O2, O3, O4, O5)  

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En todas las convocatoria, el profesorado dará pautas concretas para la realización de los 
trabajos realizados por el estudiante. Este trabajo evaluará la parte práctica de la 
asignatura (ver "plan de aprendizaje"). De acuerdo con el Reglamento de Evaluación de 
los Resultados de Aprendizaje y de las competencias adquiridas por el alumnado de la 
ULPGC, una vez superado este trabajo práctico, tendrá validez su aprobado para los dos 
siguientes cursos académicos.  

La prueba escrita, en la convocatoria ordinaria, incluirá preguntas sobre el contenido 
explicado en clase y sobre el trabajo realizado por el estudiante en las actividades 
prácticas. 
El sistema de evaluación descrito para la convocatoria ordinaria será aplicado al alumnado 
que asiste a las clases prácticas con un mínimo de continuidad del 90% y a las teóricas 
con un mínimo de continuidad del 50%.  

En el caso que determinadas circunstancias personales y/o contextuales del alumnado 
genere barreras para el aprendizaje y la participación e impidan esta asistencia, deberá 
informarse a la profesora esta situación durante los primeros quince días del curso con la 
finalidad de proceder a la adaptación de la metodología y/o la evaluación. 
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La evaluación del PROFESORADO la realizará el alumnado a final de curso de manera 
escrita y anónimamente. No obstante, a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje 
de esta asignatura se mantendrá una postura de apertura hacia cualquier consideración 
y/o cambio curricular aportada por el alumnado que persiga la mejora de las clases. 
En las convocatorias extraordinarias y especiales se seguirá el mismo sistema de 
evaluación, aunque las modalidades de los instrumentos de evaluación podrán cambiar. El 
examen podrá ser de desarrollo u oral y el trabajo específico que recoge la parte práctica 
de la asignatura se desarrollará de manera individual a partir del análisis y valoración de 
una bibliografía previamente indicada. Este trabajo, en caso de haberse superado en la 
convocatoria ordinaria, se guardará su nota durante dos cursos académicos más. 
Atendiendo al artículo 37 del Reglamento de Evaluación de los Resultados del Aprendizaje 
“cuando el estudiante sea evaluado al menos en el 25% de las actividades recogidas en el 
Proyecto Docente, podrá tener una nota global distinta de no presentado” 
Los estudiantes que participan en Programas de Movilidad y que se encuentren en la 
situación contemplada en el artículo 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 extraordinarias 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 16bis del Reglamento de Evaluación de los 
Resultados de Aprendizaje, aquellos alumnos en 5a, 6a y 7a convocatoria que hayan 
solicitado, por escrito, se excluidos de la evaluación continua serán evaluados por un 
tribunal (artículo 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 

Los Criterios de calificación, aplicados tanto a las convocatorias ordinarias, extraodinarias 
o especiales, serán : 
- La prueba escrita aportará una información evaluativa sobre la calificación final de la 
asignatura del 60% (puntuada entre 0-6). Será condición necesaria para aprobar la 
asignatura. Si no se alcanza el aprobado (3) no se sumará el resto de las calificaciones. 
- El trabajo realizado por el estudiante que configura la parte práctica de la asignatura 
constituirá el 40% restante (puntuado entre 0- 4)  
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Serán los mismos que figuran en el Proyecto Docente aplicándose a cada uno de los 
sistemas de evaluación que en esta adenda se describen 

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se aplicará una evaluación continua acumulativa que incluirá las siguientes producciones: 
 

1. Actividades Prácticas realizadas durante la etapa de presencialidad, siendo la 
última la elaborada el 9 de Marzo. Será condición imprescindible para aportar 
estas producciones haber tenido desde el comienzo del segundo semestre hasta 
el 11 de marzo del presente curso una asistencia del 50% a las clases teóricas. El 
alumnado que durante este intervalo de tiempo se le indicó que debiera hacer 
estas actividades prácticas individualmente, continuará bajo esta pauta 
organizativa para su elaboración y entrega actual.  
 

2.  Actividades on line elaboradas durante el tiempo que ha abarcado la docencia 
adaptada a las circunstancias sanitarias de estas fechas. En el criterio de 
calificación aplicado se tendrá en cuenta, además de su corrección, si el envío por 
parte del alumnado se produjo en las fechas establecidas y si se hace entrega de 
todas ellas.  

La información evaluativa aportada por cada producción será del 40% para las actividades 
prácticas y del 60% para las actividades on line . Para sumar la calificación final será 
imprescindible aprobar por separado estos dos tipos de producciones.   
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
 
El sistema de evaluación será el siguiente:  

1. Elaboración de un trabajo práctico en relación con el contenido de la 
asignatura. La profesora dará las pautas concretas para su realización 

2. Examen oral o escrito. Se optará por uno u otro en función de las 
limitaciones sanitarias que pudieran existir en las fechas de su celebración, 
las posibilidades tecnológicas de la plataforma de la asignatura o las 
propias características del grupo de alumnos.   
 

La información evaluativa aportada por cada producción será del 40% para el trabajo 
práctico y del 60% para el examen . Para sumar la calificación final será imprescindible 
aprobar por separado estos dos tipos de producciones 
 
(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: 

  



 
 
 
 

ANEXO I 
 

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

IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 
ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 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: Praxiología Motriz y sus aplicaciones Códigos: 40208 
Departamento: Educación Física 
Responsable de la asignatura: Rómulo Díaz Díaz 
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:  
 
CONVOCATORIA ORDINARIA: 

1. Examen teórico-práctico: 40% de la nota (máximo 4.0 puntos): el alumno que no obtenga una 
nota igual o superior a 2.0 puntos, no podrá ser evaluado positivamente en el conjunto de la 
asignatura.  

2. Elaboración y presentación de un trabajo en grupo, sobre el análisis de la estructura 
praxiológica de una determinada praxis motriz: 25% de la nota (máximo 2.5 puntos). 

3. Diseño de tareas motrices: 15% de la nota (máximo 1.5 puntos). 
4. Participación activa, con intervención motriz, en las sesiones prácticas: 10% de la nota 

(máximo 1.0 puntos (a contar a partir de haber asistido y participado activamente al 50% o 
más de las clases teóricas y prácticas).  

5. Participación en tutorías, debates de clase, colaboraciones en actividades de análisis de 
documentos y lecturas de libros y revistas científicas recomendadas 10% de la nota (máximo 
1.0 puntos) . 

CONSIDERACIÓN GENERAL: Para poder ser evaluado y poderse presentar al examen teórico en 
la convocatoria ORDINARIA el alumno debe asistir, al menos, al 50% de las clases teóricas y al 80% 
de las prácticas.  
 
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL: 

1. Examen teórico: 40% de la nota (máximo 4.0 puntos): el alumno que no obtenga una nota 
igual o superior 2.0 puntos, no podrá ser evaluado positivamente en el conjunto de la 
asignatura).  

2. Realización y presentación de las actividades hechas en las clases teóricas.10% de la nota 
(máximo 1.0 punto). 

3. Realización de un trabajo individual sobre el análisis praxiológico de una praxis motriz: 25% 
de la nota (máximo 2.0 puntos). 

4. Diseñar 5 tareas motrices: 15% de la nota (máximo 1.0 punto). 
5. Examen práctico sobre los contenidos de las sesiones de práctica motriz: 20 % de la nota 

(máximo 2.0 puntos). 
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones):  
 
 
 
 



 
CONVOCATORIA ORDINARIA: 

1. Examen teórico-práctico: Se realizará una prueba teórica con aplicación práctica mediante 
sistemas telemáticos. El/la estudiante que no obtenga una nota igual o superior a 2.0 puntos, 
no podrá ser evaluado positivamente en el conjunto de la asignatura. 40% de la nota (máximo 
4 puntos). 

2. Elaboración de un trabajo en grupo, sobre el análisis de la estructura praxiológica de una 
determinada praxis motriz que será enviada a través de los medios designado para tal efecto 
en el campus virtual de la asignatura. 25% de la nota (máximo 2.5 puntos). 

3. Diseño de tareas motrices, enviada a través de los medios designado para tal efecto en el 
campus virtual de la asignatura. 15% de la nota (máximo 1.5 puntos). 

4. Participación activa, con intervención motriz, en las sesiones prácticas (aquellas que se hayan 
realizado): 10% de la nota, a contar a partir de haber asistido y participado activamente al 
50% o más de las clases teóricas y prácticas (máximo 1 punto). 

5. Participación en tutorías, debates de clase y tareas marcadas en las sesiones teóricas y 
prácticas. Estas últimas serán enviadas a través de la plataforma o campus virtual de la 
asignatura, cumpliendo con los plazos establecido para ellas. 10% de la nota (máximo 1.0 
punto). 

 
CONSIDERACIÓN GENERAL: Para poder ser evaluado y poderse presentar al examen teórico en 
la convocatoria ORDINARIA el alumno debe asistir, al menos, al 50% de las clases teóricas (mediante 
sistema presencial o telemático). 
 
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL: 

1. Examen teórico-práctico: Se realizará una prueba teórica con aplicación práctica mediante 
sistemas telemáticos. El/la estudiante que no obtenga una nota igual o superior a 2.5 puntos, 
no podrá ser evaluado positivamente en el conjunto de la asignatura. 50% de la nota (máximo 
5 puntos). 

2. Realización de un trabajo individual sobre el análisis praxiológico de una praxis motriz: 25% 
de la nota (máximo 2.5 puntos). 

3. Diseñar 5 tareas motrices: 15% de la nota (máximo 1.5 puntos).  
4. Diseño y elaboración de una sesión para trabajar alguno/s de los contenidos teórico impartidos 

en la asignatura: 10 % de la nota (máximo 1.0 punto). 
 

• Nota: Los trabajos, diseño de tareas y diseño y elaboración de la sesión deberán ser 
entregados a través del campus virtual de la asignatura, en los espacios designados para tal 
efecto. 

 
 
 
 
 
(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 

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: Fútbol y Baloncesto Códigos:40209 

 
Departamento: Departamento de Educación Física  
Responsable de la asignatura: Dr. David Morales Álamo 
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: 

1. Para el Bloque Temático de Baloncesto.  

1.- Asistencia y realización de prácticas en clase: Para superar la asignatura, los alumnos han de realizar al menos el 80% de las prácticas 
programadas. La asistencia se recogerá pasando lista cuando el profesor lo estime oportuno.  

La realización de prácticas y asistencia a las clases se valorará con un máximo de 2 puntos.  

2.- Realización de un examen práctico en el aula en el que se solventen diseños de tareas y/o correcciones a diferentes tipos de ejecuciones. 
Se valorará tanto la consecución de objetivos como la utilización de la simbología adecuada.  

3.- Además, han de superar los contenidos teóricos que serán evaluados mediante la realización de un examen escrito para alcanzar una 
máxima puntuación de 6 puntos (3 = aprobado). *Si los medios informáticos lo permiten el examen podría ser tipo test online.  

        La puntuación total del bloque temático (10 puntos) se distribuye, por tanto, de la siguiente manera:  

• Examen teórico ....................................... 60% (6 puntos).  
• Realización de un examen práctico......... 20% (2 puntos).  
• Asistencia ................................................ 20% (2 puntos).  

Para superar el bloque temático se debe obtener un mínimo de 5 puntos de nota media final.  

        2.      Para el Bloque Temático de Fútbol:  

1.- Asistencia y realización de prácticas en clase: Para superar la asignatura, los alumnos han de realizar al menos el 80% de las prácticas 
programadas. La asistencia se recogerá pasando lista cuando el profesor lo estime oportuno. El alumno deberá preparar y dirigir al menos 
una práctica ofertándosela a sus compañeros y entregándola con posterioridad al profesor. Cada alumno obtendrá la nota proporcional a su 
asistencia y realización de prácticas.  

La realización de prácticas y asistencia a las clases se valorará con un máximo de 2 puntos.  

2.- Realización de un examen práctico.  

Dicho examen práctico será a modo  de trabajo final de aplicación (de iniciación al fútbol) que se valorará igualmente sobre 2 puntos. La 
valoración de dicho trabajo seguirá los siguientes criterios de evaluación:  
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(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL 
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

 

 

• .  Presentación adecuada ........... 0,5 puntos  
• .  Estructuración ....................... 0,5 puntos  
• .  Contenido ............................. 1,0 punto 

La entrega del mismo se realizará en formato digital dentro del plazo asignado. Serán penalizados aquellos entregados fuera de 
plazo.  

3.- Además, han de superar los contenidos teóricos que serán evaluados mediante la realización de un examen escrito para 
alcanzar una máxima puntuación de 6 puntos (3 = aprobado).  

La puntuación total del bloque temático (10 puntos) se distribuye, por tanto, de la siguiente manera:  

• Examen teórico ....................................... 60% (6 puntos).  
• Realización de un examen práctico....... 20% (2 puntos).  
• Prácticas .................................................. 20% (2 puntos).  

Para superar el bloque temático se debe obtener un mínimo de 5 puntos de nota media final.  

          CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y CONVOCATORIA ESPECIAL 
 
          Los criterios de evaluación para dichos alumnos serán única y exclusivamente los resultados obtenidos en los exámenes teórico/prácticos a los                     
          que se deben presentar en dicha convocatoria. En este caso se presentarán a un examen teórico/práctico para cada bloque temático (2). 
          Correspondiendo cada uno de ellos 100% de la nota final en ese bloque, y al 50% de la nota final de la asignatura. 
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan modificaciones): 
 
El profesor encargado de la docencia en el bloque temático de Fútbol, desearía realizar la siguiente modificación en el sistema/criterio de evaluación 
para su bloque, a la que yo no me opongo, siempre y cuando se respete lo establecido en el proyecto docente original para el bloque de baloncesto.  

  Esto último es importante ya que yo sí he podido impartir y evaluar todo el bloque de baloncesto conforme a los criterios previos establecidos, y los 
alumnos ya cuentan con feedback al respecto. En cuanto convocatoria extraordinaria se realizará exactamente como está establecido en el proyecto 
docente, pero pasará a ser en la  modalidad de examen online tipo test con preguntas de teoría y práctica de ambos deportes (lo cual ya estaba 
establecido en los criterios originales del proyecto docente aprobado como “posibilidad”).  

 
Por tanto la modificación de porcentajes solicitada es  única y exclusivamente para el bloque de Fútbol siempre y cuando no repercuta en modificación 
alguna del de Baloncesto:  
 
FÚTBOL: Solicitamos modificar el porcentaje de la parte práctica de fútbol. De modo que el 20% establecido originalmente para la asistencia a 
prácticas pase a ser un 10% , y el porcentaje del trabajo final pase de un 20% a un 30% de la nota final de dicho bloque. Las prácticas realizadas serían 
entregadas y evaluadas por el profesor.  
El examen teórico de ambas partes (fútbol y baloncesto) en su convocatoria ordinaria y extraordinaria, se realizará en la fecha establecida sin 
problemas. Éste será tipo test on-line con tiempo cerrado para cada respuesta y con conexión a través de la plataforma de Teams de la ULPGC para 
resolver dudas sobre la marcha y dar feedback sobre el tiempo que queda antes de entregar. 
 
(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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