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ANEXO I 
 

ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS/CRITERIOS 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: ANTROPOLOGÍA Códigos: 40200 

 
Departamento: EDUCACIÓN FÍSICA 
Responsable de la asignatura: Ulises Castro Nuñez 
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 evaluación 
---------------------------- 
Sesiones expositivas: 
- Dominio y utilización de la terminología y conceptos básicos de la asignatura. 
- Capacidad de expresión y exposición. Ortografía. 

 
Sesiones teórico-prácticas: 
- Asistencia. Participación activa. 

 
Trabajos: 
- Presentación, contenido, redacción y ortografía; y exposición/defensa, en su caso. 
- Adecuación al guión propuesto y fuentes consultadas. 
- Reflexiones personales/grupales y conclusiones. 
- Originalidad. 

 
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
Examen escrito: Prueba de desarrollo en la que el alumno y la alumna tendrá que reflexionar y 
responder a una serie de cuestiones relacionadas con los contenidos teóricos y prácticos de la 
asignatura. 

 
Asistencia a las sesiones prácticas: Participación activa en las distintas tareas que se planteen en el 
desarrollo de la sesión. 

 
Trabajos individuales y en grupo: Realización de actividades de forma individual y en pequeños 
grupos que serán presentadas en un documento final para su valoración; y en su caso, exposición y 
defensa delante del resto de compañeros y compañeras. 
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Los alumnos que no asistan al 80% de las sesiones prácticas deberán realizar una prueba escrita 
que permita evaluar los conocimientos teóricos adquiridos / vivenciados por sus compañeros y 
compañeras. 

 
Criterios de evaluación 
---------------------------- 
Sesiones expositivas: 
- Dominio y utilización de la terminología y conceptos básicos de la asignatura. 
- Capacidad de expresión y exposición. Ortografía. 

 
Sesiones teórico-prácticas: 
- Asistencia. Participación activa. 

 
Trabajos: 
- Presentación, contenido, redacción y ortografía; y exposición/defensa, en su caso. 
- Adecuación al guión propuesto y fuentes consultadas. 

 
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 calificación 
----------------------------- 
Se establece un sistema de puntuación de 0 a 10 puntos. 

 
Convocatoria Ordinaria: 

 
a) Contenidos teóricos evaluados a través de un examen: 5 puntos. Se valorarán de forma 

complementaria la ortografía, redacción y exposición de las ideas principales. 
 

b) Asistencia (activa) a más del 90% de las prácticas: 1 punto. 
 

c) Trabajos, participación en los debates y colaboraciones: 4 puntos. 
 

Convocatorias Extraordinaria y Especial: 
 

a) Contenidos teóricos evaluados a través de un examen: 5 puntos. Se valorarán de forma 
complementaria la ortografía, redacción y exposición de las ideas principales. 

 
b) Trabajos y colaboraciones: 5 puntos. 

 
(El alumnado tendrá que efectuar los mismos trabajos que se han realizado en clase, tanto los 
individuales como los grupales. Para los trabajos en grupo se formarán con los/as alumnos/as 
que estén en las mismas circunstancias). 
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Consideraciones generales para todas las convocatorias: 
 

Los trabajos deberán ser originales y sujetos a las normas de presentación y redacción que se 
explicarán en clase. Los trabajos que no se ajusten a esos criterios será calificados con una nota 
de cero (0.0). 

 
El/la estudiante deberá superar el apartado a) con un 5 o más, para poder aprobar la asignatura; 
así como un trabajo individual que le será propuesto. 

 
El alumnado que no asistan al 80% de las sesiones prácticas deberán realizar en la prueba escrita 
algunas preguntas que permita evaluar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos 
/vivenciados por sus compañeros. 

 
Para la Evaluación y Calificación Final de la Asignatura, se aplica el REGLAMENTO DE 
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y DE LAS COMPETENCIAS 
ADQUIRIDAS POR EL ALUMNADO, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria el 20 de diciembre de 2013 (BOULPGC de 14 de enero de 2014). 
Modificado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de octubre de 2014 (BOULPGC de 5 
de noviembre de 2014) y por acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de mayo de 2016 
(BOULPGC de 3 de junio de 2016) 
 

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

 
Criterios de calificación 
----------------------------- 
Se establece un sistema de puntuación de 0 a 10 puntos. 

 
Convocatorias Extraordinaria y Especial: 

 
a) Contenidos teóricos evaluados a través de un supuesto práctico: 5 puntos. Se valorarán de forma 
complementaria la ortografía, la presentación, la redacción, la exposición de las ideas principales 
y el seguimiento de las normas de un trabajo académico 

 
b) Trabajos y colaboraciones: 5 puntos. 

 
(El alumnado tendrá que efectuar los mismos trabajos que se han realizado en clase, tanto los 
individuales como los grupales. Para los trabajos en grupo se formarán con los/as alumnos/as que 
estén en las mismas circunstancias). 

 
Consideraciones generales para todas las convocatorias: 

 
Los trabajos deberán ser originales y sujetos a las normas de presentación y redacción que se 
explicarán en clase. Los trabajos que no se ajusten a esos criterios será calificados con una nota de 
cero (0.0). 

 
El/la estudiante deberá superar el apartado a) con un 5 o más, para poder aprobar la asignatura; así 
como un trabajo individual que le será propuesto. 

 
El alumnado que no asistan al 80% de las sesiones prácticas deberán desarrollar en el supuesto 
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algunas   situaciones   que   permita   evaluar   los   conocimientos   teórico-prácticos   adquiridos 
/vivenciados por sus compañeros. 

 
 

Para la Evaluación y Calificación Final de la Asignatura, se aplica el REGLAMENTO DE 
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y DE LAS COMPETENCIAS 

ADQUIRIDAS POR EL ALUMNADO, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria el 20 de diciembre de 2013 (BOULPGC de 14 de enero de 2014). Modificado por 
acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de octubre de 2014 (BOULPGC de 5 de noviembre de 2014) y por 
acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de mayo de 2016 (BOULPGC de 3 de junio de 2016) 
 

(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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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 CC.AA. F´SICA Y DEL DEPORTE 
Asignatura: HISTORIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL 
DEPORTE 

Código(s): 
40201 

Departamento: EDUCACIÓN 
Coordinador de la asignatura: MIGUEL ÁNGEL BETANCOR LEÓN 
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 
 
Sobre el sistema de evaluación y calificación, referidos a las competencias trabajadas 
durante el curso, estos constarán de dos bloques:(Ordinaria). 
• Parte teórica: este componente representa el 60% de la calificación final. Se alcanzará con 
la superación de un único examen escrito que tendrá lugar el día que oficialmente establezca 
la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la ULPGC. Dicho examen 
obligatorio, constará de dos partes diferenciadas. La primera constará de varias preguntas 
teóricas que el alumno tendrá que desarrollar. La segunda parte estará constituida por 
imágenes y textos que el alumno tendrá que identificar, describir y relacionar con el 
contexto histórico que la justifica. El valor de las preguntas se especificará en la prueba. 
• Parte práctica: lo constituyen los trabajos individuales(de los cuales se realizarán uno de 
investigación de obligada realización y superación por todos los alumnos), o grupales 
(análisis de imágenes, textos y entornos digitales) que los alumnos desarrollarán a lo largo 
del curso. Tendrán que cumplir las pautas académicas de todo trabajo universitario que el 
profesor entregará a principio de curso. Representa el 40% de la nota final y su presentación 
es obligatoria para superar la asignatura. 
Es necesario, para superar la asignatura, tener superada la prueba escrita y el trabajo de 
curso, siendo requisito normativo además, constar con al menos el 50% de la asistencia 
computada en las clases. 
En las sucesivas convocatorias (Extraordinaria y Especial), para superar la asignatura, el 
alumno tendrán que realizar, un examen que equivale al 60% de la nota, el trabajo de 
investigación (40%). 
Tendrá que tener ambas partes aprobadas para superar la asignatura. 
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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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUEDARÁN DE LA SIGUIENTE MANERA EN LA 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA, (COMO CONSECUENCIA DEL GRADO DE 
EXCEPCIONALIDAD DEL ESATDO DE ALARMA DECRETADO): 
 

• EL ALUMNO ENTREGARÁ COMO PRUEBA EVALUATIVA EL PORTFOLIO DE LA 
ASIGNATURA; ADEMÁS, TENDRÁ QUE RESPONDER  A UN CUESTIONES SOBRE EL 
TRABAJO REALIZADO, ATRAVÉS DE HERRAMIENTAS SINCRÓNICAS.  

• LAS PAUTAS Y ORIENTACIONES SE EXPONDRÁN EN LA PLATAFORMA VIRTUAL.  
• ESTE INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SUPONDRÁ EL 100% DE LA CALIFICACIÓN 

FINAL. 
 
EN LA CONVOCATORIA ESPECIAL, SI EXISTIESE LA POSIBILIDAD DE VOLVER AL AULA, SE 
HARÁ UN EXAMEN 100% DE LA NOTA FINAL. 
Igualmente si hubiera el grado de excepcionalidad del estado de alarma, la evaluación será: 

• EL ALUMNO ENTREGARÁ COMO PRUEBA EVALUATIVA UN PORTFOLIO DE LA 
ASIGNATURA; ADEMÁS, TENDRÁ QUE RESPONDER  A UN CUESTIONES SOBRE EL 
TRABAJO REALIZADO, ATRAVÉS DE HERRAMIENTAS SINCRÓNICAS.  

• LAS PAUTAS Y ORIENTACIONES SE EXPONDRÁN EN LA PLATAFORMA VIRTUAL.  
• ESTE INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SUPONDRÁ EL 100% DE LA CALIFICACIÓN 

FINAL. 
 
(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:   X  SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
Fecha de aprobación en CAD: 4 de mayo de 2020 
Fecha de validación en Junta de Centro: 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: FUNDAMENTOS DE LA ANATOMÍA HUMANA 
APLICADA A LA AACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES 

Código: 40202 
 

Departamento: Morfología 
Responsable de la asignatura: Lilián Rosa Pérez Santana 
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: 
1.- Dominio de los conocimientos teóricos de la materia. 
Criterios: corrección en las respuestas a las cuestiones teóricas, capacidad de análisis y uso adecuado de la 
terminología anatómica. Fuente: examen escrito. Agente evaluador: profesorado 

 
2.- Dominio de los conocimientos prácticos de la materia. 
Criterios: corrección en la identificación de las estructuras anatómicas mostradas, capacidad de análisis y 
uso adecuado de la terminología anatómica. Fuente: examen práctico. Agente evaluador: profesorado. 

 
3.- Elaboración y presentación de contenidos (trabajos y prácticas de laboratorio). Criterios: capacidad 
de selección, análisis, síntesis, organización y presentación de la materia. Capacidad de integración en 
equipos de trabajo. Fuente: escala de evaluación de los contenidos y forma de presentación de los 
trabajos. Agente: profesorado. 

 
4.- Participación y colaboración en el desarrollo adecuado del proceso enseñanza-aprendizaje. 
Criterios: asistencia a las actividades de aula y de laboratorio. Fuente: escala de evaluación de la 
participación y cuantificación del número de asistencias a las actividades prácticas. Agente: 
profesorado. 

 
Sistema de evaluación: 
En las convocatorias extraordinaria y especial el alcance de los objetivos de la asignatura por parte de el/la 
alumno/a se evaluará mediante: 
1: Prueba de consecución de objetivos de conocimiento. Examen de contenidos teóricos. Puede incluir 
preguntas test y/o preguntas de contestación corta o larga. 
Valor: 70% de la calificación final de la asignatura 

 
2: Prueba de consecución de objetivos de reconocimiento y de habilidades. Examen de contenidos 
prácticos. Incluirá la identificación de elementos anatómicos sobre esquemas, imágenes, piezas 
anatómicas, superficie corporal o cualquier otro material utilizado en la docencia práctica. 
Valor: 20% de la calificación final de la asignatura 

 
3: Evaluación de los trabajos realizados. 
Valor: 10% de la calificación final de la asignatura. 
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La realización de un trabajo realizado de forma individual es requisito indispensable para aprobar la 
asignatura. Cada alumno/a se pondrá en contacto con el profesorado para acordar el tema del trabajo. 

 
Criterios de calificación: 
La calificación final será el resultado de la suma de los siguientes conceptos: Calificación 
por examen teórico: de 0 a 7 puntos. 
Calificación por examen práctico: de 0 a 2 puntos. 
Calificación por preparación y presentación de trabajos: de 0 a 1 puntos. 

 
Para superar la asignatura será necesario obtener como mínimo un 60% en cada uno de los exámenes: un 
60% en la prueba de contenido teórico y un 60% en la prueba de contenido práctico. 

 
Con carácter independiente para cada uno de los exámenes, correspondientes tanto al examen teórico como 
al examen práctico, la obtención de calificaciones inferiores a las requeridas implicará una evaluación final 
de suspenso en la asignatura. La calificación reflejada en el acta oficial de la asignatura corresponderá, 
como máximo, a un suspenso (4). 

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

Criterios de evaluación: 
1.- Dominio de los conocimientos teóricos de la materia. 
Criterios: corrección en las respuestas a las cuestiones teóricas, capacidad de análisis y uso adecuado de la 
terminología anatómica. Fuente: examen escrito. Agente evaluador: profesorado 

 
2.- Dominio de los conocimientos prácticos de la materia. 
Criterios: corrección en la identificación de las estructuras anatómicas mostradas, capacidad de análisis y 
uso adecuado de la terminología anatómica. Fuente: examen práctico. Agente evaluador: profesorado. 

 
3.- Elaboración y presentación de contenidos (trabajo). Criterios: capacidad de selección, análisis, síntesis, 
organización y presentación de la materia. Fuente: escala de evaluación de los contenidos y forma de 
presentación del trabajo. Agente: profesorado. 

 
Sistema de evaluación: 
 
En las convocatorias extraordinaria y especial los exámenes se realizarán online mientras no se puedan 
realizar de forma presencial. 
El alcance de los objetivos de la asignatura por parte de el/la alumno/a se evaluará mediante: 
1: Prueba de consecución de objetivos de conocimiento. Examen de contenidos teóricos. Puede incluir 
preguntas test y/o preguntas de contestación corta a responder en tiempo limitado. Siempre que sea posible, 
y de común acuerdo con el estudiantado afectado, este examen podrá ser fraccionado. 
Valor: 70% de la calificación final de la asignatura 

 
2: Prueba de consecución de objetivos de reconocimiento y de habilidades. Examen de contenidos prácticos. 
Incluirá la identificación de elementos anatómicos sobre esquemas, imágenes, piezas anatómicas, superficie 
corporal o cualquier otro material preparado para la ocasión. Esta prueba será a responder en tiempo 
limitado. Siempre que sea,  posible, y de común acuerdo con el estudiantado afectado, este examen podrá ser 
fraccionado. 
Valor: 20% de la calificación final de la asignatura 

  
3: Evaluación de los trabajos realizados. 
Valor: 10% de la calificación final de la asignatura. 
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asignatura. En este apartado se contabiliza el trabajo que ya ha realizado el alumno durante las clases 
prácticas de la asignatura. Si no lo hubiera realizado, cada alumno/a se pondrá en contacto con el 
profesorado para acordar el tema del trabajo. 

 
Criterios de calificación: 
La calificación final será el resultado de la suma de los siguientes conceptos: Calificación 
por examen teórico: de 0 a 7 puntos. 
Calificación por examen práctico: de 0 a 2 puntos. 
Calificación por preparación y presentación o envío de trabajos: de 0 a 1 puntos. 

 
Para superar la asignatura será necesario obtener como mínimo un 60% en cada uno de los exámenes: un 
60% en la prueba de contenido teórico y un 60% en la prueba de contenido práctico. 

 
Con carácter independiente para cada uno de los exámenes, correspondientes tanto al examen teórico como 
al examen práctico, la obtención de calificaciones inferiores a las requeridas implicará una evaluación final 
de suspenso en la asignatura. La calificación reflejada en el acta oficial de la asignatura corresponderá, 
como máximo, a un suspenso (4). 
(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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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: Educacion Física de Base y Desarrollo Motor Código(s): 

40203 
Departamento: Educación Física 
Coordinador de la asignatura: José Antonio Serrano Sánchez 
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 de evaluación: 

 
CE1 - Saber explicar con claridad y corrección lingüística a las preguntas que se formulen 
sobre cualquier contenido del programa de la asignatura. 

 
CE2 - Identificar principios y objetivos psicomotores subyacentes en pequeños cambios 
que se introduzcan en tareas motrices. 

 
CE3 - Diseñar tareas motrices coherentes con los principios y objetivos psicomotores 
previamente definidos. 

 
CE4 - Representar gráficamente los patrones motores básicos y las tareas motrices con un 
mínimo de calidad autoexplicativa. 

 
CE5 - Asistir de manera regular a las clases y participar en de manera activa en las tareas 
que se desarrollen. 

 
Para aquellos asuntos no especificados se estará en lo dispuesto en el Reglamento de 
Evaluación de Resultados de Apendizaje de la ULPGC. 

 
Sistemas de evaluación 

 
Para el criterio de evaluación 1 (CE1) se realizará un examen teórico con preguntas a 
desarrollar preferentemente cortas, que tendrá una ponderación del 40% en el conjunto de 
la calificación final. 

 
Para el criterio de evaluación 2 (CE2) se realizará un examen teórico donde se analizarán 
tareas motrices, que tendrá una ponderación del 30% en el conjunto de la calificación final. 

 
Para los criterios de evaluación 3-4 (CE3 y CE4) se realizarán cuatro trabajos que 
implicarán el dibujo esquemático de los principales patrones motores básicos y el diseño 
de tareas motrices en atención a los principios y objetivos piscomotores que se señalen. 
Los cuatro trabajos tendrán una ponderación del 10% en la calificación final. 
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Para el criterio de evaluación 5 (CE5) los estudiantes deberán acreditar su asistencia a las 
clases teóricas y prácticas mediante una única firma, clara e inequívoca, que estará 
sometida a procedimientos disciplinarios para el par de estudiantes implicados en caso de 
irregularidad. El criterio CE5 tendrá una ponderación en la calificación final del 20%, con el 
siguiente desglose: clases teóricas 4%, clases prácticas 7%, talleres 9%. 

 
En las convocatorias extraordinaria y especial los alumnos deberán superar la prueba de 
evaluación final para las competencias CE1 y CE2, así como entregar los trabajos 
solicitados (CE3). 

 
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. 

 
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). 

 
Para aquellos asuntos no especificados se estará en lo dispuesto en el reglamento de 
Evaluación de Resultados de Aprendizaje de la ULPGC. 

 
Criterios de calificación 

Convocatoria ordinaria. 

Los estudiantes que faltaran a más de un 50% de las clases perderán su derecho a 
examinarse en la convocatoria ordinaria. 

 
Para superar la asignatura y proceder al cómputo total de calificaciones parciales, es 
requisito obtener una calificación superior a 5 (sobre 10) en la suma de los 2 exámenes 
previstos y superior al 50% de la puntuación máxima del examen teórico específicamente. 
Las preguntas serán evaluadas individualmente y luego sumadas. La calificación final se 
obtendrá de la suma de varias calificaciones parciales ponderadas 

 
Calificación final= Suma total calificaciones ponderadas (A+B+C+D+E) 

 
Las calificaciones parciales ponderadas se obtendrán de los siguientes productos: 

 
A. (Examen teórico + Examen de análisis de tareas) x 0.7 
B. Calificación media de los trabajos x 0.10 
C. Calificación asistencia clases teóricas x 0.04 
D. Calificación asistencia clases prácticas x 0.07 
E. Calificación asistencia talleres x 0.09 
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Los alumnos que no asistan regularmente a clases y acumulen faltas de asistencia en un 
número igual o mayor a 4 clases teóricas o bien 3 clases prácticas o bien 2 clases de taller 
podrán 

 
examinarse, pero no podrán acceder a una calificación de sobresaliente. Asimismo, 
quienes acumulen faltas por un total igual o superior a 6 clases de cualquier tipo podrán 
examinarse pero no podrán acceder a una calificación de sobresaliente. 

 
Convocatorias extraordinaria y especial. 

 
A los que hubieran asistido a un 50% o más de las clases, se les mantendrá todas las 
calificaciones superadas durante el curso, incluida las calificaciones por asistencia y 
podrán repetir aquellos exámenes o trabajos que no superaron o no se presentaron en la 
convocatoria ordinaria. 

 
A los que no hubieran asistido al 50% o más de las clases, deberán realizar el examen 
final y entregar los trabajos indicados. Para superar la asignatura, es requisito obtener una 
calificación superior a 5 (sobre 10) en la suma de los 2 exámenes previstos y superior al 
50% de la puntuación máxima del examen teórico específicamente. 

 
La calificación final resultará de aplicar la fórmula 

 
Calificación final= Suma total calificaciones ponderadas (A+B+C+D+E) 

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 (asistencia a clases y trabajos). Por tanto, sólo deben 
presentarse al examen online que le quede pendiente (Teórico y/o Práctico) para la 
evaluación de los criterios de evaluación CE1 y CE2. 

 
Para los estudiantes que no hayan podido seguir el curso con normalidad y no puedan 
acogerse a la evaluación continua, los sistemas de evaluación serán: 

 
Para el criterio de evaluación 1 (CE1) se realizará un examen teórico online que tendrá 
una ponderación del 60% en el conjunto de la calificación final. 
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ón: 

 
 

Para el criterio de evaluación 2 (CE2) se realizará un examen teórico online donde se 
analizarán tareas motrices, que tendrá una ponderación del 40% en el conjunto de la 
calificación final. 

 
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. 

 
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). 

 
Para aquellos asuntos no especificados se estará en lo dispuesto en el reglamento de 
Evaluación de Resultados de Aprendizaje de la ULPGC. 

 
 
 
 

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

 
 

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: 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) 

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

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

(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: 

Criterios y sistemas de evaluación. En convocatoria extraordinaria y especial se seguirán los siguientes criterios y sistemas de evaluación:
1- Prueba escrita: Examen tipo test (70 preguntas, 4 posibles respuestas, sólo 1 correcta, no descuentan fallos. Se aprueba con 40 bien)
2- Prueba de ejecución de tareas: Ejecución de 4 tareas motrices de cada deporte (total 12 tareas) sobre demostraciones prácticas de ejecución
técnica, de progresión para enseñar alguna técnica, o demostración de soluciones a situaciones tácticas reglamentarias. Se aprueba con 3 tareas bien
en cada deporte  
3- Elaboración de trabajos: Buscar, analizar y sintetizar las ideas principales de un trabajo científico publicado en una revista indexada en JCR
Criterios de calificación:
1- Prueba escrita: 60%
2- Prueba de ejecución de tareas: 30%
3- Trabajo teórico práctico: 10%
Para aprobar la asignatura será necesario haber aprobado los 3 criterios de evaluación (prueba escrita, ejecucición de tareas y trabajo)

Criterios y sistemas de evaluación. En convocatoria extraordinaria y especial se seguirán los siguientes criterios y sistemas de evaluación:
1- La prueba escrita se sustituirá por un examen oral con 6 preguntas a desarrollar, 2 de cada deporte, realizado por videoconferencia. Para aprobar
hay que contestar correctamente al menos una pregunta de cada deporte.
2- La prueba de ejecución de tareas se mantiene igual, pero el examen se realizará por videoconferencia.
3- Para la elaboración del trabajo se mantienen los mismos criterios. 

Se mantienen los mismos criterios de calificación.
1- Al examen oral que sustituye la Prueba escrita se le otorgará un valor del 60% de la nota final.
2- Prueba de ejecución de tareas: 30%
3- Trabajo teórico práctico: 10%
Para aprobar la asignatura será necesario haber aprobado los 3 criterios de evaluación.

Bádminton, Pádel y Golf 40204

Educación Física
Joaquín Sanchis Moysi
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