
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:Nuevas Tendencias de la Actividad Física y el Deporte Códigos:40220 

 
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: No: X (señalar con una X lo que proceda) 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019-2020: 

 
Criterios de evaluación: 
---------------------------- 
1) Consecución de las competencias 
2) Asistencia regular y participativa en clase 
3) Elaboración de la libreta de prácticas de la asignatura. 
4) Trabajo final. 
5) Convocatoria especial y extraordinaria. No es necesaria la asistencia ni participación en clase. 
 
Aclaraciones al respecto: 
 
- Examen escrito: será un examen de preguntas cortas y temas a desarrollar, que abarcará todos los contenidos de la asignatura.  
*Si los medios informáticos lo permiten el examen podría ser tipo test. 
 
- Asistencia participativa: Para que cuente el 20% en la convocatoria ordinaria se debe de asistir 
al menos a un 80% de las clases teóricas y prácticas de la asignatura. 
 
- Libreta de prácticas: Todos los trabajos se incorporarán a dicha libreta de la asignatura que será una libreta de tamaño DINA4, de hojas no 
reemplazables, que será redactada a mano. En ella se incorporarán todas las sesiones y ejercicios que realizaremos en cada una de las prácticas y deberá 
ser entregada el día del examen. 
 
- Trabajo obligatorio: Análisis crítico de cualquier nueva tendencia registrada en cualquiera de las encuestan anuales de nuevas tendencias de la 
actividad física publicadas por al ACSM (American College of Sports Medicine) y que no se haya impartido en clase (consultar Guía Docente de la 
presente asignatura aprobada para el curso 2019-2020). 
 
- Colaboración en clase: En la que cualquier alumno participante asiduo de alguna de las actividades a impartir desee. 
 
 
 
Criterios de calificación 
----------------------------- 
Convocatoria Ordinaria: 
 
Prueba escrita: 60% de la nota final de la asignatura. 
Asistencia participativa en clase: 20% de la nota final de la asignatura 
Elaboración de la libreta de prácticas: 10% de la nota final de la asignatura 
Trabajo final: 10% de la nota final de la asignatura 
 
Convocatoria Extraordinaria y Convocatoria Especial: 
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(Examen teórico 100% de la nota de la asignatura). 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan modificaciones): 
 
La asistencia a clase  que será tenida en cuenta será la que corresponde al periodo en el que los alumnos pudieron venir a clases presencial, más las 
prácticas que han debido de entregar durante el periodo de docencia online. La suma de ambos tipos de clases corresponderán al 100% de esta. Esta 
modificación parcial será la única que se hará con respecto a los establecido en el proyecto docente (por eso especifico que no haré modificaciones). 
Ya que el trabajo final establecido en el proyecto será presentado a través de la herramienta de Teams de la ULPGC, los alumnos ya están trabajando 
en ello y en examen lo haremos online de la manera que relato a continuación:  
El examen final se realizará en la modalidad online, tipo test y con un tiempo determinado para cada pregunta. Durante el tiempo establecido para el 
examen online estaré conectado para toda la clase a través de la herramienta Teams de la Universidad para poder solventar cualquier tipo de duda 
puntual del mismo modo que dar feedback sobre el tiempo restante para la entrega. Una vez terminado el tiempo el alumno debe de enviar el 
formulario y recibirá la nota del examen en ese momento. Luego se le calcularan los porcentajes de nota de la asistencia, de presentación del trabajo, y 
tendrá la nota final de la asignatura. Sin embargo esto último ya estaba indicado como “posibilidad” en el proyecto docente aprobado para este curso.  
 
Cuento con un bastante experiencia satisfactoria en este tipo de exámenes. 
 
(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) 
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: 

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

Evaluación de las Capacidades Físicas, Técnicas y Tácticas.  

Códigos: 

40227 

Departamento: EDUCACION FISICA 

Responsable de la asignatura: Lourdes Sarmiento Ramos 

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. Convocatoria Ordinaria: 

Para poder optar a esta convocatoria, el alumno ha de acudir al menos, al 80% de las sesiones prácticas y 
al 50% de las sesiones teóricas registradas. 

La evaluación se llevará a cabo basándose en las calificaciones obtenidas por el alumno en las siguientes 
partes: 

1. EXAMEN TEÓRICO-PRÁCTICO (60% Nota Final): será un supuesto teórico-práctico sobre los contenidos 
de la asignatura. Que se realizará en la fecha oficial propuesta en el calendario académico y para ser 
tenido en cuenta, se deberá obtener al menos un 5 en el mismo. Su calificación supondrá el 60% de la nota 
final. 

2. ACTIVIDADES PRACTICAS (40% nota global): comprende la asistencia y participación activa en las 
sesiones prácticas, así como la realización, en pequeños grupos, de trabajos sobre el contenido de las 
sesiones prácticas. Y para ser tenidas en cuenta en la convocatoria ordinaria, se requerirá la asistencia al 
80% de las sesiones prácticas, así como la realización del mismo porcentaje de trabajos grupales. Su 
calificación supondrá el 40% de la nota final. 



 

Para poder sumar ambas partes en la Convocatoria Ordinaria, el alumno ha de superar cada una de ellas. 
En cuyo caso, el examen supondrá el 60% de la nota final, y la realización de prácticas con los respectivos 
informes elaborados en pequeños grupos, representarán el 40% restante. 

2. Convocatoria Extraordinaria y Especial. 

La evaluación se llevará a cabo basándose en las calificaciones obtenidas por el alumno en: 

EXAMEN TEÓRICO-PRÁCTICO: será un supuesto teórico-práctico (escrito) y abarcará toda la materia, tanto 
los contenidos teóricos como los prácticos. Que se realizará en la fecha oficial propuesta en el calendario 
académico. 

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

1. Convocatoria Ordinaria: 

El alumno será evaluado por el sistema de evaluación continua, basado en la participación activa al 50% en 
las sesiones presenciales teóricas y prácticas (realizadas antes del confinamiento) y en el Campus Virtual 
(especialmente a partir del confinamiento) que atenderá a los siguientes ítems: realización en tiempo y 
forma de las tareas pautadas (60%), participación activa en el Foro (10%), asistencia a las clases impartidas 
por videoconferencia (10%).  

La evaluación continua supondrá el 80% de la nota final pudiendo, los estudiantes que lo deseen, subir 
hasta un 20% de la nota, realizando un examen on line oral con visión telemática del alumno. Dicho 
examen versará sólo sobre los contenidos explicados en el presente curso académico. El examen será 
totalmente voluntario, pero sólo subirá la nota final, si en él se obtiene una calificación igual o superior a 6. 

Para aquellos alumnos que no han participado, al menos en un 50% de las actividades del campus virtual 
(consideradas en su conjunto) se establecerá un sistema de examen telemático oral que versará sobre los 
contenidos explicados en el presente curso académico, siendo la nota final, la obtenida en el examen. 

 2. Convocatoria Extraordinaria y Especial. 

Si las condiciones sanitarias lo permitieran, en las fechas oficiales de realización, se hará un examen 
presencial sobre todos los contenidos abordados en el curso académico 19-20. 

En casa contrario, se realizará un examen en formato telemático, con visión del alumno, siendo la 
calificación final, la de nota obtenida en el mismo. 

(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: Organización de Eventos Deportivos Códigos: 40228 

 
Departamento: Educación Física 
Responsable de la asignatura: Samuel Sarmiento Montesdeoca 
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. Criterios e instrumentos de calificación en la Convocatoria Ordinaria: 
-Criterios de distribución y proporcionalidad, carácter obligatorio: 
a.- Contenido teórico de la asignatura: 5 puntos 
b.- Contenido práctico de la asignatura: 4 puntos 
c.- Asistencias y participación en clases: 1 punto 
- Criterios de evaluación y calificación final: 
Para superar y aprobar la Asignatura, el Alumno-a ha de obtener de forma obligatoria, un mínimo 
del 50 % de calificación en cada uno de los contenidos teóricos y prácticos (a y b), es decir se 
requiere un mínimo de 4,5 puntos, en la suma de entre ambos contenidos, según el mínimo de 
proporcionalidad indicada. Una vez obtenida esta calificación, se sumará la puntuación y 
calificación obtenida en la parte proporcional de las asistencias a clases (c). Para aprobar la 
asignatura, el alumno ha de obtener un mínimo de 5 puntos. 
La Calificación Final de la Asignatura corresponderá a los siguientes criterios: 
a.- Contenido teórico (prueba escrita): 5 puntos, que equivalen al 50 % de la calificación total. 
b.- Contenido práctico (trabajos y asistencias a prácticas): 4 puntos, que equivalen al 40 % de la 
calificación total. 
c.- Asistencias a clases: 1 punto, que equivale al 10 % de la calificación total. Para obtener una 
parte proporcional de esta calificación, el Alumno ha de asistir a un mínimo del 80 % de las 
sesiones de clases 
 
2. y 3. Criterios e instrumentos de calificación en la Convocatoria Extraordinaria y Especial: 
-Criterios de distribución y proporcionalidad, carácter obligatorio: 
a.- Contenido teórico de la asignatura: 6 puntos 
b.- Contenido práctico de la asignatura: 4 puntos 
- Criterios de evaluación y calificación final: 
Para superar y aprobar la Asignatura, el Alumno-a ha de obtener de forma obligatoria, un mínimo 
del 50 % de calificación en cada uno de los contenidos teóricos y prácticos (a y b), es decir se 
requiere un mínimo de 5 puntos, en la suma de entre ambos contenidos, según el mínimo de 
proporcionalidad indicada. Una vez obtenida esta calificación, se sumará la puntuación y 
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(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL 

calificación obtenida en la parte proporcional de las asistencias a clases (c). Para aprobar la 
asignatura, el alumno ha de obtener un mínimo de 5 puntos. 
La Calificación Final de la Asignatura corresponderá a los siguientes criterios: 
a.- Contenido teórico (prueba escrita): 6 puntos, que equivalen al 60 % de la calificación total. 
b.- Contenido práctico (trabajos prácticos): 4 puntos, que equivalen al 40 % de la calificación total. 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan modificaciones): 
 
1. Criterios e instrumentos de calificación en la Convocatoria Ordinaria: 
- Criterios de distribución y proporcionalidad, carácter obligatorio: 
a.- Contenido teórico de la asignatura: 5 puntos 

  b.- Contenido práctico de la asignatura: 4 puntos 
  c.- Asistencias y participación en clases: 1 punto 
- Criterios de evaluación y calificación final: 
Para superar y aprobar la Asignatura, el Alumno-a ha de obtener de forma obligatoria, un mínimo 
del 50 % de calificación en cada uno de los contenidos teóricos y prácticos (a y b), es decir se 
requiere un mínimo de 4,5 puntos, en la suma de entre ambos contenidos, según el mínimo de 
proporcionalidad indicada. Una vez obtenida esta calificación, se sumará la puntuación y 
calificación obtenida en la parte proporcional de las asistencias a clases (c). Para aprobar la 
asignatura, el alumno ha de obtener un mínimo de 5 puntos. 
 La Calificación Final de la Asignatura corresponderá a los siguientes criterios: 
a.- Contenido teórico (prueba escrita en modalidad no presencial): 5 puntos, que equivalen al 50 % 
de la calificación total. 
b.- Contenido práctico (entrega y presentación de trabajos): 4 puntos, que equivalen al 50 % de la 
calificación total. 

  c.- Asistencias a clases: 1 punto, que equivale al 10 % de la calificación total. Para obtener una 
  parte proporcional de esta calificación, el Alumno ha de asistir a un mínimo del 80 % de las 
  sesiones de clases presenciales. 
 
 2. y 3. Criterios e instrumentos de calificación en la Convocatoria Extraordinaria y Especial: 
- Criterios de distribución y proporcionalidad, carácter obligatorio: 
a.- Contenido teórico de la asignatura: 6 puntos 
b.- Contenido práctico de la asignatura: 4 puntos 
- Criterios de evaluación y calificación final: 
Para superar y aprobar la Asignatura, el Alumno-a ha de obtener de forma obligatoria, un mínimo 
del 50 % de calificación en cada uno de los contenidos teóricos y prácticos (a y b), es decir se 
requiere un mínimo de 5 puntos, en la suma de entre ambos contenidos, según el mínimo de 
proporcionalidad indicada. Para aprobar la asignatura, el alumno ha de obtener un mínimo de 5 
puntos. 
La Calificación Final de la Asignatura corresponderá a los siguientes criterios: 
a.-Contenido teórico (prueba escrita en modalidad no presencial, si no se pudiese realizarse de 
manera presencial): 6 puntos, que equivalen al 60 % de la calificación total. 
b.-Contenido práctico (trabajos prácticos): 4 puntos, que equivalen al 40 % de la calificación total. 
(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:    CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 
TITULACIÓN:  GRADO EN EDUCACIÓN FÍSICA 
Asignatura:    ACTIVIDAD FÍSICA EN EL SECTOR TURÍSTICO Código(s):   40229 

 
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 
El contenido aprobado para la convocatoria ordinaria en la guía docente de la asignatura es: 

- Contenido teórico: 30 % de la asignatura 
- Contenido práctico: 60 % (trabajos y asistencias a prácticas) 
- Participación en clase: 10 % asistencias a clases (un mínimo del 80 %) 

  
CRITERIOS EVALUACIÓN / CALIFICACIÓN DE LOS TALLERES PRÁCTICOS 

 

- Máxima puntuación a optar: 6 puntos (60 % calificación final asignatura) 
- Programación, exposición, defensa y organización del taller: máximo de 1 punto 
- Participación en los distintos talleres: máximo de 5 puntos 
- Calificación por taller (1 actividad): 0.3 puntos (salvo excepciones: 1.8) 
- Para aprobar los Talleres Prácticos es necesario obtener un mínimo del 50 % de la nota máxima (3 puntos) 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  

• Modificar el valor asignado a cada uno de los Talleres Prácticos y Actividades 
Alternativas propuestos y realizadas, de forma que se continuará evaluando sobre los 5 
puntos, pero los 2 primeros Talleres realizados que tenían asignado un valor de 0,2 puntos, 
pasen a tener 0,4, mientras los 3 siguientes eran de 0,3 puntos, pasen a 0,6 (sugiero, por 
tanto, que los 5 Talleres realizados presencialmente pasen a sumar 2,6 puntos, que sumados 
a los 2,4 puntos contabilizados con las Actividades Alternativas que los alumnos están 
realizando durante este confinamiento alcanzarían los 5 puntos previstos en el Proyecto 
Docente). Además de hasta 1 punto por la elaboración y presentación de los 22 Talleres que 
los alumnos en grupos propusieron. Total: 6 puntos. 

• El examen teórico, a realizar en junio o julio de manera presencial, se mantendría con el 
valor del 30% (3 puntos). Si no se pudiera realizar así, lo sustituiría por la entrega de 
trabajos/reflexiones sobre distintos aspectos del Temario. 

• Más 10% (1 punto) de la asistencia a clases presenciales hasta el día de interrupción forzosa 
de las mismas. 

• Para las convocatorias extraordinaria y especial en un escenario posible donde no se 
puedan realizar actividades presenciales, se mantienen los criterios. 

• -Examen Teórico 70%. 
-Trabajo de contenidos prácticos y/o de investigación realizados durante el periodo lectivo 
obligatoriamente: 30%. 

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

/

 

https://cv-aep.ulpgc.es/cv/ulpgctp20/mod/resource/view.php?id=110354
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Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 

Esto es lo que habíamos hecho en clases presenciales: 

 

TALLERES PRÁCTICOS - ANIMACIÓN Y RECREACIÓN TURÍSTICA 
FECHA 

CELEBRACIÓN 
 

 
ACTIVIDAD 

 
PONENTES / ORGANIZADORES 

FECHA  
EXPOSICIÓN 
 EN CLASE 

 
NOTA 

MÁXIMA 

 NOTICIAS SOBRE A.F. EN EL 
SECTOR TURÍSTICO 

Grupos de 4 alumnos 10-14 
febrero 

0.2 

  

Redes FACEBOOK / TWITTER Grupo de 3 alumnos Lunes 
17 feb. 9 mar 

0.2 

Miércoles  
19 febrero 

 
JUEGOS DE PRESENTACIÓN 

Grupo de 4 alumnos  Lunes 
17 febrero 

0.3 

Viernes  
21 febrero 

 

ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN 
CORPORAL (RITMO, DANZAS y BAILES) 

Grupo de 4 alumnos Lunes 
17 febrero 

0,3 

Viernes 
28 febrero 

 
URBAN PLANET (CAMAS ELÁSTICAS) 

Grupo de 4 alumnos Miércoles  
26 febrero 

0.3 

Y esto es lo que proponemos para completar el curso en clases telemáticas: 

 

TALLERES PRÁCTICOS - ANIMACIÓN Y RECREACIÓN TURÍSTICA 
FECHA 

CELEBRACIÓN 
 

 
ACTIVIDAD 

 
PONENTES / ORGANIZADORES 

FECHA  
EXPOSICIÓN 
 EN CLASE 

 
NOTA 

MÁXIMA 

 NOTICIAS SOBRE A.F. EN EL 
SECTOR TURÍSTICO 

Grupos de 4 alumnos 10-14 
febrero 

0.4 

  

Redes FACEBOOK / TWITTER Grupo de 3 alumnos Lunes 
17 feb. 9 mar 

0.4 

Miércoles  
19 febrero 

 
JUEGOS DE PRESENTACIÓN 

Grupo de 4 alumnos Lunes 
17 febrero 

0.6 

Viernes  
21 febrero 

 

ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN 
CORPORAL (RITMO, DANZAS y BAILES) 

Grupo de 4 alumnos Lunes 
17 febrero 

0,6 

Viernes 
28 febrero 

 
URBAN PLANET (CAMAS ELÁSTICAS) 

Grupo de 4 alumnos Miércoles  
26 febrero 

0.6 

30 marzo-3 abril Actividad Alternativa 1. 
Clasificación de turistas y 

propuesta de actividad 

Individual o por parejas  0,5 

13-16 abril Actividad Alternativa 2. Tríptico 
de actividad en Parque Natural 

Individual o por parejas  0,5 

20-23 abril Actividad Alternativa 3. 
Multiaventura 

Individual  0,5 

27-30 abril Actividad Alternativa 4. 
Animación turística 

Individual  0,5 

4-7 mayo Actividad Alternativa 5. 
Turismo virtual 

Individual  0,5 

20 mayo Actividad Alternativa 6. 
Voluntaria 

Individual  0,5 

 
Los criterios y sistemas de evaluación, no se modifican. Serán los criterios de calificación quienes se adapten 
mejor a la actual situación incrementando el valor inicialmente asignado a cada tarea. Lo importante es ser 
transparentes en la evaluación y dejar claro a los estudiantes cómo van a ser evaluados y cómo pueden alcanzar 
la máxima calificación, de manera que no haya interpretaciones que puedan dar lugar a posibles reclamaciones 
posteriores. 
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