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ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA EN 
EL SEGUNDO SEMESTRE DEL CURSO 2020-21 EN LA FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 
 
 
De acuerdo con las diferentes  Resoluciones del Decano de la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 
establecieron los procedimientos a seguir para el comienzo del curso 2020-2021 y la actividad 
académica del primer semestre, como consecuencia de las medidas sanitarias provocadas por la 
COVID-19, elaborados en base a lo recogido en las diferentes resoluciones y documentos del 
Rector de la ULPGC, como el documento relativo a las Medidas para la adaptación de la 
docencia en el inicio del curso 2020/21 adoptadas como consecuencia de las condiciones 
sanitarias provocada por el Covid-19, aprobado en Consejo de Gobierno de la ULPGC de 10 de 
julio de 2020, y de la Resolución del Decanato de18 de septiembre de 1020, así como la 
experiencia que ha supuesto el desarrollo del primer semestre y por otro lado, las actuales 
condiciones sanitarias en Gran Canaria, y la necesidad de resolver cuestiones de índole 
organizativo en el Centro para asegurar una correcta actividad académica en segundo semestre 
con las máximas garantías, hacen necesario plantear un escenario inicial de comienzo de las 
clases del según semestre del curos 2020/202. 
Por otro lado, dada la incertidumbre que plantean las actuales normas sanitarias y que pueden 
afectar a la actividad académica de manera importante, el escenario que se plantea inicialmente 
es el de un mayor peso de la actividad telemática en las primeras semanas del semestre para 
posteriormente reevaluar la situación, y si tanto las condiciones sanitarias como organizativas lo 
permiten, se comenzaría con un escenario de mayor presencialidad. 
 
Por todo ello desde este decanato se establece lo siguiente; 
 
 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA  
 
En este apartado se mantienen los criterios establecidos en el documento relativo al inicio del 
primer semestre del curso, en el que se especificaban que en aquellos casos en los que pueda 
producirse un solapamiento entre distintas actividades y no existan recursos suficientes, se 
establecía el siguiente orden de prelación: 
 

1º. Prácticas de laboratorio, prácticas de campo, actividades docentes en instalaciones 
deportivas y prácticas externas.  
2º. Evaluación.  
3º. Docencia a estudiantes de 1º y 2º curso de grado.  
4º. Actividades grupales con grupos reducidos (tutorías y seminarios en grupo).  
5º. Prácticas de aula y de aulas informáticas.  
6º. Actividades grupales con grupos numerosos (clases magistrales y similares). 
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De acuerdo con dicha Guía de adaptación de la docencia en el curso 2020-2021, se mantienen las 
siguientes consideraciones:  
 

• El modelo docente de la ULPGC es, en general, el modelo presencial, tal y como se 
recoge en las memorias de verificación de las titulaciones que se imparten en esta 
universidad. En consecuencia, las medidas que se adopten para adaptar la enseñanza 
presencial a la telepresencial deben mantener la esencia de este modelo.  
 
• Es fundamental que en este proceso de adaptación se mantenga el objetivo de la 
adquisición de las competencias de cada asignatura.  
 
• La adaptación al formato telepresencial mantendrá, para el alumnado, la dedicación que 
esté planificada en los proyectos docentes.  
 
• Siempre que sea posible y dependiendo de su tipología, las actividades docentes 
telepresenciales deben ser lo más parecidas posible a las actividades docentes 
presenciales.  
 
• El alumnado deberá seguir las clases por videoconferencia, en los horarios establecidos, 
y debe cumplir con los requisitos de asistencia establecidos en los proyectos docentes de 
las asignaturas en las que esté matriculado.  
 
•  Por otra parte, la comunicación profesor-estudiante constituye una herramienta 
fundamental para garantizar el desarrollo óptimo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Por ello, el profesorado deberá establecer claramente, en el momento de la presentación 
de cada asignatura, los diferentes canales de comunicación que se utilizarán con el 
alumnado, dependiendo de la finalidad de esa comunicación (información, consultas, 
tutorías, seminarios, seguimientos, debates, etc.). 
 
• Es recomendable que en el momento de la presentación de cada asignatura se recuerde 
al alumnado que en el proyecto docente se puede consultar la planificación temporal de 
contenidos. Asimismo, se podrá elaborar una guía de estudio para el estudiante que sirva 
de ayuda para la organización y el control del progreso de la asignatura.  
 

 
UTILIZACIÓN DE ESPACIOS  
 

• La utilización de los diferentes espacios sobre todo para las actividades prácticas 
mantienen la misma normativa que para el primer semestre. 
 
La utilización de los espacios para las actividades prácticas en las instalaciones 
deportivas de al ULPGC, debe ser comunicado con la suficiente antelación (una 
semana) para la necesaria organización del Servicio de Deportes.  
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• No se permitirá el acceso a las instalaciones deportivas sin la presencia del profesor 
responsable de la asignatura  
 
• En todo momento hay que seguir las instrucciones del personal responsable de la 
instalación.  
 
• La utilización del material docente debe ser solicitado con la suficiente antelación 

para su preparación. (una semana)  
 
• Cualquier cambio en el horario debe ser comunicado con la suficiente antelación al 
decanato, (una semana), así como si por cualquier circunstancia no se fueran a utilizar 
los espacios solicitados previamente.  

 
• Las actividades docentes que utilicen instalaciones deportivas externas a la ULPGC, 

deberán seguir las recomendaciones de los responsables de dichas instalaciones 
colaboradoras, que, en coordinación con la universidad, establecerán las condiciones 
para desarrollarlas cumpliendo con lo que las autoridades competentes establezcan 
en cuanto a distanciamiento de seguridad y medidas de protección para los 
estudiantes y miembros de la comunidad académica.  

 
 
ADAPTACIÓN DE HORARIOS. 
 

• Por todo lo anterior se ha puesto en marcha a través del vicedecanato de Ordenación 
Académica una adaptación del horario académico a partir del horario oficial con el fin de 
ir adecuando esa actividad académica a la situación actual en la que el Nivel 3 ha 
modificado los aforos de las Aulas y demás espacios, que se adjuntan a este documento. 

 
 
TUTORÍAS  
 

• El profesorado deberá comunicar su horario semanal de tutorías en el momento de la 
presentación de cada asignatura, así como a través del Campus Virtual. No obstante, es 
conveniente comunicar a los estudiantes cuáles van a ser los canales por los que se 
llevarán a cabo las tutorías para atender sus consultas.  

 
• En el Anexo 1 se recuerdan las normas de obligado cumplimiento para la asistencia a las 

clases presenciales al alumnado y profesorado, de acuerdo con el Protocolo Sanitario 
que emana de las normas dictadas por el Ministerio de Sanidad.  

 
 
TRABAJOS FIN DE GRADO 
 

• Mientras se mantenga la situación de alarma sanitaria actual se propone mantener la 
modificación actual del reglamento del TFG de la FCAFD que está en vigor a partir del 
curso 2019/2020. 
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• Dicha modificación podría ser reevaluada en función de la evolución de la situación 
sanitaria. 

 
EVALUACIÓN 
 

• En general, la evaluación se realizará mediante un procedimiento de evaluación continua, 
tal y como se establece en 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. 

 
• Atendiendo a la experiencia adquirida en el primer semestre los elementos y criterios de 

evaluación deben quedar perfectamente establecidos al principio del semestre a partir del 
Proyecto Docente y las Adendas posteriores. 
 

• En todos los casos en los que sea necesario trasladar actividades de evaluación de 
carácter presencial a un formato telepresencial, será de aplicación la Instrucción para la 
Realización y Supervisión de las Pruebas de Evaluación Telepresenciales en el curso 
2020-21, de 30 de noviembre de 2020. 

 
• Asimismo, se atenderá al documento de la FCAFD “Indicaciones para la realización de 

las pruebas de evaluación de la convocatoria ordinaria del primer semestre del curso 
2020/2021” de 9 de diciembre de 2020. 

 
 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de febrero de 2021 
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ANEXO 1. 

 
Normas de obligado cumplimiento para la asistencia a clases presenciales en la FCAFD 
para el curso 2020-2021. 
 
• Se deben abstener de acudir a clase presencial si se encuentra con síntomas compatibles con la 
COVID-19, si no ha terminado el período de aislamiento tras haber sufrido la enfermedad, o si 
se encuentra en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto.  
• Si un estudiante pertenece a algún grupo de personas vulnerables por sus condiciones de salud, 
deberá comunicarlo al centro antes del 8 de febrero de 2021 con los justificantes 
correspondientes, según el punto 11 del documento de medidas aprobado en Consejo de Gobierno 
de 10 de Julio de 2020.  
• Se utilizarán preferentemente las escaleras para acceder a las aulas. El uso del ascensor, se 
limitará a aquellas personas que por razones físicas o sanitarias necesiten su uso, pero siempre se 
mantendrá la distancia de seguridad y se utilizará de uno en uno.  
• Se establece el uso obligatorio de mascarillas según dicta la Orden SND/422/2020, de 19 de 
mayo, desde que los estudiantes accedan al Campus y al edificio de la FCAFD y en todos los 
accesos hasta el aula.  
• Además de ser obligatorio el uso de mascarillas, se deberá mantener una distancia entre el 
alumnado de metro y medio en todas las direcciones en las aulas y dicha distancia debe respetarse 
en todo momento, evitándose agrupamientos.  
• Si bien, habrá dispensadores de hidrogel en distintos puntos de los edificios de la Facultad, se 
recomienda que el alumnado y el profesorado acuda con su propio dispensador de hidrogel y lo 
usen a lo largo del tiempo que se encuentran en la Facultad. Esta recomendación trata de evitar 
aglomeraciones en los dispensadores de hidrogel.  
• Cuando un estudiante llegue al aula y se siente en un puesto disponible, deberá mantener ese 
sitio durante toda la jornada lectiva. Si se trata de un estudiante que proviene de otra aula, siempre 
se ubicará en uno de los sitios libre disponibles.  
• Los útiles de escritura y cualquier dispositivo electrónico son personales y no se deben 
compartir.  
• En todo momento, deberá garantizarse la ventilación en las aulas mediante la apertura de las 
ventanas y puertas.  
• Los estudiantes deberán procurar no abandonar las aulas entre clase y clase, y permanecer en 
su sitio durante el transcurso de la jornada lectiva. Si tuvieran que acudir a los aseos, deberán 
hacerlo con las mismas medidas de distanciamiento anteriormente indicadas y de uno en uno.  
• Cuando finalice la jornada lectiva, los estudiantes, no podrán permanecer en las dependencias 
del centro ni en las zonas aledañas más allá del tiempo estrictamente necesario.  
• La imagen del profesor en las retrasmisiones online de sus clases tiene un carácter académico y 
está protegida por la LOPD y el RGPD.  
• Cualquier uso indebido que pueda hacerse será considerado como una de las acciones que 
infringen dichas normativas y será denunciado a las autoridades competentes.  
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ANEXO 2. HORARIOS ADAPTADOS DEL SEGUNDO 
SEMESTRE 
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HORARIO

8:00 - 8:30

8:30 - 9:00

9:00 - 9:30

9:30 - 10:00

10:00 - 10:30

10:30 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 12:00

12:00 - 12:30

12:30 - 13:00

13:00 - 13:30

13:30 - 14:00

14:00 - 14.30

14:30 - 15:00

15:00 - 15:30

15:30 - 16:00

16:00 - 16:30

16:30 - 17:00

17:00 - 17:30

17:30 - 18:00

18:00 - 18:30

HORARIO DE 1º DE GRADO  CURSO 2020/2021

SEGUNDO SEMESTRE 8 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2021

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES HORARIO

8:00 - 8:30

FISIOLOGÍA HUMANA  

Online/Presencial

FÚTBOL Y 

BALONCESTO  

Online

FISIOLOGÍA HUMANA  

Online/Presencial

8:30 - 9:00

PSICOLOGÍA      

Online/Presencial
FÚTBOL Y 

BALONCESTO  

GRUPO C

9:00 - 9:30

9:30 - 10:00

PEDAGOGÍA      

Online/Presencial

FISIOLOGÍA  

Online/Presencial  

PRÁCTICAS

10:00 - 10:30

PEDAGOGÍA      

Online/Presencial

10:30 - 11:00

FÚTBOL Y 

BALONCESTO  

GRUPO A

HIGIENIZAR 11:00 - 11:30

PEDAGOGÍA  

Online/Presencial  

PRÁCTICAS FÚTBOL Y 

BALONCESTO  

GRUPO D

PSICOLOGÍA      

Online/Presencial  

11:30 - 12:00

12:00 - 12:30

12:30 - 13:00

HIGIENIZAR

15:30 - 16:00

PRAXIOLOGÍA

GRUPO B

PABELLÓN

16:00 - 16:30

PSICOLOGÍA  

Online/Presencial  

PRÁCTICAS

13:00 - 13:30

13:30 - 14:00

PRAXIOLOGÍA  

GRUPO A  

PABELLÓN

BALONCESTO: PABELLÓN (DEL 8 DE FEBRERO AL 16 DE ABRIL // FÚTBOL: CAMPO DE FÚTBOL (A PARTIR DEL 17 DE ABRIL)

16:30 - 17:00

17:00 - 17:30

17:30 - 18:00

18:00 - 18:30

14:00 - 14.30

14:30 - 15:00

15:00 - 15:30

HIGIENIZAR

PRAXIOLOGÍA

Online

FÚTBOL Y 

BALONCESTO  

GRUPO B
PRAXIOLOGÍA  

GRUPO C 

PABELLÓN

HIGIENIZAR

PRAXIOLOGÍA

GRUPO D

PABELLÓN



HORARIO

8:00 ‐ 8:30

8:30 ‐ 9:00

9:00 ‐ 9:30

9:30 ‐ 10:00

10:00 ‐ 10:30

10:30 ‐ 11:00

11:00 ‐ 11:30

11:30 ‐ 12:00

12:00 ‐ 12:30

12:30 ‐ 13:00

13:00 ‐ 13:30

13:30 ‐ 14:00

14:00 ‐ 14:30

14:30 ‐ 15:00

15:00 ‐ 15:30

15:30 ‐ 16:00

16:00 ‐ 16:30

16:30 ‐ 17:00

17:00 ‐ 17:30

17:30 ‐ 18:00

18:00 ‐ 18:30

18:30 ‐ 19:00

Velas y Tablas deslizadoras a Vela: Secuencia de Grupos de Prácticas A, B, C y D

LUCHA CANARIA Y JUDO               
Online

LUCHA CANARIA Y JUDO               
PRÁCTICA

GRUPO A‐B (Febrero)                 
GRUPO B‐C (Marzo)
GRUPO C‐D (Abril)
GRUPO D‐A (Mayo)

Online

15:00 ‐ 15:30

15:30 ‐ 16:00

16:00 ‐ 16:30

16:30 ‐ 17:00

17:00 ‐ 17:30

17:30 ‐ 18:00

14:00 ‐ 14:30

JUEGOS MOTORES            
GRUPO A
PABELLÓN

14:30 ‐ 15:00

VELAS Y TABLAS 
DESLIZADORAS A VELA

BASE NÁUTICA

VELAS Y TABLAS DESLIZADORAS A VELA
BASE NÁUTICA

VELAS Y TABLAS 
DESLIZADORAS A VELA

BASE NÁUTICA

VELA Y TABLAS DESLIZADORAS A 
VELA BASE NÁUTICA

18:00 ‐ 18:30

18:30 ‐ 19:00

13:00 ‐ 13:30

13:30 ‐ 14:00

10:30 ‐ 11:00

11:00 ‐ 11:30

APRENDIZAJE MOTOR
GRUPO B

Online/Presencial

11:30 ‐ 12:00

12:00 ‐ 12:30

LUCHA CANARIA Y JUDO        
PRÁCTICA

GRUPO C‐D (Febrero)          
GRUPO D‐A (Marzo)            
GRUPO A‐B (Abril)             
GRUPO B‐C (Mayo)            

Online

VELA Y TABLAS DESLIZADORAS A 
VELA

APRENDIZAJE MOTOR
 GRUPO A

Online/Presencial

10:00 ‐ 10:30

12:30 ‐ 13:00

HIGIENIZAR

JUEGOS MOTORES            
GRUPO B
PABELLÓN

JUEGOS MOTORES            
GRUPO C
PABELLÓN

HIGIENIZAR

JUEGOS MOTORES            
GRUPO D
PABELLÓN

EXPRESIÓN CORPORAL.
Online

8:00 ‐ 8:30

APRENDIZAJE MOTOR
Online/Presencial

8:30 ‐ 9:00

9:00 ‐ 9:30

9:30 ‐ 10:00

JUEGOS MOTORES
Online

APRENDIZAJE MOTOR
Online

HORARIO DE 2º DE GRADO CURSO 2020/2021

SEGUNDO SEMESTRE 8 DE FEBRERO AL 28 DE MAYO DE 2021

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES HORARIOVIERNES

HIGIENIZAR

EXPRESIÓN
GRUPO A (Febrero)               
GRUPO B (Marzo)                 
GRUPO C (Abril)
GRUPO D (Mayo)                 
SALA DE LUCHA

EXPRESIÓN
GRUPO D (Febrero)               
GRUPO A (Marzo)                 
GRUPO B (Abril)
GRUPO C (Mayo)
SALA DE LUCHA

HIGIENIZAR

EXPRESIÓN
GRUPO C (Febrero)                
GRUPO D (Marzo)                 
GRUPO A (Abril)
GRUPO B (Mayo)
SALA DE LUCHA

HIGIENIZAR

EXPRESIÓN
GRUPO B (Febrero)                
GRUPO C (Marzo)                 
GRUPO D (Abril)
GRUPO A (Mayo)                 
SALA DE LUCHA



HORARIO

8:00 ‐ 8:30

8:30 ‐ 9:00

9:00 ‐ 9:30

9:30 ‐ 10:00

10:00 ‐ 10:30

10:30 ‐ 11:00

11:00 ‐ 11:30

11:30 ‐ 12:00

12:00 ‐ 12:30

12:30 ‐ 13:00

13:00 ‐ 13:30

13:30 ‐ 14:00

14:00 ‐ 14:30

14:30 ‐ 15:00

15:00 ‐ 16:30

A.F. EN EL SECTOR TURÍSTICO, NUEVAS TENDENCIAS y EVALUACIÓN PODRÁN MODIFICAR LOS HORARIOS DE LAS SESIONES PRÁCTICAS PRESENCIALES EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES ORGANIZATIVAS DE LA ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN DE E. DEPORTIVOS: 5 SEMANAS DE PRÁCTICAS

A.F EN EL SECTOR TURÍSTICO: 5 SEMANAS DE PRÁCTICAS

13:30 ‐ 14:00

14:00 ‐ 14:30

14:30 ‐ 15:00

15:00 ‐ 16:30

EVALUACIÓN           
GRUPO B               

Online/Presencial

ORGANIZACIÓN            
GRUPO A

Online/Presencial

13:00 ‐ 13:30

A.F. EN EL SECTOR TURÍSTICO
Online

12:30 ‐ 13:00

NUEVAS TENDENCIAS  
GRUPO D          

A.F. EN EL SECTOR 
TURÍSTICO            
GRUPO B

A.F. EN EL SECTOR 
TURÍSTICO           
GRUPO C

10:30 ‐ 11:00

11:00 ‐ 11:30

HIGIENIZAR

EVALUACIÓN
GRUPO B

Online/Presencial

EVALUACIÓN
GRUPO A

Online/Presencial

EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES 
FÍSICAS
Online

8:00 ‐ 8:30

10:00 ‐ 10:30

PLANIFICACIÓN
PRÁCTICAS
Online A.F. EN EL SECTOR 

TURÍSTICO            
GRUPO A

8:30 ‐ 9:00

9:00 ‐ 9:30

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS           
Online

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 
DEPORTIVOS

Online

9:30 ‐ 10:00

11:30 ‐ 12:00

EVALUACIÓN           
GRUPO A               

Online/Presencial

ORGANIZACIÓN            
GRUPO B

Online/Presencial

12:00 ‐ 12:30

NUEVAS TENDENCIAS 
GRUPO A  

PLANIFICACIÓN DEL 
ENTRENAMIENTO                

Online

EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES FÍSICAS           
Online

PLANIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO
Online

NUEVAS TENDENCIAS
Online

HORARIO

HORARIO DE 3º DE GRADO CURSO 2020/2021

SEGUNDO SEMESTRE 8 DE FEBRERO AL  28 DE MAYO DE 2021

NUEVAS TENDENCIAS 
GRUPO B

A.F. EN EL SECTOR 
TURÍSTICO           
GRUPO D

HIGIENIZAR HIGIENIZAR

A.F EN EL SECTOR TURÍSTICO
Online

NUEVAS TENDENCIAS  
GRUPO C             

HIGIENIZAR

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES


