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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: VELA Y TABLAS DESLIZADORAS A VELA Códigos: 40240 
 

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

Criterios y fuentes para la Evaluación  
Prueba escrita objetiva de conocimiento.  
Prueba práctica sobre adquisición de destrezas motrices.  
Trabajo individual o en grupo  
 
Sistemas de Evaluación  
 
Convocatoria ordinaria. 
 
- El Alumno deberá realizar una “prueba objetiva de conocimientos” (evaluación sumativa), superando el 
mínimo del 50% de las respuestas para superarla. Para aprobar la asignatura es condición obligatoria la 
superación de esta prueba. Los Estudiantes tendrán que “realizar un trabajo relacionado con los contenidos” 
que se adquieren en esta asignatura, y que tendrá que ser superado con el 50% de la puntuación. Para 
aprobar la asignatura es condición obligatoria la superación de esta prueba.  
 
El Alumno deberá realizar una “prueba práctica de dominio de destrezas” adquiridas (evaluación continua y 
formativa). Para aprobar la asignatura es condición obligatoria la superación de esta prueba.  
 
Convocatoria extraordinaria. 
 
- Examen final escrito... Prueba objetiva de conocimientos por escrito con una parte teórica y otra práctica.  
 
Convocatoria extraordinaria especial. 
 
- Examen final escrito... Prueba objetiva de conocimientos por escrito con una parte teórica y otra práctica.  
 
Criterios de calificación  
 
La puntuación total de la asignatura (10 puntos) se distribuye, según la convocatoria, de la manera siguiente:  
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Convocatoria ordinaria: + Prueba objetiva de conocimientos - 30% (3 puntos) + Prueba práctica - 50% (5 
puntos) + Trabajo individual/grupo - 20% (2 puntos)  
 
Convocatoria extraordinaria y extraordinaria especial: Examen final escrito - 100% (10 puntos)  
La prueba objetiva de conocimientos de la convocatoria ordinaria es equivalente a la parte teórica del 
examen final escrito de la convocatoria extraordinaria y extraordinaria especial.  
La prueba práctica de dominio de destrezas adquiridas de la convocatoria ordinaria es equivalente a la parte 
práctica del examen final escrito de la convocatoria extraordinaria y extraordinaria especial.  
Si sólo una de las partes de la convocatoria ordinaria es superada, el Estudiante deberá presentarse en la 
convocatoria extraordinaria y extraordinaria especial sólo de la parte no superada. 
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan modificaciones): 
 

Se propone como Sistema la Evaluación Continua, basada en: 
 

1. Asistencia y Participación del alumnado a las Sesiones Online, a través de los Recursos del Campus Virtual 
de la Asignatura. Asistencia a las Videoconferencias organizadas en cada Sesión para impartir los 
conocimientos teóricos/prácticos de la asignatura. La Videoconferencia a través de la “plataforma bbb” 
permite la interacción Profesora/Alumnado para el desarrollo de la docencia no presencial, de Evaluación 
Continua, donde se trabaja los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura, aplicando una metodología 
de enseñanza-aprendizaje con participación activa del alumnado.  
2. Desarrollo del Cuaderno de Vela, que recoge los conocimientos teóricos de la materia de la asignatura y 
los conocimientos prácticos que se desarrollan a través del estudio y análisis de diferentes recursos como 
imágenes y videos, aplicando una metodología de participación activa conducente a la Identificación, 
Reconocimiento, Interpretación y Representación de los diferentes contenidos de la materia, tanto teóricos 
como de los aspectos prácticos. Este trabajo se desarrolla de forma continua, desde la Primera Sesión, lo que 
permite realizar una Evaluación Continua de conocimientos adquiridos, tanto teóricos como prácticos. El 
Cuaderno de Vela tiene dos entregas parciales y una entrega final definitiva para la Evaluación de la 
Asignatura. 
 
Criterios de calificación La puntuación total de la asignatura (10 puntos) se distribuye, según la convocatoria, 
de la manera siguiente:  
 
Convocatoria ordinaria:  
Asistencia y Participación: 10%  
Trabajo; Cuaderno de Vela: 90 % Primera Entrega 30% Segunda Entrega 30% Definitiva Entrega 30% 
 
Convocatoria extraordinaria y extraordinaria especial:  
 
Examen final escrito - 100% (10 puntos). En caso de necesidad, el examen será en modalidad online. Prueba 
escrita de conocimientos con parte teórica y parte práctica. 
 
 
(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: Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
TITULACIÓN: Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

Asignatura: Aprendizaje Motor Código(s): 

40215 
Departamento: Educación Física 
Responsable de la asignatura: David Rodríguez Ruiz 

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 

Convocatoria Ordinaria: 

a) Examen escrito (50%), mediante una prueba tipo test (30 preguntas de opción múltiple, una sola respuesta 

válida). Cada respuesta correcta se valorará con 0,2 puntos. DOS respuestas erróneas, descontarán UNA 

respuesta correcta. 

b) Examen práctico (30%), una evaluación procedimental del trabajo realizado a lo largo de la asignatura. 

Constará de una exposición (en el formato que consideren) de una sesión con una temática definida y, 

designando la responsabilidad específica de cada miembro del grupo en la tarea Los grupos serán entre tres 

(mínimo) y cinco alumnos (máximo). 

c) Trabajo en grupo (20%): En el examen práctico se entregará el trabajo escrito a mano. Consideraciones 

generales sobre los trabajos: 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 alumno que no colabore, ni aporte al grupo, no superará el trabajo de grupo, necesario para 

aprobar la asignatura. 

Convocatoria Especial y Extraordinaria: 

Consistirá en una sola prueba de examen escrito de lo impartido tanto teórico como práctico. Prueba tipo test (30 

preguntas de opción múltiple, una sola respuesta válida). Cada respuesta correcta se valorará con 0,2 puntos. 

DOS respuestas erróneas, descontarán UNA respuesta correcta. 

 

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

Convocatoria Ordinaria: 

a) Examen mediante cuestionario Online (50%), mediante una prueba tipo test (30 preguntas de opción múltiple, 

una sola respuesta válida). Cada respuesta correcta se valorará con 0,2 puntos. DOS respuestas erróneas, 

descontarán UNA respuesta correcta  

b) Cuestionarios de repaso Online (20%), una evaluación sumativa del trabajo realizado a lo largo del período de 

confinamiento.  

c) Trabajos Online (30%): una evaluación procedimental del trabajo realizado a lo largo del período de 

confinamiento. 

Convocatoria Especial y Extraordinaria: 

Consistirá en una sola prueba de examen escrito de lo impartido tanto teórico como práctico. Prueba tipo test 

Online (30 preguntas de opción múltiple, una sola respuesta válida). Cada respuesta correcta se valorará con 0,2 

puntos. Cada respuesta errónea, descontará UNA respuesta correcta. 

 

En caso de permitirnos hacer la prueba de forma presencial, sería tan sólo el examen tipo cuestionario, siguiendo 

la misma estructura, en cada una de las convocatorias. 

 



(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 

Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

 
 

Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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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: 

Expresión corporal 
Códigos: 

 
Departamento: Educación Física 
Responsable de la asignatura: Yanira Troya Montañez 
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: 
 
CONVOCATRIA ORDINARIA 
 
Perderá el derecho a la convocatoria ordinaria el alumnado que: 
 
- No asista al 80% de las sesiones prácticas 
- No asista al 50% de las sesiones teóricas 
 
El alumnado que cumple con las condiciones de asistencia será evaluado de la siguiente forma: 
 
1. Participación activa, reflexiva y consciente (en la práctica y en los debates y reflexiones que surgen en la 
teoría): 20% (máximo 2 puntos de la nota final).  
 
2. Realización y exposición de productos escénicos y audiovisuales: 60% (máximo 6 puntos de la nota). A 
continuación aparecen desglosados. 

- Trabajo de dramatización, teatro y cine: 20% (máximo 2 puntos de la nota) 
- Danzas del Mundo: 10% (máximo 1 punto de la nota) 
- Acrosport: 10% (máximo 1 punto de la nota) 
- Creación de una coreografía en grupo: 20% (máximo 2 puntos de la nota) 

3. Examen teórico (supuesto práctico): 20% (máximo 2 puntos de la nota) 
 

  CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL: 
 
  Examen teórico (tipo supuesto práctico): 100% de la nota (10 puntos)  
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan modificaciones): 
 
ANTENCIÓN: El alumnado que no asistió a las sesiones presenciales (teóricas y prácticas), así como el que 
habiendo asistido no participó en la docencia virtual, acude directamente a la convocatoria extraordinaria 

 
1. Se valorarán las tareas (de contenido teórico-práctico) que estamos realizando 

semanalmente en la Plataforma virtual: 70% (máximo 7 puntos). 
 

2. Examen teórico-práctico. Se realizará una prueba teórica con aplicación 
práctica mediante sistemas telemáticos: 30% de la nota (máximo 3 puntos). 

 
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 3 puntos, no podrá ser 
evaluado positivamente en el conjunto de la asignatura. 60% de la nota (máximo 6 puntos). 

 
2. Entrega de una tarea de análisis observacional de una coreografía. 20% de la nota (máximo 2 puntos) 

 
3. Diseño de 4 sesiones prácticas orientadas a la improvisación e interpretación teatral. 20% (máximo 2 

puntos) 
 

• Nota: El diseño de la tarea y de las 4 sesiones comentadas deberán ser entregados, por email, antes de 
la fecha de la convocatoria de examen.  

 
(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:   LUCHA CANARIA Y JUDO Códigos: 40219 

 UNESCO: 580302 
Departamento: EDUCACIÓN FÍSICA 
Responsable de la asignatura: JOSÉ MIGUEL ÁLAMO MENDOZA 
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: 

• 80 % asistencia a práctica: 60 % de la nota final 
• Presentación y desarrollo de la sesión practica y realización de actividades: 20 % de la nota 
final. 
• Otros indicadores de mejora: 
- Realización de calentamiento (5 %) 
- Actitud constante y continuada de voluntad de mejora en las situaciones de enseñanza 
aprendizaje. (10 %) 
- Asistencia a clases teóricas. (5 %) 
Los alumnos que no tengan al menos un 80 % de asistencias a las sesiones prácticas, deberán hacer 
un examen escrito, referido a los contenidos expuestos en las sesiones teóricas y practicas. 
Convocatoria Extraordinaria y Convocatoria Especial: 
Deberán presentarse al examen escrito que se corresponderá con un 60 % de la nota final. En el 
caso de que no se le haya podido evaluar algunos de los otros indicadores de la evaluación final, se 
le solicitará la entrega tanto de la actividad de activación a una sesión, como del desarrollo de una 
sesión práctica a los deportes de lucha con agarre. 
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan modificaciones): 
 
- 50 % de la asistencia a clase, que es porcentaje hasta la suspensión de clases: 60 % nota final. 
- Elaboración de la sesión práctica y otras actividades de evaluación continua: 30 % 
- Presentación de tarea de activación a una sesión práctica: 10 % 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 
De no ser posible el examen presencial, el profesor enviará a la dirección de correo electrónico de los 
alumnos y alumnas  
el documento con las preguntas el día y la hora señalados y una vez hayan respondido, tendrán que enviarlo 
por correo electrónico antes de la hora prevista según calendario. 

(A rellenar por el Decano/Director) 
Validación/aprobación: SI NO (señalar con una X lo que corresponda) 
Motivación: 
Fecha de aprobación en CAD: 
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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: Juegos Motores Código: 40217 
 

Departamento: Educación Física 

Responsable de la asignatura: Miriam Esther Quiroga Escudero 

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

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

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

 
Criterios y fuentes de Evaluación: 
 
Manejaremos tres fuentes de evaluación, cada una englobará unos criterios determinados: 
a) Sesiones teóricas: 
- Asistencia y participación activa. 
- Dominio de la terminología necesaria para el desarrollo de la asignatura. 
- Conocimiento y comprensión del juego motor en sus distintas variantes y etapas. 
- Comprensión, análisis y aplicación del juego motor en diferentes contextos. 
- Conocimiento y comprensión de los diferentes espacios lúdicos en la infancia. 
- Adquisición de conocimientos en el diseño de juegos motores de reglas.  
b) Sesiones teórico-prácticas: 
- Asistencia y participación activa (motriz). 
- Adquisición y aplicación de habilidades en el diseño de juegos motores de reglas. 
c) Trabajo de grupo: 
- Tutorías realizadas (mínimo 2 tutorías, una de ellas con el trabajo avanzado). 
- Presentación y exposición del trabajo cumpliendo las pautas vistas en tutoría. 
d) Trabajo individual: 
- Elaboración del Fichero de Juegos Motores siguiendo los apartados y pautas proporcionados en clase. 
- Ortografía. 
- Conclusión-reflexión basada en evidencias. 
 
Sistemas de Evaluación:  

 
CONVOCATORIA ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL (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. 
 
Este sistema de evaluación será de aplicación en cualquiera de las convocatorias oficiales (ordinaria, 
extraordinaria y especial) de la asignatura Juegos Motores. Así la calificación final de la asignatura se 
obtendrá de acuerdo a la siguiente ponderación: 
 
Examen escrito de convocatoria: 60%. 
Trabajo de grupo: 20%.  
Trabajo individual Fichero de Juegos Motores: 20%.  
 
En función de la asistencia a clase, habrá dos opciones de evaluación: 
 
OPCIÓN A: 
 
Para aquellos alumnos y alumnas que cumplan con la asistencia a las sesiones teóricas y prácticas de la 
asignatura, es decir, para los alumnos y alumnas que no tengan más de 4 faltas de asistencia a las clases 
prácticas y/o ni más de 4 a clases teóricas. 
 
Examen escrito: consta de 6 preguntas a desarrollar sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura, 



cada una de ellas será valorada con 1 punto (el examen se considerará superado con un 5 sobre 10, o lo que 
es lo mismo, con un 3 sobre 6).   
 
Trabajo de grupo (opcional): 5 alumnos/as por grupo. Tiene que ser elaborado a lo largo del semestre de 
impartición de la asignatura. Consiste en la exposición teórica o práctica de algún tema relacionado con los 
contenidos de la asignatura. Será necesario informar a la profesora sobre si se va a realizar el trabajo de 
grupo y cuáles son los componentes de dicho grupo, antes de la fecha límite establecida por ésta para dicho 
cometido. Los alumnos y alumnas trabajarán de forma coordinada con la profesora, que les servirá de 
orientadora, alguna temática relacionada con la asignatura. El trabajo se entregará y expondrá en la fecha 
determinada por la profesora. Serán obligatorias al menos dos tutorías de grupo a lo largo de la realización 
del trabajo. El alumno o alumna que no colabore, ni aporte al grupo no tendrá nota en este apartado. (Para 
que compute ha der ser aprobado con un 5 sobre 10, o lo que es lo mismo, con 1 sobre 2). 
 
Fichero de Juegos Motores (opcional). El alumno recogerá y clasificará todas las actividades lúdicas 
realizadas en las sesiones prácticas. Tiene que ser elaborado a lo largo del semestre de impartición de la 
asignatura y ha de ser realizado a mano, no a ordenador, y siguiendo las pautas que serán explicadas en clase 
por la profesora en la primera sesión teórica del curso. (Para que compute ha der ser aprobado con un 5 sobre 
10, o lo que es lo mismo, con 1 sobre 2). 
 
OPCIÓN B: 
 
Para aquellos alumnos y alumnas que no cumplan con la asistencia a las sesiones teóricas y prácticas de la 
asignatura, es decir, para los alumnos y alumnas que tengan más de 4 faltas de asistencia a las clases 
prácticas y/o más de 4 a clases teóricas. 
 
Examen escrito: consta de 4 preguntas a desarrollar sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura, 
cada una de ellas será valorada con 1 punto (el examen se considerará superado con un 5 sobre 10, o lo que 
es lo mismo, con un 2 sobre 4).   
 
Trabajo de grupo (opcional): 5 alumnos/as por grupo. Consiste en la exposición teórica o práctica de algún 
tema relacionado con los contenidos de la asignatura. Será necesario informar a la profesora sobre si se va a 
realizar el trabajo de grupo y cuáles son los componentes de dicho grupo, antes de la fecha límite establecida 
por ésta para dicho cometido. Los alumnos y alumnas trabajarán de forma coordinada con la profesora, que 
les servirá de orientadora, alguna temática relacionada con la asignatura. El trabajo se entregará y expondrá 
en la fecha determinada por la profesora. Serán obligatorias al menos dos tutorías de grupo a lo largo de la 
realización del trabajo. El alumno o alumna que no colabore, ni aporte al grupo no tendrá nota en este 
apartado. (Para que compute ha der ser aprobado con un 5 sobre 10, o lo que es lo mismo, con 1 sobre 2). 
 
Fichero de Juegos Motores (obligatorio). El alumno recogerá y clasificará todas las actividades lúdicas 
realizadas en las sesiones prácticas. Tiene que ser elaborado a lo largo del semestre de impartición de la 
asignatura y ha de ser realizado a mano, no a ordenador, y siguiendo las pautas que serán explicadas en clase 
por la profesora en la primera sesión teórica del curso. (Ha der ser aprobado con un 5 sobre 10, o lo que es lo 
mismo, con 1 sobre 2). 
 
Cada una de las actividades prácticas de la asignatura (asistencia, trabajo de grupo, examen escrito y trabajo 
individual) una vez aprobadas, se considerarán superadas para los dos cursos siguientes.   
 
Los/as 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 y alumnas 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. 
 
Para la Evaluación y Calificación Final de la Asignatura, se aplica, en este Proyecto Docente, el ARTÍCULO 



20 (Asistencia a clase) del 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, según el cual: "El 
estudiante tiene el derecho y el deber de asistir a clase regularmente, y en ningún caso la asistencia podrá ser 
inferior al 50%, ya que supondrá la exclusión del estudiante de la evaluación continua si así se determina en 
el Proyecto Docente". Es decir, el/la estudiante con una asistencia inferior al 50% perderá, además, el 
derecho a examinarse en la evaluación ordinaria.  

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL (ALUMNOS CON UNA ASISTENCIA 
INFERIOR AL 50% EN LA ASIGNATURA). 
 
Los/as estudiantes que no hayan asistido como mínimo al 50% de la presencialidad de la asignatura tendrán 
que realizar un examen escrito sobre los contenidos teóricos y prácticos desarrollados en la asignatura. Dicho 
examen tendrá una parte teórica y otra práctica y podrán obtener hasta 10 puntos. Los/as estudiantes tendrán 
que llevarlo a cabo con un grado de corrección mínimo del 50%. Para ello deberán obtener al menos 2,5 
puntos en cada una de las partes. La puntuación de cada ítem se comunicará el día del examen. Si superan 
una parte del examen, pero no la otra, no liberarán la parte aprobada en las siguientes convocatorias a las que 
se presente. 
 

Criterios de calificación: 

 

CONVOCATORIA ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL (EVALUACIÓN CONTINUA): 
 
OPCIÓN A: 
 
Para aquellos alumnos y alumnas que cumplan con la asistencia a las sesiones teóricas y prácticas de la 
asignatura, es decir, para los alumnos y alumnas que no tengan más de 4 faltas de asistencia a las clases 
prácticas y/o ni más de 4 a clases teóricas. 
 
A. Sesiones teóricas y prácticas: 60% (Examen escrito de 6 preguntas a desarrollar, se considerará superado 
con un 5 sobre 10, o lo que es lo mismo, con un 3 sobre 6). 
B. Sesiones teóricas y prácticas: 20% (Trabajo de grupo, opcional, realizado a lo largo del semestre de 
impartición de la asignatura. Para que compute ha der ser aprobado con un 5 sobre 10, o lo que es lo mismo, 
con 1 sobre 2). 
C. Sesiones prácticas: 20% (Fichero de Juegos Motores, opcional, realizado a lo largo del semestre de 
impartición de la asignatura. Para que compute ha der ser aprobado con un 5 sobre 10, o lo que es lo mismo, 
con 1 sobre 2). 
 
Para superar la asignatura será necesario obtener 5 puntos, siendo indispensable aprobar el examen escrito 
con un 5 sobre 10 o lo que es lo mismo, con un 3 sobre 6). 
 
OPCIÓN B: 
 
Para aquellos alumnos y alumnas que no cumplan con la asistencia a las sesiones teóricas y prácticas de la 
asignatura, es decir, para los alumnos y alumnas que tengan más de 4 faltas de asistencia a las clases 
prácticas y/o más de 4 a clases teóricas. 
 
A. Sesiones teóricas y prácticas: 60% (Examen escrito de 4 preguntas a desarrollar, se considerará superado 
con un 5 sobre 10, o lo que es lo mismo, con un 2 sobre 4).   
B. Sesiones teóricas y prácticas: 20% (Trabajo de grupo, opcional, realizado a lo largo del semestre de 
impartición de la asignatura. Para que compute ha der ser aprobado con un 5 sobre 10, o lo que es lo mismo, 
con 1 sobre 2). 
C. Sesiones prácticas: 20% (Fichero de Juegos Motores, obligatorio, realizado a lo largo del semestre de 
impartición de la asignatura. Ha der ser aprobado con un 5 sobre 10, o lo que es lo mismo, con 1 sobre 2). 
 
Para superar la asignatura será necesario obtener 5 puntos, siendo indispensable aprobar el examen escrito 
con un 5 sobre 10 o lo que es lo mismo, con un 2 sobre 4 y aprobar el Fichero de Juegos Motores con un 5 
sobre 10 o lo que es lo mismo con un 1 sobre 2). 
 
Para  la  Evaluación  y  Calificación  Final  de  la  Asignatura,  se  aplica,  en  este  Proyecto  Docente,  el 



ARTÍCULO   20   (Asistencia   a   clase)   del   REGLAMENTO   DE   EVALUACIÓN   DE   LOS 
RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE  Y  DE  LAS  COMPETENCIAS  ADQUIRIDAS  POR  
ELALUMNADO  EN  LOS  TÍTULOS  OFICIALES,  TÍTULOS  PROPIOS  Y  DE  FORMACIÓN 
CONTINUA DE LA ULPGC, según el cual: "El estudiante tiene el derecho y el deber de asistir a clase  
regularmente,  y  en  ningún  caso  la  asistencia  podrá  ser  inferior  al  50%,  ya  que  supondrá  la exclusión 
del estudiante de la evaluación continua si así se determina en el Proyecto Docente". Es decir, el/la estudiante 
con una asistencia inferior al 50% perderá, además, el derecho a examinarse en la evaluación ordinaria. 

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

 

Criterios y fuentes de Evaluación: 
 
Manejaremos tres fuentes de evaluación, cada una englobará unos criterios determinados: 
a) Sesiones teóricas: 
- Asistencia y participación activa. 
- Dominio de la terminología necesaria para el desarrollo de la asignatura. 
- Conocimiento y comprensión del juego motor en sus distintas variantes y etapas. 
- Comprensión, análisis y aplicación del juego motor en diferentes contextos. 
- Conocimiento y comprensión de los diferentes espacios lúdicos en la infancia. 
- Adquisición de conocimientos en el diseño de juegos motores de reglas.  
b) Sesiones prácticas: 
- Asistencia y participación activa. 
- Adquisición y aplicación de habilidades en el diseño de juegos motores de reglas. 
- Entrega de las tareas en tiempo y forma. 
- Presentación, ortografía y corrección de la tarea. 
c) Trabajo de grupo: 
- Tutorías realizadas (mínimo 2 tutorías, una de ellas con el trabajo avanzado). 
- Presentación y exposición del trabajo cumpliendo las pautas vistas en tutoría. 
d) Trabajo individual: 
- Elaboración del Fichero de Juegos Motores siguiendo los apartados y pautas proporcionados en clase. 
- Ortografía. 
- Conclusión-reflexión basada en evidencias. 
 
Sistemas de Evaluación:  

 
CONVOCATORIA ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL (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. 
 
Este sistema de evaluación será de aplicación en cualquiera de las convocatorias oficiales (ordinaria, 
extraordinaria y especial) de la asignatura Juegos Motores. Así la calificación final de la asignatura se 
obtendrá de acuerdo a la siguiente ponderación: 
 
Tareas prácticas realizadas (OPCIÓN A) / Examen tipo test (OPCIÓN B): 60%.  
Trabajo de grupo: 20%.  
Trabajo individual Fichero de Juegos Motores: 20%.  
 
En función de la asistencia a clase, habrá dos opciones de evaluación continua: 
 
OPCIÓN A: 
 
Para aquellos alumnos y alumnas que cumplan con la asistencia (ya sea presencial o con la participación a 
través del Campus Virtual, además, de con la entrega de tareas a través del Campus) a las sesiones teóricas y 
prácticas de la asignatura, es decir, para los alumnos y alumnas que no tengan más de 4 faltas de asistencia a 
las clases prácticas y/o ni más de 4 a clases teóricas. 
 
Tareas prácticas realizadas: serán 18 las tareas prácticas realizadas correspondientes a las clases prácticas. 



Será necesario entregarlas en tiempo y forma a través de la plataforma virtual de enseñanza para que sean 
puntuadas y para que cuente como asistencia a la clase práctica. Cada tarea será valorada con una puntuación 
máxima de 0, 33 puntos. Se penalizará: la mala presentación, las faltas de ortografía y las tareas incompletas 
o erróneas. Las tareas hay que entregarlas en el tiempo establecido por la profesora para cada una de ellas, a 
través de la plataforma Campus Virtual. Se podrá conseguir un máximo de 6 puntos con la realización de las 
tareas.  
 
Trabajo de grupo (opcional): 5 alumnos/as por grupo. Tiene que ser elaborado a lo largo del semestre de 
impartición de la asignatura. Consiste en la exposición teórica o práctica de algún tema relacionado con los 
contenidos de la asignatura. Será necesario informar a la profesora sobre si se va a realizar el trabajo de 
grupo y cuáles son los componentes de dicho grupo, antes de la fecha límite establecida por ésta para dicho 
cometido. Los alumnos y alumnas trabajarán de forma coordinada con la profesora, que les servirá de 
orientadora, alguna temática relacionada con la asignatura. El trabajo se entregará y expondrá en la fecha 
determinada por la profesora. Serán obligatorias al menos dos tutorías de grupo a lo largo de la realización 
del trabajo. El alumno o alumna que no colabore, ni aporte al grupo no tendrá nota en este apartado. (Para 
que compute ha der ser aprobado con un 5 sobre 10, o lo que es lo mismo, con 1 sobre 2). 
 
Fichero de Juegos Motores (opcional). El alumno recogerá y clasificará todas las actividades lúdicas 
realizadas en las sesiones prácticas. Tiene que ser elaborado a lo largo del semestre de impartición de la 
asignatura y ha de ser realizado a mano, no a ordenador, y siguiendo las pautas que serán explicadas en clase 
por la profesora en la primera sesión teórica del curso. (Para que compute ha der ser aprobado con un 5 sobre 
10, o lo que es lo mismo, con 1 sobre 2 para que compute). Dicho fichero tiene que ser entregado en la fecha 
que determine la profesora una vez finalizadas las sesiones teóricas y prácticas. No se recogerán ficheros 
fuera de dicha fecha. 
 
 
OPCIÓN B: 
 
Para aquellos alumnos y alumnas que no cumplan con la asistencia a las sesiones teóricas y prácticas de la 
asignatura, es decir, para los alumnos y alumnas que tengan más de 4 faltas de asistencia a las clases 
prácticas y/o más de 4 a clases teóricas. 
 
Examen tipo test de respuesta múltiple: sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura, con varias 
respuestas cada una, y solo una respuesta es correcta. Con objeto de minimizar la influencia de la suerte y 
penalizar las respuestas acertadas por azar, se considera la calificación de 5 (sobre 10) el acierto del 70% de 
preguntas totales del test. Un 10 en el examen es un 6, ya que el examen vale el 60% de la nota total de la 
asignatura. Por otro lado, no se contempla penalización de las respuestas incorrectas o en blanco. 
 
Trabajo de grupo (opcional): 5 alumnos/as por grupo. Consiste en la exposición teórica o práctica de algún 
tema relacionado con los contenidos de la asignatura. Será necesario informar a la profesora sobre si se va a 
realizar el trabajo de grupo y cuáles son los componentes de dicho grupo, antes de la fecha límite establecida 
por ésta para dicho cometido. Los alumnos y alumnas trabajarán de forma coordinada con la profesora, que 
les servirá de orientadora, alguna temática relacionada con la asignatura. El trabajo se entregará y expondrá 
en la fecha determinada por la profesora. Serán obligatorias al menos dos tutorías de grupo a lo largo de la 
realización del trabajo. El alumno o alumna que no colabore, ni aporte al grupo no tendrá nota en este 
apartado. (Para que compute ha der ser aprobado con un 5 sobre 10, o lo que es lo mismo, con 1 sobre 2). 
 
Fichero de Juegos Motores (obligatorio). El alumno recogerá y clasificará todas las actividades lúdicas 
realizadas en las sesiones prácticas. Tiene que ser elaborado a lo largo del semestre de impartición de la 
asignatura y ha de ser realizado a mano, no a ordenador, y siguiendo las pautas que serán explicadas en clase 
por la profesora en la primera sesión teórica del curso. (Ha der ser aprobado con un 5 sobre 10, o lo que es lo 
mismo, con 1 sobre 2 para que compute). Dicho fichero tiene que ser entregado en la fecha que determine la 
profesora una vez finalizadas las sesiones teóricas y prácticas. No se recogerán ficheros fuera de dicha fecha. 

 
Los/as 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 y alumnas 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. 
 
Para la Evaluación y Calificación Final de la Asignatura, se aplica, en este Proyecto Docente, el ARTÍCULO 
20 (Asistencia a clase) del 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, según el cual: "El 
estudiante tiene el derecho y el deber de asistir a clase regularmente, y en ningún caso la asistencia podrá ser 
inferior al 50%, ya que supondrá la exclusión del estudiante de la evaluación continua si así se determina en 
el Proyecto Docente". Es decir, el/la estudiante con una asistencia inferior al 50% perderá, además, el 
derecho a examinarse en la evaluación ordinaria.  

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL (ALUMNOS CON UNA ASISTENCIA 
INFERIOR AL 50% EN LA ASIGNATURA). 
 
Los/as estudiantes que no hayan asistido como mínimo al 50% de la presencialidad de la asignatura tendrán 
que realizar un examen oral, a través de videoconferencia (empleando la herramienta BigBluButton del 
Campus Virtual de la asignatura) sobre los contenidos teóricos y prácticos desarrollados en la asignatura. 
Dicho examen tendrá una parte teórica y otra práctica y podrán obtener hasta 10 puntos. Será un examen de 6 
preguntas, 3 correspondientes al temario impartido en clase teórica y 3 correspondientes a las temáticas 
impartidas en las clases prácticas. Los/as estudiantes tendrán que llevarlo a cabo con un grado de corrección 
mínimo del 50%. Para ello deberán obtener al menos 1,5 puntos (sobre 3) en cada una de las partes. Cada 
pregunta se valorará con 1 punto si es respondida de forma correcta. Una vez superada cada parte del 
examen, 6 puntos en el examen equivalen a un 10. Si superan una parte del examen, pero no la otra, no 
liberarán la parte aprobada en las siguientes convocatorias a las que se presente. 
 
 

(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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