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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: ACTIVIDAD FÍSICA PARA POBLACIONES CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Códigos:40221 
 

Departamento: EDUCACIÓN FÍSICA 
Responsable de la asignatura: ALICIA SANTANA RODRÍGUEZ 
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: 

 
Convocatoria Extraordinaria (*): 
1.- Contenidos teóricos y prácticos se valorarán mediante examen escrito: 8 puntos. 
2.- Trabajo de grupo: Elaboración del trabajo, exactamente igual que en la ordinaria (1 punto), 
Exposición o entrega de Power Point (1punto). 
 
Convocatoria Especial (*): 
1.- Contenidos teóricos y prácticos se valorarán mediante examen escrito: 8 puntos. 
2.- Trabajo: en caso de no haber realizado el trabajo de grupo, el estudiante tiene opción a realizarlo 
de manera individual tutorizado por la profesora: 2 puntos 
 
(*): Para aprobar la asignatura es necesario obtener al menos un 5 en la calificación final, siendo 
necesario superar al menos el 50% del examen escrito para poder añadir el resto de las puntuaciones 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan modificaciones): 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 
Se mantienen los mismos criterios de evaluación. 
El examen escrito y la presentación de trabajos será a través de medios telemáticos. 
 
CONVOCATORIA ESPECIAL: 
Se mantienen los mismos criterios de evaluación. 
El examen escrito y la presentación de trabajos será a través de medios telemáticos. 
(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 

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


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: 

Actividad Física, Higiene y salud 40222
Educación Física

Cecilia Dorado García

X

Convocatoria Extraordinaria
Prueba escrita/oral 70% (tipo test, a desarrollar o preguntas cortas). Obligatorio aprobar prueba escrita/oral.
Prueba ejecución de tareas/ Elaboración de trabajos. 30%
No hay mínimo de asistencia exigida en esta convocatoria

Convocatoria Especial
Prueba escrita/oral 70% (tipo test, a desarrollar o preguntas cortas). Obligatorio aprobar prueba escrita/oral.
Prueba ejecución de tareas/ Elaboración de trabajos. 30%
No hay mínimo de asistencia exigida en esta convocatoria

Convocatoria Extraordinaria
Se mantiene el examen pero sólo será oral, realizado por video conferencia 70%. Obligatorio aprobar
Se mantiene la prueba de ejecución de tareas 30%

Convocatoria Especial
Se mantiene el examen pero sólo será oral, realizado por video conferencia 70%. Obligatorio aprobar
Se mantiene la prueba de ejecución de tareas 30%

mailto:dec_fcafd@ulpgc.es
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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: La Alimentación del Deportista, Nutrición y Ayudas 
Ergogénicas 

Códigos: 40223 
 

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: 
 
Criterios de calificación en las convocatoria EXTRAORDINARIA y ESPECIAL: 
1) Contenido teórico de la asignatura, evaluado mediante UN examen de contenidos 
teóricos:.....40% 
2) Contenido práctico de la asignatura, evaluado mediante UN examen de contenidos 
prácticos:.....40% 

  3) Cumplimentación satisfactoria de la libreta de la asignatura....... 20% 
No es necesaria la asistencia a clase. 
 
La parte práctica de la asignatura integra el examen práctico, la libreta de prácticas y la asistencia, 
una vez aprobados ambos items son consideradas superadas para los dos siguientes cursos 
académicos. 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan modificaciones): 
 
Criterios de calificación en las convocatoria EXTRAORDINARIA y ESPECIAL: 
1) Contenido teórico de la asignatura, evaluado mediante UN examen en modalidad no presencial 
(si no se pudiese hacerse en modalidad presencial) de contenidos teóricos:.....40% 
2) Contenido práctico de la asignatura, evaluado mediante UN examen en modalidad no presencial 
(si no se pudiese hacerse en modalidad presencial) de contenidos prácticos:.....40% 
3) Cumplimentación satisfactoria de la libreta de la asignatura....... 20% 
No es necesaria la asistencia a clase. 
 
La parte práctica de la asignatura integra el examen práctico (modalidad no presencial si no se 
pudiese hacerse en modalidad presencial), la libreta de prácticas, una vez aprobados ambos items 
son consideradas superadas para los dos siguientes cursos académicos. 
(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: 190 - Facultad de CC. Actividad Física y el 
Deporte 
TITULACIÓN:  4002 - Grado en Ciencias de la Actividad Fís. y del Dep. 
Asignatura: FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO Código(s): 

40224 
Departamento: Educación Física  
Coordinador de la asignatura: José Antonio López Calbet 
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 y fuentes para la Evaluación: 
Criterios de Evaluación 
Para obtener un aprobado en esta asignatura será imprescindible alcanzar la totalidad de 
las competencias prácticas y teóricas. 
Como fuente de la evaluación se utilizará: 
1) La calificación obtenida en el examen teórico (evaluación de competencias teóricas y 
prácticas) 
2) La calificación obtenida por el trabajo realizado en la libreta de prácticas y tareas 
(evaluación de competencias prácticas). 
3) Las calificaciones obtenidas por su participación en las clases prácticas. 
4) La participación en actividades formativas no programadas y anunciadas en clase. 
5) Convocatoria especial y extraordinaria. No es necesaria la asistencia ni participación en 
clase. 
Sistemas de evaluación: 
Los contenidos teóricos serán evaluados mediante un examen teórico final. 
La evaluación de la libreta de prácticas se basará en los contenidos de la libreta y en las 
respuestas que proporcione el alumno a las preguntas que plantee el profesor con respecto 
a los contenidos de la libreta de prácticas. 
Evaluación continuada: los alumnos que asistan al menos al 50% de las clases y que 
confeccionen satisfactoriamente la libreta de prácticas, podrán solicitar una evaluación 
global mediante una entrevista con el profesor. En dicha entrevista se discutirá sobre el 
rendimiento logrado por el alumno y los conocimientos adquiridos. Si la evaluación 
continuada es NO APTO, el alumno podrá presentarse igualmente al examen final. Si la 
evaluación es APTO, el alumno tendrá la posibilidad de presentarse al examen final con 
intención de mejorar su calificación.  
Así mismo, a final de diciembre se ofrecerá a los alumnos la posibilidad de realizar un 
examen teórico/práctico de la totalidad de la materia. Este examen será una oportunidad 
extra, de tal manera que los alumnos que lo aprueben tendrán aprobada la asignatura. Los 
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alumnos que no se presenten o lo suspendan deberá presentarse a examen en la 
convocatoria ordinaria o extraordinaria. 
 
Criterios de calificación: 
Criterios de calificación en las convocatorias EXTRAORDINARIAS: 
1) La calificación obtenida en el examen final, que abarcará todas las competencias y 
contenidos (teóricos y prácticos) (70%). 
2) La calificación obtenida por el alumno por el trabajo realizado en la libreta de prácticas 
(30%). 
3) La participación en prácticas y actividades formativas voluntarias permitirá mejorar la 
calificación final en hasta un máximo de 3 puntos, para aquellos alumnos que hayan 
obtenido como mínimo 4 en la evaluación de los puntos 1 y 2. 
 
Criterios de calificación en las convocatorias ESPECIALES: 
1) La calificación obtenida en el examen final, que abarcará todas las competencias y 
contenidos (teóricos y prácticos) (70%). 
2) La calificación obtenida por el alumno por el trabajo realizado en la libreta de prácticas 
(30%). 
3) La participación en prácticas y actividades formativas voluntarias permitirá mejorar la 
calificación final en hasta un máximo de 3 puntos, para aquellos alumnos que hayan 
obtenido como mínimo 4 en la evaluación de los puntos 1 y 2. 
 
Para aprobar la materia es necesario alcanzar el 50% de la máxima puntuación posible en 
los apartados (1) y (2) separadamente, o sea es imprescindible aprobar por separado el 
examen final y la libreta de prácticas y tareas. El examen final tiene una parte práctica y una 
parte teórica. La parte práctica debe aprobarse separadamente de la teórica. No se guardan 
las calificaciones de la parte teórica para los cursos siguientes, en caso de no superar la parte 
práctica. 
 
Requisito para poder ser evaluado: 50% de asistencia o más (sólo en las convocatorias 
ordinarias). El alumno es responsable de contar sus propias faltas de asistencia, aparte el 
profesor hará controles de asistencia según estime oportuno. 
 
IMPORTANTE: 
 
1) 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). 
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2) 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. 
 
3) La parte práctica de la asignatura integra el examen práctico y la libreta de prácticas, una 
vez aprobados ambos items son consideradas superadas para los dos siguientes cursos 
académicos. 
 
4) Los alumnos en 5, 6 y 7ª convocatorias, si lo desean, podrán acogerse al plan de acción 
tutorial, no obstante, los criterios de evaluación serán los mismos que para los alumnos de 
cualquier otra convocatoria. 
 
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se 
produzcan modificaciones).  
Criterios y fuentes para la Evaluación: 
Criterios de Evaluación 
Para obtener un aprobado en esta asignatura será imprescindible alcanzar la totalidad de 
las competencias prácticas y teóricas. 
Como fuente de la evaluación se utilizará: 
1) La calificación obtenida en el examen teórico (evaluación de competencias teóricas y 
prácticas) 
2) La calificación obtenida por el trabajo realizado en la libreta de prácticas y tareas 
(evaluación de competencias prácticas). 
3) Las calificaciones obtenidas por su participación en las clases prácticas. 
4) La participación en actividades formativas no programadas y anunciadas en clase. 
5) Convocatoria especial y extraordinaria. No es necesaria la asistencia ni participación en 
clase. En el caso que no sea posible el examen presencial, la evaluación se basará 
únicamente en el examen online, que abarcará la parte teórica y práctica de la materia. 
 
Sistemas de evaluación: 
 
En el caso que no sea posible el examen presencial, la evaluación se basará únicamente en 
el examen online, que abarcará la parte teórica y práctica de la materia. No será necesario 
presentar la libreta de prácticas. El examen online podrá incluir: 
1) Examen iterativo con los medios telemáticos disponibles.  
2) Entrevista oral por medios telemáticos. 
3) La combinación de los dos anteriores.  
 
NOTA IMPORTANTE, en el caso de los exámenes online: queda terminantemente prohibida 
la grabación por métodos electrónicos de los exámenes online, capturas de pantalla, 
capturas de voz o seguimiento de los movimientos efectuados. La infracción de esta norma 
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podría implicar la anulación del examen y el inicio del correspondiente expediente 
disciplinario. 
 
Criterios de calificación: 
Criterios de calificación en la convocatoria EXTRAORDINARIA (si no es posible realizar el 
examen presencial): 
1) La calificación obtenida en el examen final online, que abarcará todas las competencias y 
contenidos (teóricos y prácticos) 100 %. 
2) No será necesario presentar la libreta de prácticas. 
3) La participación en prácticas y actividades formativas voluntarias permitirá mejorar la 
calificación final en hasta un máximo de 3 puntos, para aquellos alumnos que hayan 
obtenido como mínimo 4 en la evaluación de los puntos 1 y 2. 
 
Criterios de calificación en la convocatoria ESPECIAL (si no es posible realizar el examen 
presencial): 
1) La calificación obtenida en el examen final online, que abarcará todas las competencias y 
contenidos (teóricos y prácticos) 100 %. 
2) No será necesario presentar la libreta de prácticas. 
3) La participación en prácticas y actividades formativas voluntarias permitirá mejorar la 
calificación final en hasta un máximo de 3 puntos, para aquellos alumnos que hayan 
obtenido como mínimo 4 en la evaluación de los puntos 1 y 2. 
 
IMPORTANTE: 
 
1) 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). 
 
2) 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. 
 
3) La parte práctica de la asignatura integra el examen práctico y la libreta de prácticas, una 
vez aprobados ambos items son consideradas superadas para los dos siguientes cursos 
académicos. La parte práctica de la materia será evaluado online, en caso que no sea posible 
el examen presencial, conjuntamente con la parte teórica. 
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4) Los alumnos en 5, 6 y 7ª convocatorias, si lo desean, podrán acogerse al plan de acción 
tutorial, no obstante, los criterios de evaluación serán los mismos que para los alumnos de 
cualquier otra convocatoria. 
 
 
(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: 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: 

x

Convocatoria Extraordinaria:
- Prueba de conocimientos que podrá realizarse online. Necesario obtener más de 5 puntos sobre 
10.
Convocatoria Especial:
- Prueba de conocimientos que podrá realizarse onlie. Necesario obtener más de 5 puntos sobre 
10.
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JCHAVA
Texto escrito a máquina
40225

JCHAVA
Texto escrito a máquina
TEORÍA Y METODOLOGÍA DEL ENTRENAMIENTO

JCHAVA
Texto escrito a máquina
EDUCACIÓN FÍSICA

JCHAVA
Texto escrito a máquina
JAVIER CHAVARREN CABRERO

JCHAVA
Texto escrito a máquina
Convocatoria Extraordinaria:- Prueba de conocimientos. Necesario obtener más de 5 puntos sobre 10.Convocatoria Especial:- Prueba de conocimientos. Necesario obtener más de 5 puntos sobre 10.
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