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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 
FÍSICA Y DEL DEPORTE 
TITULACIÓN: GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSIAC Y DEL DEPORTE   
Asignatura: SOCIOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE Código(s): 

40210 
Departamento: PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 
Coordinador de la asignatura: ROSALÍA RODRÍGUEZ ALEMÁN 
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 
 
Criterios y fuentes para la Evaluación 
 
Criterios:  
 
Conocer y distinguir los conceptos principales que nutren los fundamentos de la materia.  
Aplicar los contenidos conceptuales y la metodología propuesta para hacer una aproximación a la realidad.  
Realizar las actividades relacionadas con los contenidos de la materia aplicando la capacidad de síntesis, el  análisis crítico fundamentado 
en los conocimientos adquiridos 
Redactar correctamente y exponer su oratoria ante pequeños auditorios  
Asistir de manera regular  y  participar  de  forma  activa  en  las discusiones y actividades desarrolladas en el aula  
 
Fuentes:  
 
Sobre una puntuación de 10 los criterios para la conformación de la nota son los que se relacionan a continuación:  
 
- Prueba escrita                             6 puntos  (60%) 
- Trabajo de grupo y exposición   2 puntos (20%) 
- Seminarios                                  1 punto   (10%) 
- Asistencia                                    1 punto   (10%)  
 
Sistemas de Evaluación 
 
Convocatoria ordinaria  
 
- Sesión expositiva: prueba escrita 
La prueba escrita evalúa la adquisición de los conocimientos teóricos de la asignatura, y en ella se valorará la correcta expresión escrita 
de las ideas a desarrollar, la precisión conceptual y la capacidad de establecer relaciones causales. 
 
- Trabajo de grupo 
El alumnado formará grupos de trabajo a fin de realizar una pequeña investigación-acción participativa sobre un tema de libre elección. 
Se valorará la capacidad de análisis social y el diseño de propuestas de mejora. El trabajo se entregará por escrito y se expondrá en clase, 
previa calendarización. 
 
- Clase práctica: Trabajo individual / seminario 
Trabajo realizado por el alumno y relacionado con las prácticas en el aula que se entrega por escrito a través del Campus Virtual. Supone 
el 10% de la nota final de la asignatura. La valoración de cada trabajo supone estar valorado como apto o no apto. 
 
- Asistencia 
Se evalúa la participación (asistencia) a clase y la actitud, en tanto que se considera fundamental porque enriquece la participación y el 
debate y posibilita el aprendizaje cooperativo. 
 
Se precisa una asistencia del 50%, salvo justificación fundamentada, y en todo caso se remite a lo que dice sobre el particular el 
Reglamento de Evaluación de los Resultados de aprendizaje de las “Competencias adquiridas por el alumnado en los títulos oficiales, 
títulos propios y de formación continua de la U.L.P.G.C.”, publicado en el BOULPGC, el día 6 de Junio de 2011.   
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En el proceso de Evaluación Continua, hacemos cumplir obligatoriamente el artículo 20 sobre Asistencia a Clase, que textualmente 
indica “No tendrán derecho a la participación o a la calificación en las pruebas o exámenes finales o parciales aquellos estudiantes que 
no hayan asistido de forma regular a las clases teóricas, a las prácticas del aula o del laboratorio, en los términos del proyecto docente 
de las asignaturas aprobadas por la CAD 
 
Convocatoria extraordinaria  
 
Prueba escrita: el/la estudiante que acuda a esta convocatoria tendrá que realizar la prueba escrita (descrita más arriba) y superarla con 
una nota de 5 puntos o más.   
 
Trabajos individuales / Seminarios: si tiene aprobada la síntesis de los textos de base para los seminarios no habrá de realizarla de 
nuevo, en caso contrario debe entregar la que haya resultado insuficiente o no haya realizado.  
 
Trabajo de investigación y acción social: si lo tiene aprobado no habrá de realizarlo de nuevo, en caso contrario, puede hacerlo de 
manera individual. 
 
- En caso de que hubiera asistido a clase se le sumará esta nota a las precedentes, y en caso contrario, se incrementará la valoración de 
los trabajos individuales    
 
Convocatoria especial 
 
Prueba escrita: el/la estudiante que acuda a esta convocatoria tendrá que realizar la prueba escrita (descrita más arriba) y superarla con 
una nota de 5 puntos o más.   
 
Trabajos individuales / Seminarios: si tiene aprobada la síntesis de los textos de base para los seminarios no habrá de realizarla de 
nuevo, en caso contrario debe entregar la que haya resultado insuficiente o no haya realizado.  
 
Trabajo de investigación y acción social: si lo tiene aprobado no habrá de realizarlo de nuevo, en caso contrario, puede hacerlo de 
manera individual. 
 
- En caso de que hubiera asistido a clase se le sumará esta nota a las precedentes, y en caso contrario, se incrementará la valoración de 
los trabajos individuales. 
 
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). 
 
Siguiendo lo indicado en los artículos 16 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los resultados de aprendizaje, aquellos alumnos en 5ª, 
6ª y 7ª convocatoria que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 12.3 
del Reglamento de Evaluación de los resultados de aprendizaje), debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la 
asignatura. 
 
Criterios de calificación 
 
Convocatoria ordinaria  
 
- Sesión expositiva: prueba escrita (60%) 
La prueba escrita consta de al menos diez preguntas sobre la materia del programa y la nota de la prueba oscilará entre 0 y 10. Para 
aprobar la asignatura es preciso obtener, como mínimo, en esta prueba la calificación de cinco (5). 
 
- Trabajo de grupo y exposición (20%) 
Es imprescindible para aprobar haber realizado el trabajo durante el curso, entregarlo antes de finalizar el semestre y que reúna 
requisitos de calidad. El trabajo debe ser aprobado para superar la asignatura. La nota de esta investigación-acción oscilará entre 0 y 10, 
y será preciso obtener un mínimo de 5. 
 
- Trabajo individual / seminario (10%) 
Se valorará la participación y la elaboración del documento para seguir el seminario y la juiciosa intervención en la discusión sobre el 
tema que centra el Seminario. La valoración de cada trabajo supone estar valorado como apto o no apto. 
  
- Asistencia (10%)    
La asistencia se valorará entre el 0 y 10 proporcionalmente al número de horas que se haya asistido cada alumno/a, para ello se llevará 
un registro de firmas. Se valorará tanto la asistencia como la actitud ante el espacio colectivo de aprendizaje. 
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Convocatoria extraordinaria  
 
- Sesión expositiva: La prueba escrita (60%) consta de al menos diez preguntas sobre la materia del programa y la nota de la prueba 
oscilará entre 0 y 10. Para aprobar la asignatura es preciso obtener, como mínimo, en esta prueba la calificación de cinco (5). 
 
- Trabajo de grupo y exposición (20%) El trabajo debe ser aprobado para superar la asignatura. La nota de esta investigación-acción 
oscilará entre 0 y 10, y será preciso obtener un mínimo de 5. 
 
- Trabajo individual / seminario (10%). El/a alumno/a entregará por cada clase práctica (5) un trabajo original, basado en un texto 
sociológico. Se valorará la elaboración del documento para seguir el seminario y la juiciosa intervención en la discusión sobre el tema 
que centra el Seminario. Se valorará como apto o no apto. Cualquier plagio, parcial o total, de cualquiera que sea la fuente acarreará el 
suspenso. La nota global es el porcentaje de trabajo aptos. 
 
- En caso de que hubiera asistido a clase se le sumará la nota de la asistencia a las precedentes, y en caso contrario deberá hacer un 
trabajo extra (10%) 
 
Convocatoria especial 
 
- Sesión expositiva: La prueba escrita (60%) consta de al menos diez preguntas sobre la materia del programa y la nota de la prueba 
oscilará entre 0 y 10. Para aprobar la asignatura es preciso obtener, como mínimo, en esta prueba la calificación de cinco (5). 
 
- Trabajo de grupo y exposición (20%) El trabajo debe ser aprobado para superar la asignatura. La nota de esta investigación-acción 
oscilará entre 0 y 10, y será preciso obtener un mínimo de 5. 
 
- Trabajo individual / seminario (10%). El/a alumno/a entregará por cada clase práctica (5) un trabajo original, basado en un texto 
sociológico. Se valorará la elaboración del documento para seguir el seminario y la juiciosa intervención en la discusión sobre el tema 
que centra el Seminario. Se valorará como apto o no apto. Cualquier plagio, parcial o total, de cualquiera que sea la fuente acarreará el 
suspenso. La nota global es el porcentaje de trabajo aptos. 
 
- En caso de que hubiera asistido a clase se le sumará la nota de la asistencia a las precedentes, y en caso contrario deberá hacer un 
trabajo extra.  (10%) 
 
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
Criterios y fuentes para la Evaluación 
 
Criterios:  
 
Conocer y distinguir los conceptos principales que nutren los fundamentos de la materia.  
Aplicar los contenidos conceptuales y la metodología propuesta para hacer una aproximación a la realidad.  
Realizar las actividades relacionadas con los contenidos de la materia aplicando la capacidad de síntesis, el análisis crítico fundamentado 
en los conocimientos adquiridos 
Redactar correctamente y exponer su oratoria ante pequeños auditorios  
Asistir de  manera  regular  y  participar  de  forma  activa  en  las discusiones y actividades desarrolladas en el aula  
 
Fuentes:  
 
Sobre una puntuación de 10 los criterios para la conformación de la nota son los que se relacionan a continuación:  
 
- Prueba escrita                             6 puntos   (60%) 
- Trabajo de grupo y exposición   2 puntos (20%) 
- Seminarios                                  1 punto    (10%) 
- Asistencia                                    1 punto    (10%)  
 
Sistemas de Evaluación 
 
Convocatoria extraordinaria  
 
Prueba escrita: el/la estudiante que acuda a esta convocatoria tendrá que realizar la prueba escrita y superarla con una nota de 5 puntos 
o más, tanto si se celebra de manera telemática o presencial según las circunstancias.  La prueba escrita evalúa la adquisición de los 
conocimientos teóricos de la asignatura, y en ella se valorará la correcta expresión escrita de las ideas a desarrollar, la precisión 
conceptual y la capacidad de establecer relaciones causales. 
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Trabajos individuales / Seminarios: si tiene aprobada la síntesis de los textos de base para los seminarios no habrá de realizarla de 
nuevo, en caso contrario debe entregar la que haya resultado insuficiente o no haya realizado.  
 
Trabajo de investigación y acción social: si lo tiene aprobado no habrá de realizarlo de nuevo, en caso contrario, puede hacerlo de 
manera individual. 
 
- En caso de que hubiera asistido a clase se le sumará esta nota a las precedentes, y en caso contrario, se incrementará la valoración de 
los trabajos individuales    
 
Convocatoria especial 
 
Prueba escrita: el/la estudiante que acuda a esta convocatoria tendrá que realizar la prueba escrita (descrita más arriba) y superarla con 
una nota de 5 puntos o más, tanto si se celebra de manera telemática o presencial según las circunstancias. La prueba escrita evalúa la 
adquisición de los conocimientos teóricos de la asignatura, y en ella se valorará la correcta expresión escrita de las ideas a desarrollar, la 
precisión conceptual y la capacidad de establecer relaciones causales. 
 
Trabajos individuales / Seminarios: si tiene aprobada la síntesis de los textos de base para los seminarios no habrá de realizarla de 
nuevo, en caso contrario debe entregar la que haya resultado insuficiente o no haya realizado.  
 
Trabajo de investigación y acción social: si lo tiene aprobado no habrá de realizarlo de nuevo, en caso contrario, puede hacerlo de 
manera individual. 
 
- En caso de que hubiera asistido a clase se le sumará esta nota a las precedentes, y en caso contrario, se incrementará la valoración de 
los trabajos individuales. 
 
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). 
 
Siguiendo lo indicado en los artículos 16 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los resultados de aprendizaje, aquellos alumnos en 5ª, 
6ª y 7ª convocatoria que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 12.3 
del Reglamento de Evaluación de los resultados de aprendizaje), debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la 
asignatura. 
 
Criterios de calificación 
 
Convocatoria extraordinaria  
 
- Sesión expositiva: La prueba escrita (60%) consta de al menos diez preguntas sobre la materia del programa y la nota de la prueba 
oscilará entre 0 y 10. Para aprobar la asignatura es preciso obtener, como mínimo, en esta prueba la calificación de cinco (5). 
 
- Trabajo de grupo y exposición (20%) El trabajo debe ser aprobado para superar la asignatura. La nota de esta investigación-acción 
oscilará entre 0 y 10, y será preciso obtener un mínimo de 5. 
 
- Trabajo individual / seminario (10%). El/a alumno/a entregará por cada clase práctica (5) un trabajo original, basado en un texto 
sociológico. Se valorará la elaboración del documento para seguir el seminario y la juiciosa intervención en la discusión sobre el tema 
que centra el Seminario. Se valorará como apto o no apto. Cualquier plagio, parcial o total, de cualquiera que sea la fuente acarreará el 
suspenso. La nota global es el porcentaje de trabajo aptos. 
 
- En caso de que hubiera asistido a clase se le sumará la nota de la asistencia a las precedentes, y en caso contrario deberá hacer un 
trabajo extra (10%) 
 
Convocatoria especial 
 
- Sesión expositiva: La prueba escrita (60%) consta de al menos diez preguntas sobre la materia del programa y la nota de la prueba 
oscilará entre 0 y 10. Para aprobar la asignatura es preciso obtener, como mínimo, en esta prueba la calificación de cinco (5). 
 
- Trabajo de grupo y exposición (20%) El trabajo debe ser aprobado para superar la asignatura. La nota de esta investigación-acción 
oscilará entre 0 y 10, y será preciso obtener un mínimo de 5. 
 
- Trabajo individual / seminario (10%). El/a alumno/a entregará por cada clase práctica (5) un trabajo original, basado en un texto 
sociológico. Se valorará la elaboración del documento para seguir el seminario y la juiciosa intervención en la discusión sobre el tema 
que centra el Seminario. Se valorará como apto o no apto. Cualquier plagio, parcial o total, de cualquiera que sea la fuente acarreará el 
suspenso. La nota global es el porcentaje de trabajo aptos. 
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- En caso de que hubiera asistido a clase se le sumará la nota de la asistencia a las precedentes, y en caso contrario deberá hacer un 
trabajo extra.  (10%) 

(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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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 CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 
Asignatura: Gestión de organizaciones y servicios deportivos Código:40211 

 
Departamento: Economía y dirección de empresas 
Responsable de la asignatura: María Teresa Cabrera Nuez 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente: SÍ NO 
 
Se propone modificaciones en las fuentes de evaluación en el caso de que se tuviera que recurrir a 
examen de manera NO PRESENCIAL TELEMÁTICA. Esta situación únicamente se produciría si las 
autoridades universitarias así lo prescribieran. Si fuera así, los estudiantes que no cumplieron con el 
50 por ciento de la asistencia o de la realización de las tareas individuales no presenciales, tendrán 
que realizar, además de la parte práctica, una parte teórica mediante un examen oral. 

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

 
 
 

,,, 
 
 
 
 

CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL: 
Para los estudiantes que cumplan con el 50% de la asistencia la estructura de la prueba será la 
misma que para la convocatoria ordinaria. En estas convocatorias se garantizará que los 
estudiantes puedan alcanzar el 100% de la calificación. 
Para los estudiantes que no cumplan con el 50%, la estructura de la prueba será la siguiente: 
Si el examen se realizara de manera presencial: La prueba objetiva constará de 2 partes. En la 
primera, los estudiantes tendrán que responder a 10 preguntas teóricas, que podrán referirse al 
reconocimiento, definición, interpretación, relación o diferenciación de conceptos. En la segunda, 
tendrán que resolver 5 ejercicios prácticos, que podrán contener varias cuestiones. En ningún caso 
se liberará la parte aprobada en sucesivas convocatorias. 
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
Para los estudiantes que no cumplan con el 50% de la asistencia o de la realización de las 
tareas individuales no presenciales, la estructura de la prueba será la siguiente: 
Si el examen se realizara de manera presencial: En la primera parte los estudiantes tendrán que 
resolver 5 ejercicios prácticos, que podrán contener varias cuestiones. La parte teórica se llevará a 
cabo mediante un examen oral en el que tendrán que responder a 5 cuestiones.  En ningún caso se 
liberará la parte aprobada en sucesivas convocatorias. 
Si tuviese que llevarse a cabo el examen de manera no presencial telemática, la docente velaría por 
la autenticidad de la prueba y la no utilización de métodos o procedimientos fraudulentos. Así mismo, 
podría realizar posteriormente verificaciones de la misma mediante entrevistas personales o medios 
similares. Si el alumnado se presentara a la prueba escrita por medio telemáticos, pero es citado 
para la entrevista oral y no se presentara, recibirá una calificación de suspenso 0.  
(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: 

http://www.ulpgc.es/


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: Voleibol y Balonmano Código: 40212 
 

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) 

Criterios y fuentes para la evaluación 

 
Manejaremos tres fuentes, cada una englobará unos criterios determinados: 
 
a) Sesiones teóricas:  
- Asistencia y participación activa. 
- Dominio y utilización de la terminología básica del Voleibol y del Balonmano.  
- Conocimiento, dominio y análisis de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios del Voleibol y del 
Balonmano. 
- Comprensión, análisis y aplicación de las diferentes metodologías para la enseñanza del Voleibol y del 
Balonmano. 
 
b) Sesiones prácticas: 
- Asistencia y participación activa (motriz). 
- Comprensión, análisis y aplicación de las diferentes metodologías para la enseñanza del Voleibol y del 
Balonmano. 
- Conocimiento y aplicación de la técnica básica y de los criterios tácticos básicos de juego en situaciones 
reales de juego. 
 
c) Trabajo de grupo: 
- Tutorías realizadas (mínimo 1 tutoría por grupo con el trabajo avanzado). 
- Observación entre pares. 
- Presentación del trabajo. 
- Toma de decisiones adaptada al contexto observado y aplicando los conceptos de la materia.en el desarrollo 
de los apartados que se habrán especificado como obligatorios en el guión del trabajo. 
- Conclusión-reflexión basada en evidencias. 
 
Sistemas de Evaluación:  

 
CONVOCATORIA 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 cada una de las partes de la asignatura (Voleibol, y Balonmano). Así, la 
calificación final de cada una de las partes de la asignatura (Voleibol, y Balonmano) se obtendrá de acuerdo a 
la siguiente ponderación:   
 
VOLEIBOL: 
Examen escrito de convocatoria: 50%. 
Examen práctico de convocatoria: 20%. 
Trabajo de grupo realizado a lo largo del semestre de impartición de la asignatura: 30%. 
 
BALONMANO: 
Examen escrito de convocatoria: 50%. 
Examen práctico de convocatoria: 20%. 



Trabajo de grupo realizado a lo largo del semestre de impartición de la asignatura: 30%. 
 
Cada uno de estos apartados deben ser superados con un 5 sobre 10, para que computen en cada una de las 
partes de la asignatura (Voleibol, y Balonmano). Una vez aprobado el Voleibol, y aprobado el Balonmano, la 
nota final de la asignatura se realizará efectuando la media de la suma de estas dos notas (Nota superada de 
Voleibol + Nota superada de Balonmano / 2 = NOTA FINAL DE LA ASIGNATURA). 
 
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 prácticas, es decir, para los 
alumnos y alumnas que no tengan más de tres faltas de asistencia a las sesiones prácticas que se desarrollarán 
en el Pabellón Polideportivo de la ULPGC (grupo mediano): 
 
Examen escrito (Voleibol): será un examen de desarrollo, en el que se realizarán 6 preguntas (valoradas con 
1 punto cada una) que tendrán que ver con los contenidos trabajados en las sesiones expositivas y en las 
sesiones teórico-prácticas. Las dos preguntas referentes a los fundamentos tácticos del Voleibol, será 
necesario realizarlas correctamente para aprobar el examen. 
 
Examen escrito (Balonmano): prueba objetiva tipo test, que constará de 50 preguntas. Cada pregunta tendrá 3 
respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas correcta. Cada respuesta correcta se valorará con 0,2 puntos. 
DOS respuestas erróneas, descontarán UNA respuesta correcta. 
 
Examen práctico (Voleibol): permite evaluar el dominio en la cancha de los aspectos básicos técnicos, 
tácticos y reglamentarios del voleibol, en un partido 6 contra 6, que han sido trabajados en las sesiones 
teórico-prácticas. Se valorará:  
- El desempeño correcto del rol asignado. 
- La ocupación adecuada del espacio en función del rol, de los sistemas tácticos propuestos y de las distintas 
fases del juego. 
- El dominio básico de la técnica, teniéndose en cuenta el esfuerzo realizado por el alumno o la alumna en las 
sesiones teórico-prácticas. 
 
Examen práctico (Balonmano): planteamiento en grupo (máximo tres alumnos/as) de una sesión con una 
temática definida y, designando la responsabilidad específica de cada miembro del grupo en la tarea. 
 
Trabajo de grupo (Voleibol): análisis de los sistemas tácticos básicos a través de la observación del desarrollo 
de un partido. Los alumnos y alumnas, en grupos de 5, tendrán que grabar y observar un set de un partido de 
la competición de categoría infantil de voleibol, para luego analizar los sistemas de juego empleados por uno 
de los equipos. La formación del grupo de trabajo tendrá que realizarse y ser comunicada a la profesora por 
correo electrónico, la primera quincena del mes de noviembre. El trabajo tiene que ser realizado a lo largo del 
semestre de impartición de la asignatura (primer semestre), y será entregado en enero en la fecha que 
determine la profesora. De no cumplir con estos tres últimos requisitos (comunicación del grupo a la 
profesora a través del e-mail en el mes de noviembre, realización del trabajo en el primer semestre y entrega 
en enero en fecha determinada por la profesora), el trabajo de grupo se considerará como no presentado en 
cualquiera de las tres convocatorias (ordinaria, extraordinaria y especial). Parte del trabajo (0,5 puntos de los 
3 puntos que vale el trabajo) será evaluado a través de la observación entre pares. 
Para la grabación del partido los alumnos y alumnas deben presentar la solicitud de permiso elaborada por la 
Facultad e identificarse como alumnos de la ULPGC, para que el club de voleibol correspondiente pueda dar 
el visto bueno para grabar el partido. 
 
Trabajo de grupo (Balonmano): máximo tres alumnos/as por grupo. Después de conocer, de manera teórica y 
práctica, los fundamentos básicos del Balonmano, identificando aquellos que resultan imprescindibles para 
iniciarse en la práctica de este deporte, trataremos mediante la realización de este trabajo, de conocer e 
identificar los medios técnico-tácticos individuales, fases del juego, puestos específicos y sistemas de juego 
en situaciones reales de juego, relacionándolo con el diseño de tareas en función de las diferentes fases del 
aprendizaje en Balonmano. 
El trabajo de grupo de Balonmano, tiene que ser realizado a lo largo del semestre de impartición de la 
asignatura (primer semestre) y será entregado en la fecha que determine el profesor. 
 



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. 
 
OPCIÓN B: 
 
Aquellos alumnos que no cumplan con la asistencia a las sesiones prácticas, es decir, que tengan más de tres 
faltas de asistencia a las sesiones prácticas y que no estén por debajo del 50% de la asistencia a las clases 
teóricas y prácticas de la asignatura: 
 
Examen escrito (Voleibol): será un examen de 5 preguntas a desarrollar (valorada cada una con 1 punto), 
diferente al de los alumnos y alumnas que han cumplido con la asistencia a las sesiones teórico-prácticas, 
sobre los contenidos trabajados en las sesiones expositivas y sobre todo en las sesiones teórico-prácticas 
(requiriéndose explicación detallada de los ejercicios, progresiones y metodologías utilizadas en dichas 
sesiones teórico-prácticas). Las preguntas referentes a los fundamentos tácticos del Voleibol, será necesario 
realizarlas correctamente para aprobar el examen. 
 
Examen escrito (Balonmano): prueba objetiva tipo test, que constará de 50 preguntas. Cada pregunta tendrá 3 
respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas correcta. Cada respuesta correcta se valorará con 0,2 puntos. 
UNA respuesta errónea, descontará UNA respuesta correcta. 
 
Examen práctico (Voleibol): permite evaluar el dominio en la cancha de los aspectos básicos técnicos, 
tácticos y reglamentarios del voleibol, en un partido 6 contra 6, que han sido trabajados en las sesiones 
teórico-prácticas. Se valorará:  
- El desempeño correcto del rol o roles asignados. 
- La ocupación adecuada del espacio en función del rol, de los sistemas tácticos propuestos y de las distintas 
fases del juego. 
- El dominio básico de la técnica. 
 
Examen práctico (Balonmano): planteamiento en grupo (máximo tres alumnos/as) de una sesión con una 
temática definida y, designando la responsabilidad específica de cada miembro del grupo en la tarea. 
 
Trabajo de grupo (Voleibol): análisis de los sistemas tácticos básicos a través de la observación del desarrollo 
de un partido. Los alumnos y alumnas, en grupos de 5, tendrán que grabar y observar un set de un partido de 
la competición de categoría infantil de voleibol, para luego analizar los sistemas de juego empleados por uno 
de los equipos. La formación del grupo de trabajo tendrá que realizarse y ser comunicada a la profesora por 
correo electrónico, la primera quincena del mes de noviembre. El trabajo tiene que ser realizado a lo largo del 
semestre de impartición de la asignatura (primer semestre), y será entregado en enero en la fecha que 
determine la profesora. De no cumplir con estos tres últimos requisitos (comunicación del grupo a la 
profesora a través del e-mail en el mes de noviembre, realización del trabajo en el primer semestre y entrega 
en enero en fecha determinada por la profesora), el trabajo de grupo se considerará como no presentado en 
cualquiera de las tres convocatorias /ordinaria, extraordinaria y especial). Parte del trabajo (0,5 puntos de los 
3 que vale el trabajo) será evaluado a través de la observación entre pares. 
 
Trabajo de grupo (Balonmano): máximo tres alumnos/as por grupo. Después de conocer, de manera teórica y 
práctica, los fundamentos básicos del Balonmano, identificando aquellos que resultan imprescindibles para 
iniciarse en la práctica de este deporte, trataremos mediante la realización de este trabajo, de conocer e 
identificar los medios técnico-tácticos individuales, fases del juego, puestos específicos y sistemas de juego 
en situaciones reales de juego, relacionándolo con el diseño de tareas en función de las diferentes fases del 
aprendizaje en Balonmano. 
El trabajo de grupo de Balonmano, tiene que ser realizado a lo largo del semestre de impartición de la 
asignatura (primer semestre) y será entregado en la fecha que determine el profesor. 
 
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 o alumna que no colabore, ni aporte al grupo, no superará 
el trabajo de grupo, necesario para aprobar la asignatura. 
 
Cada una de las actividades prácticas de la asignatura (asistencia, trabajo de grupo, exámen escrito y exámen 



práctico) 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 por cada modalidad deportiva (Voleibol y Balonmano): 
 
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 EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL (EVALUACIÓN CONTINUA): 
 
VOLEIBOL Y BALONMANO: 
 
OPCIÓN A: 
 
Para aquellos alumnos y alumnas que cumplan con la asistencia a las sesiones teórico-prácticas, es decir, para 
los alumnos que no tengan más de más de tres faltas de asistencia a las sesiones teórico-prácticas que se 
desarrollarán en el Pabellón Polideportivo de la ULPGC: 
 
a) Sesiones expositivas y teórico-prácticas: 50% (examen escrito).  
b) Sesiónes teórico-prácticas: 20% (examen práctico). 
c) Trabajo de grupo (elaborado a lo largo del semestre): 30%. 
(Cada una de estas pruebas se evaluarán sobre 10, siendo necesario aprobar con un 5, cada una de ellas, para 
que puedan computar y sumar el 5 necesario para superar cada una de las partes de la asignatura (Voleibol, y 
Balonmano), Una vez aprobada cada parte, se realizará la media final con la que obtendremos la calificación 
conseguida por el alumno en la asignatura: Voleibol y Balonmano). 
  
OPCIÓN B: 
 
Para aquellos alumnos y alumnas que no cumplan con la asistencia a las sesiones teórico-prácticas, es decir, 
para los alumnos que tengan más de tres faltas de asistencia a las sesiones teórico-prácticas, que se 



desarrollarán en el Pabellón Polideportivo de la ULPGC (y que no estén por debajo del 50% de la asistencia a 
las clases de la asignatura): 
 
a) Sesiones expositivas y teórico-prácticas: 50% (examen escrito, diferente al de la Opción A, tal y como se 
ha explicado en el apartado "Sistemas de Evaluación" de este Proyecto).  
b) Sesiónes teórico-prácticas: 20% (examen práctico). 
c) Trabajo de grupo (elaborado a lo largo del semestre): 30%. 
(Cada una de estas pruebas se evaluarán sobre 10, siendo necesario aprobar con un 5, cada una de ellas, para 
que puedan computar y sumar el 5 necesario para superar cada una de las partes de la asignatura (Voleibol, y 
Balonmano), Una vez aprobada cada parte, se realizará la media final con la que obtendremos la calificación 
conseguida por el alumno en la asignatura: Voleibol y Balonmano). 
 
Importante: 
 
El alumno o alumna con tres faltas de asistencia, o menos, a clase teórico-práctica, dispondrá de la 
posibilidad (excluyente) de realizar las pruebas de evaluación una vez concluidos los contenidos de 
VOLEIBOL (en noviembre) o en la fecha oficial establecida en enero por el Vicedecanato de Ordenación 
Académica para toda la materia (Voleibol y Balonmano). 
 
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 por cada modalidad deportiva (Voleibol y Balonmano): 
 
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. 
 
PARA SUPERAR LA ASIGNATURA SERÁ NECESARIO APROBAR CADA UNA DE LAS PARTES 
DE LAS QUE SE COMPONE: VOLEIBOL, Y BALONMANO. SERÁ ENTONCES CUANDO, DE LA 
MEDIA DE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA TRAS SUMAR AMBAS PARTES, SE OBTENDRÁ LA 
NOTA FINAL DE LA ASIGNATURA. 
 

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

 

Criterios y fuentes para la evaluación 

 
Manejaremos tres fuentes, cada una englobará unos criterios determinados: 
 
a) Sesiones teóricas:  
- Asistencia y participación activa. 
- Dominio y utilización de la terminología básica del Voleibol y del Balonmano.  
- Conocimiento, dominio y análisis de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios del Voleibol y del 
Balonmano. 
- Comprensión, análisis y aplicación de las diferentes metodologías para la enseñanza del Voleibol y del 
Balonmano. 
 
b) Sesiones prácticas: 
- Asistencia y participación activa. 
- Comprensión, análisis y aplicación de las diferentes metodologías para la enseñanza del Voleibol y del 
Balonmano. 
- Conocimiento y aplicación de la técnica básica y de los criterios tácticos básicos de juego en situaciones 
reales de juego. 
 
c) Trabajo de grupo: 
- Tutorías realizadas (mínimo 1 tutoría por grupo con el trabajo avanzado). 



- Observación entre pares. 
- Presentación del trabajo. 
- Toma de decisiones adaptada al contexto observado y aplicando los conceptos de la materia en el desarrollo 
de los apartados que se habrán especificado como obligatorios en el guion del trabajo. 
- Conclusión-reflexión basada en evidencias. 
 
Sistemas de Evaluación:  

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL (EVALUACIÓN CONTINUA): 

 
Este sistema de evaluación continua será de aplicación en las convocatorias oficiales (extraordinaria y 
especial) de cada una de las partes de la asignatura (Voleibol, y Balonmano). Así, la calificación final de cada 
una de las partes de la asignatura (Voleibol, y Balonmano) se obtendrá de acuerdo a la siguiente ponderación:   
 
VOLEIBOL: 
Examen tipo test de convocatoria: 50%. 
Supuesto práctico de convocatoria: 20%. 
Trabajo de grupo realizado a lo largo del semestre de impartición de la asignatura: 30%. 
 
BALONMANO: 
Examen tipo test de convocatoria: 50%. 
Supuesto práctico de convocatoria: 20%. 
Trabajo de grupo realizado a lo largo del semestre de impartición de la asignatura: 30%. 
 
Cada uno de estos apartados deben ser superados con un 5 sobre 10, para que computen en cada una de las 
partes de la asignatura (Voleibol, y Balonmano). Una vez aprobado el Voleibol, y aprobado el Balonmano, la 
nota final de la asignatura se realizará efectuando la media de la suma de estas dos notas (Nota superada de 
Voleibol + Nota superada de Balonmano / 2 = NOTA FINAL DE LA ASIGNATURA). 
 
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 prácticas, es decir, para los 
alumnos y alumnas que no tengan más de tres faltas de asistencia a las sesiones prácticas que se desarrollarán 
en el Pabellón Polideportivo de la ULPGC (grupo mediano): 
 
Examen tipo test (Voleibol): 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 60% de preguntas totales del test. Un 10 en el examen es un 5, ya que el examen vale el 
50% de la nota total de la asignatura. Por otro lado, no se contempla penalización de las respuestas 
incorrectas o en blanco. 
 
Examen tipo test (Balonmano): 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 60% de preguntas totales del test. Un 10 en el examen es un 5, ya que el examen 
vale el 50% de la nota total de la asignatura. Por otro lado, no se contempla penalización de las respuestas 
incorrectas o en blanco. 
 
Supuesto práctico (Voleibol): consistirá en la identificación de los diferentes sistemas tácticos a partir de la 
visualización de un set de un partido de voleibol. 
  
Supuesto práctico (Balonmano): consistirá en el planteamiento de una sesión con una temática definida. 
 
Trabajo de grupo (Voleibol): análisis de los sistemas tácticos básicos a través de la observación del desarrollo 
de un partido. Los alumnos y alumnas, en grupos de 5, tendrán que grabar y observar un set de un partido de 
la competición de categoría infantil de voleibol, para luego analizar los sistemas de juego empleados por uno 
de los equipos. La formación del grupo de trabajo tendrá que realizarse y ser comunicada a la profesora por 



correo electrónico, la primera quincena del mes de noviembre. El trabajo tiene que ser realizado a lo largo del 
semestre de impartición de la asignatura (primer semestre), y será entregado en enero en la fecha que 
determine la profesora. De no cumplir con estos tres últimos requisitos (comunicación del grupo a la 
profesora a través del e-mail en el mes de noviembre, realización del trabajo en el primer semestre y entrega 
en enero en fecha determinada por la profesora), el trabajo de grupo se considerará como no presentado en 
cualquiera de las tres convocatorias (ordinaria, extraordinaria y especial). Parte del trabajo (0,5 puntos de los 
3 puntos que vale el trabajo) será evaluado a través de la observación entre pares. 
Para la grabación del partido los alumnos y alumnas deben presentar la solicitud de permiso elaborada por la 
Facultad e identificarse como alumnos de la ULPGC, para que el club de voleibol correspondiente pueda dar 
el visto bueno para grabar el partido. 
 
Trabajo de grupo (Balonmano): máximo tres alumnos/as por grupo. Después de conocer, de manera teórica y 
práctica, los fundamentos básicos del Balonmano, identificando aquellos que resultan imprescindibles para 
iniciarse en la práctica de este deporte, trataremos mediante la realización de este trabajo, de conocer e 
identificar los medios técnico-tácticos individuales, fases del juego, puestos específicos y sistemas de juego 
en situaciones reales de juego, relacionándolo con el diseño de tareas en función de las diferentes fases del 
aprendizaje en Balonmano. El trabajo de grupo de Balonmano, tiene que ser realizado a lo largo del semestre 
de impartición de la asignatura (primer semestre) y será entregado en la fecha que determine el profesor. 
 
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. 
 
OPCIÓN B: 
 
Aquellos alumnos que no cumplan con la asistencia a las sesiones prácticas, es decir, que tengan más de tres 
faltas de asistencia a las sesiones prácticas y que no estén por debajo del 50% de la asistencia a las clases 
teóricas y prácticas de la asignatura: 
 
Examen tipo test (Voleibol): 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 5, ya que el examen vale el 
50% de la nota total de la asignatura. Por otro lado, no se contempla penalización de las respuestas 
incorrectas o en blanco. 
 
Examen tipo test (Balonmano): 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 5, ya que el examen 
vale el 50% de la nota total de la asignatura. Por otro lado, no se contempla penalización de las respuestas 
incorrectas o en blanco. 
 
Supuesto práctico (Voleibol): consistirá en la identificación de los diferentes sistemas tácticos a partir de la 
visualización de un set, de un partido de voleibol.    
 
Supuesto práctico (Balonmano): consistirá en el planteamiento de una sesión con una temática definida. 
 
Trabajo de grupo (Voleibol): análisis de los sistemas tácticos básicos a través de la observación del desarrollo 
de un partido. Los alumnos y alumnas, en grupos de 5, tendrán que grabar y observar un set de un partido de 
la competición de categoría infantil de voleibol, para luego analizar los sistemas de juego empleados por uno 
de los equipos. La formación del grupo de trabajo tendrá que realizarse y ser comunicada a la profesora por 
correo electrónico, la primera quincena del mes de noviembre. El trabajo tiene que ser realizado a lo largo del 
semestre de impartición de la asignatura (primer semestre), y será entregado en enero en la fecha que 
determine la profesora. De no cumplir con estos tres últimos requisitos (comunicación del grupo a la 
profesora a través del e-mail en el mes de noviembre, realización del trabajo en el primer semestre y entrega 
en enero en fecha determinada por la profesora), el trabajo de grupo se considerará como no presentado en 
cualquiera de las tres convocatorias /ordinaria, extraordinaria y especial). Parte del trabajo (0,5 puntos de los 
3 que vale el trabajo) será evaluado a través de la observación entre pares. 



 
Trabajo de grupo (Balonmano): máximo tres alumnos/as por grupo. Después de conocer, de manera teórica y 
práctica, los fundamentos básicos del Balonmano, identificando aquellos que resultan imprescindibles para 
iniciarse en la práctica de este deporte, trataremos mediante la realización de este trabajo, de conocer e 
identificar los medios técnico-tácticos individuales, fases del juego, puestos específicos y sistemas de juego 
en situaciones reales de juego, relacionándolo con el diseño de tareas en función de las diferentes fases del 
aprendizaje en Balonmano. El trabajo de grupo de Balonmano, tiene que ser realizado a lo largo del semestre 
de impartición de la asignatura (primer semestre) y será entregado en la fecha que determine el profesor. 
 
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 o alumna que no colabore, ni aporte al grupo, no superará 
el trabajo de grupo, necesario para aprobar la asignatura. 
 
Cada una de las actividades prácticas de la asignatura (asistencia, trabajo de grupo, examen tipo test y 
supuesto práctico) 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 por cada modalidad deportiva (Voleibol y Balonmano): 
 
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. 
 
Criterios de calificación: 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL (EVALUACIÓN CONTINUA): 
 
VOLEIBOL Y BALONMANO: 
 



OPCIÓN A: 
 
Para aquellos alumnos y alumnas que cumplan con la asistencia a las sesiones teórico-prácticas, es decir, para 
los alumnos que no tengan más de más de tres faltas de asistencia a las sesiones teórico-prácticas que se 
desarrollarán en el Pabellón Polideportivo de la ULPGC: 
 
a) Sesiones expositivas y teórico-prácticas: 50% (examen tipo test, con un 60% de acierto para aprobar).  
b) Sesiónes teórico-prácticas: 20% (supuesto práctico). 
c) Trabajo de grupo (elaborado a lo largo del semestre): 30%. 
(Cada una de estas pruebas se evaluarán sobre 10, siendo necesario aprobar con un 5, cada una de ellas, para 
que puedan computar y sumar el 5 necesario para superar cada una de las partes de la asignatura (Voleibol, y 
Balonmano), Una vez aprobada cada parte, se realizará la media final con la que obtendremos la calificación 
conseguida por el alumno en la asignatura: Voleibol y Balonmano). 
  
OPCIÓN B: 
 
Para aquellos alumnos y alumnas que no cumplan con la asistencia a las sesiones teórico-prácticas, es decir, 
para los alumnos que tengan más de tres faltas de asistencia a las sesiones teórico-prácticas, que se 
desarrollarán en el Pabellón Polideportivo de la ULPGC (y que no estén por debajo del 50% de la asistencia a 
las clases de la asignatura): 
 
a) Sesiones expositivas y teórico-prácticas: 50% (examen tipo test, con un 70% de acierto para aprobar).  
b) Sesiónes teórico-prácticas: 20% (supuesto práctico). 
c) Trabajo de grupo (elaborado a lo largo del semestre): 30%. 
(Cada una de estas pruebas se evaluarán sobre 10, siendo necesario aprobar con un 5, cada una de ellas, para 
que puedan computar y sumar el 5 necesario para superar cada una de las partes de la asignatura (Voleibol, y 
Balonmano), Una vez aprobada cada parte, se realizará la media final con la que obtendremos la calificación 
conseguida por el alumno en la asignatura: Voleibol y Balonmano). 

 
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 por cada modalidad deportiva (Voleibol y Balonmano): 
 
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. 
 
PARA SUPERAR LA ASIGNATURA SERÁ NECESARIO APROBAR CADA UNA DE LAS PARTES 
DE LAS QUE SE COMPONE: VOLEIBOL, Y BALONMANO. SERÁ ENTONCES CUANDO, DE LA 
MEDIA DE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA TRAS SUMAR AMBAS PARTES, SE OBTENDRÁ LA 
NOTA FINAL DE LA ASIGNATURA. 

(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 
(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:      ATLETISMO Y NATACIÓN Códigos: 40213 

 
Departamento:  EDUCACIÓN FÍSICA 
Responsable de la asignatura:  Rafael Reyes Romero 
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: 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 
Se aplicarán los mismos criterios que para la Convocatoria Ordinaria, para aquellos alumnos que hayan 
asistido a clase dentro de los criterios de la convocatoria ordinaria. Para el resto: 
Trabajos REALIZADOS POR EL ESTUDIANTE: 
Análisis de actividades a través de medios audiovisuales, Análisis de documentos y utilización de TIC  
                       20% 
Pruebas ORALES/PRACTICAS: 
Exposición y elaboración de trabajos individuales. Test de ejecución practica       40% 
Pruebas ESCRITAS: 
Pruebas de Desarrollo                                                                                                        40% 
CONVOCATORIA ESPECIAL: 
Trabajos REALIZADOS POR EL ESTUDIANTE: 
Análisis de actividades a través de medios audiovisuales, Análisis de documentos y utilización de TIC                                                                                                                                      
20% 
Pruebas ORALES/PRACTICAS: 
Exposición y elaboración de trabajos individuales. Test de ejecución practica        40% 
Pruebas ESCRITAS: 
Pruebas de Desarrollo                                                                                                         40%  
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan modificaciones): 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan modificaciones): 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 
Se aplicarán los mismos criterios que para la Convocatoria Ordinaria, para aquellos alumnos que hayan 
asistido a clase dentro de los criterios de la convocatoria ordinaria. Para el resto: 
• Trabajos REALIZADOS POR EL ESTUDIANTE: 
Análisis de actividades a través de medios audiovisuales, Análisis de documentos y utilización de TIC  
                                  20% 
• Pruebas ORALES/PRACTICAS: 
Exposición y elaboración de trabajos individuales Test de ejecución practica 40% 
Se modifica por un trabajo de análisis y revisión de un tema o una situación de ejecución practica a 
través de visualizaciones o imágenes digitales. 
• Pruebas ESCRITAS: 
Pruebas de Desarrollo         40% 
El examen escrito se adaptará a la modalidad online 
 
 
CONVOCATORIA ESPECIAL: 
• Trabajos REALIZADOS POR EL ESTUDIANTE: 
Análisis de actividades a través de medios audiovisuales, Análisis de documentos y utilización de TIC  
                                     20% 
• Pruebas ORALES/PRACTICAS: 
Exposición y elaboración de trabajos individuales. Test de ejecución practica 40% 
Se modifica por un trabajo de análisis y revisión de un tema o una situación de ejecución practica a 
través de visualizaciones o imágenes digitales. 
• Pruebas ESCRITAS: 
Pruebas de Desarrollo         40% 
El examen escrito se adaptará a la modalidad online 
 
 
 
 
 
(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:Facultad de ciencias de la actividad física y del 
deporte 

TITULACIÓN:Grado en ciencias de la actividad física y del deporte 

Asignatura: Didáctica e iniciación 
deportiva 

Código(s):40218 
 

Departamento: Educación Física 

Coordinador de la asignatura: si 

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

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
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Las fuentes de evaluación serán: 
 

Los contenidos teóricos, impartidos con metodología magistral en el aula y las prácticas de 
programación de aula. 

 
Los contenidos prácticos, una unidad de programación realizada por el alumnado en 
prácticas de aula, para valorar el diseño y gestión de dichos contenidos. 

 
Convocatoria Especial y extraordinaria: 

 
Será una (100%): 
Examen escrito de lo impartido tanto teórico como práctico. Prueba tipo test (30 preguntas) 
de opción múltiple, una sola respuesta válida. El 50% de las respuestas erróneas se 
descuenta a las correctas. 
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). 
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. 

Convocatorias extraordinaria y especial: 

El resultado final de la asignatura será de la calificación obtenida en el examen escrito, 
para superarla hay que obtener como mínimo un cinco. 

 
 
 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
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Convocatorias extraordinaria y especial: 
 

Los alumnos presentarán, individualmente, y al correo del profesor de la asignatura, una 
unidad de programación completa (la última del tercer trimestre y para segundo curso) 
explicando y justificando cada uno de los apartados. Hay que desarrollar una propuesta 
(una sola sesión) para el cuarto nivel de concreción curricular. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

(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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