
 
 

MODIFICACIONES DE LA EVALUACION DE LAS ASIGNATURAS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA 
PROVOCADA POR EL COVID-19 

Nombre de la asignatura Aprendizaje y Control Motor 
Curso Primero Semestre de impartición segundo 

Coordinador Luis Miguel Ruiz Pérez e-mail luismiguel.ruiz@upm.es 

Profesor 1 María Luisa Bueno Moral e-mail marialuisa.bueno@upm.es 

Profesor 2 José Antonio Navia Manzano e-mail joseantonio.navia@upm.es 

Profesor 3  e-mail  
 

En las siguientes tablas se deberán incluir las modificaciones que se realicen, con respecto a lo reflejado en el apartado 7 de las 

Guía de Aprendizaje, referido a las actividades y criterios de evaluación (duración, peso en la nota, nota mínima, etc.). 

En el caso de no ser necesaria ninguna modificación sobre lo indicado en la Guía de Aprendizaje, se indicará en la tabla 

correspondiente incluyendo la frase “SIN MODIFICACIONES”.  

Las tablas se podrán acortar, alargar o mover de página, según se necesite. 

EVALUACIÓN CONTINUA (sólo para asignaturas del 2º semestre) 

SIN MODIFICACIONES 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN FINAL (Convocatoria Ordinaria, sólo para asignaturas del 2º semestre) 

Nota: se  debe reflejar únicamente actividades de evaluación no presenciales 

SIN MODIFICACIONES 

No se han realizado modificaciones destacables en el sistema de evaluación. El examen final  escrito que 

caracterizaba esta Evaluación se ha cambiado por un examen tipo test para poder ser realizado telemáticamente, 

lo que ha sido puesto en conocimiento de los alumnos interesados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
EVALUACIÓN FINAL (Convocatoria Extraordinaria, para asignaturas del 1º y 2º semestre) 

NOTA: el sistema de evaluación no presencial sólo se utilizará si las autoridades competentes así lo deciden, pero el 

coordinador debe reflejarlo, obligatoriamente, en este apartado. 

EVALUACIÓN NO PRESENCIAL:  

SIN MODIFICACIONES 

No se realizarán modificaciones en el sistema de  evaluación.  El examen escrito que caracterizaba este examen final  

se ha cambiado por un examen  tipo test para poder ser realizado telemáticamente, lo que ha sido puesto en conocimiento de los 

interesados. 

EVALUACIÓN PRESENCIAL:  

SIN MODIFICACIONES 

 

 

 



 
 

MODIFICACIONES DE LA EVALUACION DE LAS ASIGNATURAS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA 
PROVOCADA POR EL COVID-19 
Nombre de la asignatura 115100010 - Atletismo 
Curso 1º Semestre de impartición 1º y 2º 
Coordinador Manuel Sillero e-mail Manuel.sillero@upm.es 
Profesor 1 Jesús Oliván  e-mail Jesus.olivan@upm.es 
Profesor 2 Carlos Cordente e-mail Carlos.cordente@upm.es 

 
En las siguientes tablas se deberán incluir las modificaciones que se realicen, con respecto a lo reflejado en el apartado 7 de las Guía de 
Aprendizaje, referido a las actividades y criterios de evaluación (duración, peso en la nota, nota mínima, etc.). 
En el caso de no ser necesaria ninguna modificación sobre lo indicado en la Guía de Aprendizaje, se indicará en la tabla correspondiente 
incluyendo la frase “SIN MODIFICACIONES”.  
Las tablas se podrán acortar, alargar o mover de página, según se necesite. 

EVALUACIÓN CONTINUA (sólo para asignaturas del 2º semestre) 
En el apartado de CONCURSOS (Jesús Olivan) 
PARTE PRÁCTICA: La evaluación práctica de peso se hará con el resultado de la evaluación de un trabajo de historia 
del atletismo. 
PARTE TEÓRICA: La evaluación teórica de los concursos se hará con un examen a través de la plataforma Moodle. 
 
En el apartado de CARRERAS (Manuel Sillero) 
PARTE PRACTICA: La evaluación de salida de tacos para aquellos que no la hubieran realizado se compensará con 
un trabajo de evaluación de salida de tacos de un deportista de élite. 
La evaluación practica de relevos se considerará el promedio de las evaluaciones de salida de tacos y vallas.  
PARTE TEÓRICA: La evaluación de los alumnos seguirá siendo oral pero en lugar de ser presencial se realizará 
mediante videoconferencia por ZOOM, previa identificación de DNI. No será necesaria la autorización previa ya 
que la concedieron a principio de curso. Los alumnos serán convocados en grupos de 5 o 6 y realizarán la prueba 
oral de forma individual con las mismas directrices de la prueba presencial. 
 
En el apartado de Prácticas de observación y competición 
Aquellos alumnos que no hayan realizado las practicas antes del confinamiento, realizarán una memoria de dos 
charlas virtuales a través de ZOOM de dos responsables de escuelas de atletismo realizadas en el horario normal 
de las practicas reales. 
 
En el apartado de Trabajos del Alumno. 
No se ha realizado ninguna modificación. 
 
El apartado de Asistencia-actitud 
Los alumnos serán evaluados con un 10/10 en este apartado a no ser que dejen de presentar los trabajos dentro 
de los plazos establecidos. 
La evaluación de continua FINAL seguirá teniendo la fórmula: 

Teórico (30% ) + Práctico (30%*) + Observación y Competición (15%**) + Trabajos del 
alumno (15%*) + Asistencia-Actitud (10%)  

Siendo, 
Práctico = (Nota del practico de concursos + Nota del práctico de Carreras) / 2 
Teórico = (Nota del teórico de concursos + Nota del teórico de Concursos) / 2 
Tener uno de los apartados o evaluaciones suspensas implicará suspender la asignatura, al no hacerse medias con un examen, trabajo o 
apartado suspenso o no presentado. 
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EVALUACIÓN FINAL (Convocatoria Ordinaria, sólo para asignaturas del 2º semestre) 

En el apartado de CONCURSOS (Jesús Olivan) 
PARTE PRÁCTICA: La evaluación práctica de los concursos se hará con el resultado de la evaluación de un trabajo 
de historia del atletismo, relacionado con los saltos y los lanzamientos. 
PARTE TEÓRICA: La evaluación teórica de los concursos se hará con un examen a través de la plataforma Moodle. 
 
En el apartado de CARRERAS (Manuel Sillero) 
PARTE PRACTICA: EL alumno deberá de realizar un examen oral de manera individual mediante videoconferencia 
por ZOOM, previa identificación del alumno con el DNI y autorización verbal del alumno para ser grabada la prueba. 
En el examen oral se pedirá que el alumno exponga una sesión de entrenamiento de técnica de carrera, técnica de 
relevos o técnica de vallas adecuado a unas condiciones establecidas (edad de los alumnos, material disponible, 
época del año e instalaciones) 
 
PARTE TEÓRICA: La evaluación de los alumnos será oral mediante videoconferencia por ZOOM, previa 
identificación del alumno con el DNI y autorización verbal del alumno para ser grabada la prueba. Los contenidos 
son los establecidos en la guía de la asignatura y que se pueden ver en la página de Moodle (Estudios de Grado) 
de la asignatura y que han sido informados previamente mediante correo electrónico y se encuentran en la sección 
“novedades” de Estudios de Grado. 
 
En ambos casos, los alumnos serán convocados a una videoconferencia de ZOOM. El enlace a la misma serán los 
siguientes: 
 

EXAMEN TEORICO CARRERAS ORDINARIA ATLETISMO 
Hora: 25 may 2020 09:00 AM París 
Unirse a la reunión Zoom 
https://zoom.us/j/94148661995 
ID de reunión: 941 4866 1995 

EXAMEN PRACTICO CARRERAS ORDINARIA ATLETISMO 
Hora: 25 may 2020 11:30 AM París 
Unirse a la reunión Zoom 
https://zoom.us/j/98725258490 
ID de reunión: 987 2525 8490 

Los alumnos esperarán en la sala de espera hasta que el profesor los cite por orden alfabético de apellido. 
Realizarán las pruebas orales de forma individual. 
 
La evaluación FINAL seguirá teniendo la fórmula: 

Teórico (50%*) + Práctico (50%*)  
 
Siendo, 
Práctico = (Nota del práctico de concursos + Nota del práctico de Carreras) / 2 
Teórico = (Nota del teórico de concursos + Nota del teórico de Concursos) / 2 

*Tener uno de los apartados o evaluaciones suspensas implicará suspender la asignatura, al no hacerse medias 
si se tiene un examen suspenso o no presentado. 

 

EVALUACIÓN FINAL (Convocatoria Extraordinaria, para asignaturas del 1º y 2º semestre) 
EVALUACIÓN NO PRESENCIAL:  

En el apartado de CONCURSOS (Jesús Olivan) 
PARTE PRÁCTICA: La evaluación práctica de los concursos se hará con el resultado de la evaluación de un trabajo 
de historia del atletismo relacionado con los saltos y los lanzamientos. 
PARTE TEÓRICA: La evaluación teórica de los concursos se hará con un examen a través de la plataforma Moodle. 
 

https://zoom.us/j/94148661995
https://zoom.us/j/98725258490


 
En el apartado de CARRERAS (Manuel Sillero) 
PARTE PRACTICA: EL alumno deberá de realizar un examen oral de manera individual mediante videoconferencia 
por ZOOM, previa identificación del alumno con el DNI y autorización verbal del alumno para ser grabada la prueba. 
En el examen oral se pedirá que el alumno exponga una sesión de entrenamiento de técnica de carrera, técnica de 
relevos o técnica de vallas adecuado a unas condiciones establecidas (edad de los alumnos, material disponible, 
época del año e instalaciones) 
 
PARTE TEÓRICA: La evaluación de los alumnos será oral mediante videoconferencia por ZOOM, previa 
identificación del alumno con el DNI y autorización verbal del alumno para ser grabada la prueba. Los contenidos 
son los establecidos en la guía de la asignatura y que se pueden ver en la página de Moodle (Estudios de Grado) 
de la asignatura y que han sido informados previamente mediante correo electrónico y se encuentran en la sección 
“novedades” de Estudios de Grado. 
 
En este caso los enlaces a los exámenes de la parte de carreras serían los siguientes: 
 
Tema: EXAMEN TEORICO CARRERAS 
Hora: 17 jun 2020 11:30 AM París 
Unirse a la reunión Zoom 
https://zoom.us/j/92367671361?pwd=OU1mQkFXV05RMXFXZ0V0Wkd6OWp0UT09 
ID de reunión: 923 6767 1361 
 
EXAMEN PRACTICO CARRERAS (EXTRAORDINARIA) 
Hora: 17 jun 2020 09:00 AM París 
Unirse a la reunión Zoom 
https://zoom.us/j/94546048183 
ID de reunión: 945 4604 8183 
 
Los alumnos esperarán en la sala de espera hasta que el profesor los cite por orden alfabético de apellido. 
Realizarán las pruebas orales de forma individual. 
 
La evaluación FINAL seguirá teniendo la fórmula: 

Teórico (50%*) + Práctico (50%*)  
Siendo, 
Práctico = (Nota del práctico de concursos + Nota del práctico de Carreras) / 2 
Teórico = (Nota del teórico de concursos + Nota del teórico de Concursos) / 2 
*Tener uno de los apartados o evaluaciones suspensas implicará suspender la asignatura, al no hacerse medias si se tiene un examen 
suspenso o no presentado. 
 

EVALUACIÓN PRESENCIAL:  

No habría cambios respecto a la guía de la asignatura, realizándose dos exámenes prácticos y teóricos de Carreras 
y Concursos, siguiendo las normas de la asignatura y la guía de la asignatura. 

La evaluación FINAL seguirá teniendo la fórmula: 
Teórico (50%*) + Práctico (50%*)  

Siendo, 
Práctico = (Nota del práctico de concursos + Nota del práctico de Carreras) / 2 
Teórico = (Nota del teórico de concursos + Nota del teórico de Concursos) / 2 
*Tener uno de los apartados o evaluaciones suspensas implicará suspender la asignatura, al no hacerse medias si se tiene un examen 
suspenso o no presentado. 

 

https://zoom.us/j/92367671361?pwd=OU1mQkFXV05RMXFXZ0V0Wkd6OWp0UT09
https://zoom.us/j/94546048183


 
 

MODIFICACIONES DE LA EVALUACION DE LAS ASIGNATURAS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA 
PROVOCADA POR EL COVID-19 

Nombre de la asignatura Fundamentos de los Deportes: Balonmano 

Curso 1º Semestre de impartición 1º y 2º 

Coordinador Jesús Rivilla García e-mail jesus.rivilla@upm.es 

Profesor 1 Jesús Rivilla García e-mail jesus.rivilla@upm.es 

Profesor 2 Luis Carlos Torrescusa Maldonado e-mail luiscarlos.torrescusa@upm.
es 

Profesor 3 Daniel Sánchez-Nieves Fernández e-mail daniel.sanchez-
nieves.fernandez@upm.es 

Profesor 4 Alfonso de la Rubia e-mail alfonso.delarubia@upm.es 
 
 
En las siguientes tablas se deberán incluir las modificaciones que se realicen, con respecto a lo reflejado en el apartado 7 
de las Guía de Aprendizaje, referido a las actividades y criterios de evaluación (duración, peso en la nota, nota mínima, 
etc.). 
En el caso de no ser necesaria ninguna modificación sobre lo indicado en la Guía de Aprendizaje, se indicará en la tabla 
correspondiente incluyendo la frase “SIN MODIFICACIONES”.  
Las tablas se podrán acortar, alargar o mover de página, según se necesite. 

EVALUACIÓN CONTINUA (sólo para asignaturas del 2º semestre) 

SIN MODIFICACIONES SIGNIFICATIVAS  
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EVALUACIÓN FINAL (Convocatoria Ordinaria, sólo para asignaturas del 2º semestre) 

Nota: se  debe reflejar únicamente actividades de evaluación no presenciales 

PARTE TEÓRICA: La única modificación es que la prueba será realizada a través de Moodle 

PARTE PRÁCTICA: EL EXAMEN PRÁCTICO SERÁ SUSTITUIDO POR UNA EVALUACIÓN ONLINE DE UNA PROPUESTA 
METODOLÓGICA DE ENTRENAMIENTO EXPUESTA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

Diseña una sesión de entrenamiento compuesta por 4 ejercicios/juegos/situaciones 
simuladas. La confección de la sesión de entrenamiento deberá realizarse respetando los 
principios de complejidad, progresión y especificidad. 

 

A través de esta actividad el alumno mostrará sus competencias relativas a la elaboración de sesiones de 
entrenamiento en balonmano en la etapa de iniciación, así como a la creación y utilización de ejercicios 
eficientes, efectivos y válidos desde una perspectiva metodológica para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Esta actividad se realizará en la plataforma Moodle, en la hora y fecha del examen oficial, y tendrá una duración 
maxima de 30 min. 

 

 

EVALUACIÓN FINAL (Convocatoria Extraordinaria, para asignaturas del 1º y 2º semestre) 

NOTA: el sistema de evaluación no presencial sólo se utilizará si las autoridades competentes así lo deciden, pero el 
coordinador debe reflejarlo, obligatoriamente, en este apartado. 

 

EVALUACIÓN NO PRESENCIAL: 

 

PARTE TEÓRICA: La única modificación es que la prueba será realizada a través de Moodle 

PARTE PRÁCTICA: EL EXAMEN PRÁCTICO SERÁ SUSTITUIDO POR UNA EVALUACIÓN ONLINE DE UNA PROPUESTA 
METODOLÓGICA DE ENTRENAMIENTO EXPUESTA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

Diseña una sesión de entrenamiento compuesta por 4 ejercicios/juegos/situaciones 
simuladas. La confección de la sesión de entrenamiento deberá realizarse respetando los 
principios de complejidad, progresión y especificidad. 

 

A través de esta actividad el alumno mostrará sus competencias relativas a la elaboración de sesiones de 
entrenamiento en balonmano en la etapa de iniciación, así como a la creación y utilización de ejercicios 
eficientes, efectivos y válidos desde una perspectiva metodológica para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Esta actividad se realizará en la plataforma Moodle, en la hora y fecha del examen oficial, y tendrá una duración 
maxima de 30 min. 

 



 
 

MODIFICACIONES DE LA EVALUACION DE LAS ASIGNATURAS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA 
PROVOCADA POR EL COVID-19 
Nombre de la asignatura Empresas y Organizaciones de Actividad Física y el Deporte 
Curso 1 Semestre de impartición 2 
Coordinador Diego Sacedón e-mail diego.sacedon@upm.es 
Profesor 1 Jesús Martinez e-mail jesus.martinezd@upm.es 
Profesor 2 Antonio Rivero e-mail antonio.rivero@upm.es 
Profesor 3  e-mail  

 
En las siguientes tablas se deberán incluir las modificaciones que se realicen, con respecto a lo reflejado en el apartado 7 de las 
Guía de Aprendizaje, referido a las actividades y criterios de evaluación (duración, peso en la nota, nota mínima, etc.). 
En el caso de no ser necesaria ninguna modificación sobre lo indicado en la Guía de Aprendizaje, se indicará en la tabla 
correspondiente incluyendo la frase “SIN MODIFICACIONES”.  
Las tablas se podrán acortar, alargar o mover de página, según se necesite. 
 

EVALUACIÓN CONTINUA (sólo para asignaturas del 2º semestre) 
No hay modificaciones en los porcentajes asignados a cada prueba en los criterios de evaluación. 

Parte de las actividades prácticas se han adaptado a la nueva situación de docencia online (sin 
comprometer, de forma aparente y significativa, las competencias y resultados del aprendizaje previstos). 

Los exámenes parciales de la evaluación han tenido que ser adaptados de forma diversa en los grupos de 
clase debido a que algunos han podido realizar el primer parcial antes de la suspensión de la actividad 
docente presencial, lo que ha supuesto que en algunos casos se tenga programado un único examen online 
y en otros se complete la nota correspondiente al segundo parcial con otras actividades de evaluación. 

Se ha posibilitado a todos los alumnos que acuden por esta modalidad de evaluación el poder participar en 
el examen de convocatoria ordinaria si suspenden en la evaluación continua, tal y como se requiere en la 
comunicación rectoral del 13 de abril de 2020. 

 

EVALUACIÓN FINAL (Convocatoria Ordinaria, sólo para asignaturas del 2º semestre) 
No hay modificaciones en los porcentajes asignados a cada prueba en los criterios de evaluación. 

Se realizará a través de exámenes online en la plataforma Moodle, con aleatoriedad en preguntas, ajuste de 
tiempo de respuesta y control de IP, posibilitándose complementar la nota con una evaluación oral no 
presencial en caso de existir dudas con la legitimidad del examen. 

 

EVALUACIÓN FINAL (Convocatoria Extraordinaria, para asignaturas del 1º y 2º semestre) 
No hay modificaciones en los porcentajes asignados a cada prueba en los criterios de evaluación. 

En el caso de que no se permita realizar exámenes de manera presencial, se realizará a través de exámenes 
online en la plataforma Moodle, con aleatoriedad en preguntas, ajuste de tiempo de respuesta y control de IP, 
posibilitándose complementar la nota con una evaluación oral no presencial en caso de existir dudas con la 
legitimidad del examen. 

Si se permite la realización de exámenes presenciales, la evaluación será la misma prevista inicialmente. 

 



 
 

MODIFICACIONES DE LA EVALUACION DE LAS ASIGNATURAS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA 
PROVOCADA POR EL COVID-19 

Nombre de la asignatura ESTADÍSTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Curso 1º Semestre de impartición 2º 

Coordinador MARIA ISABEL BARRIOPEDRO MORO e-mail misabel.barriopedro@upm.es 

Profesor 1 JOSE ANTONIO NAVIA MANZANO e-mail joseantonio.navia@upm.es 

Profesor 2  e-mail  

Profesor 3  e-mail  
 

En las siguientes tablas se deberán incluir las modificaciones que se realicen, con respecto a lo reflejado en el apartado 7 de las 

Guía de Aprendizaje, referido a las actividades y criterios de evaluación (duración, peso en la nota, nota mínima, etc.). 

En el caso de no ser necesaria ninguna modificación sobre lo indicado en la Guía de Aprendizaje, se indicará en la tabla 

correspondiente incluyendo la frase “SIN MODIFICACIONES”.  

Las tablas se podrán acortar, alargar o mover de página, según se necesite. 

EVALUACIÓN CONTINUA (sólo para asignaturas del 2º semestre) 

PRUEBA OBJETIVA FINAL  

Modalidad:  Técnica del tipo Examen Escrito  

Tipo: Telemática 

Duración:45 minutos 

Peso en la nota: 100% 

Nota mínima: 5 sobre 10  

Competencias evaluadas: CG14 CG16 CE01 CE24 CE25 

Criterios de evaluación: Obtener en la prueba objetiva final al menos un 5 sobre 10 puntos. 

 

 

 

EVALUACIÓN FINAL (Convocatoria Ordinaria, sólo para asignaturas del 2º semestre) 

PRUEBA OBJETIVA FINAL  

Modalidad:  Técnica del tipo Examen Escrito  

Tipo: Telemática 

Duración:45 minutos 

Peso en la nota: 100% 

Nota mínima: 5 sobre 10  

Competencias evaluadas: CG14 CG16 CE01 CE24 CE25 

Criterios de evaluación: Obtener en la prueba objetiva final al menos un 5 sobre 10 puntos. 

 

 



 
EVALUACIÓN FINAL (Convocatoria Extraordinaria, para asignaturas del 1º y 2º semestre) 

NOTA: el sistema de evaluación no presencial sólo se utilizará si las autoridades competentes así lo deciden, pero el 

coordinador debe reflejarlo, obligatoriamente, en este apartado. 

EVALUACIÓN NO PRESENCIAL: 

PRUEBA OBJETIVA FINAL  

Modalidad:  Técnica del tipo Examen Escrito  

Tipo: Telemática 

Duración:45 minutos 

Peso en la nota: 100% 

Nota mínima: 5 sobre 10  

Competencias evaluadas: CG14 CG16 CE01 CE24 CE25 

Criterios de evaluación: Obtener en la prueba objetiva final al menos un 5 sobre 10 puntos. 

EVALUACIÓN PRESENCIAL: 

PRUEBA OBJETIVA FINAL  

Modalidad:  Técnica del tipo Examen Escrito  

Tipo: Presencial 

Duración:45 minutos 

Peso en la nota: 100% 

Nota mínima: 5 sobre 10  

Competencias evaluadas: CG14 CG16 CE01 CE24 CE25 

Criterios de evaluación: Obtener en la prueba objetiva final al menos un 5 sobre 10 puntos. 

 

 



 
 

MODIFICACIONES DE LA EVALUACION DE LAS ASIGNATURAS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA 
PROVOCADA POR EL COVID-19 

Nombre de la asignatura FÚTBOL (1er curso) 

Curso  Semestre de impartición  

Coordinador Abraham García e-mail abraham.garciaa@upm.es 
Profesor 1 Diego Muriarte e-mail diego.muriarte@upm.es 

Profesor 2 Mariano Mantecón e-mail mariano.mantecon@upm.es 

Profesor 3 Daniel González  e-mail Daniel.gonzalezs@upm.es 
 

En las siguientes tablas se deberán incluir las modificaciones que se realicen, con respecto a lo reflejado en el apartado 7 de las 

Guía de Aprendizaje, referido a las actividades y criterios de evaluación (duración, peso en la nota, nota mínima, etc.). 

En el caso de no ser necesaria ninguna modificación sobre lo indicado en la Guía de Aprendizaje, se indicará en la tabla 

correspondiente incluyendo la frase “SIN MODIFICACIONES”.  

Las tablas se podrán acortar, alargar o mover de página, según se necesite. 

EVALUACIÓN CONTINUA (sólo para asignaturas del 2º semestre) 

 

EXAMEN TEÓRICO  50%:  30%  TIPO TEST + 20% PREGUNTAS ABIERTAS 

TAREAS DE MOODLE 25 % 

ANÁLISIS DE UN CASO PRÁCTICO 15%  

CRITERIO PROFESOR 10% 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN FINAL (Convocatoria Ordinaria, sólo para asignaturas del 2º semestre) 

Nota: se debe reflejar únicamente actividades de evaluación no presenciales 

EXAMEN TEÓRICO: TIPO TEST 30% + 30% PREGUNTAS ABIERTAS 

VALORACIÓN DE CASO PRÁCTICO POR VIDEOCONFERENCIA: 40% (DESARROLLO UNA SESIÓN) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EVALUACIÓN FINAL (Convocatoria Extraordinaria, para asignaturas del 1º y 2º semestre) 

NOTA: el sistema de evaluación no presencial sólo se utilizará si las autoridades competentes así lo deciden, pero el 

coordinador debe reflejarlo, obligatoriamente, en este apartado. 

NO PRESENCIAL 

EXAMEN TEÓRICO: TIPO TEST 30% + 30% PREGUNTAS ABIERTAS  

VALORACIÓN DE CASO PRÁCTICO POR VIDEOCONFERENCIA: 40% (DESARROLLO UNA SESIÓN) 

PRESENCIAL: 

50% TEÓRICO + 50% PRÁCTICO 

 

 

 



 
 

MODIFICACIONES DE LA EVALUACION DE LAS ASIGNATURAS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA 
PROVOCADA POR EL COVID-19 
Nombre de la asignatura HOCKEY 
Curso 1º Semestre de impartición 2º SEMESTRE 
Coordinador Mª Ángeles Rodríguez Suárez e-mail mariangeles.rodriguez@upm.es 
Profesor 1 Mª Ángeles Rodríguez Suárez e-mail mariangeles.rodriguez@upm.es 
Profesor 2 Ángel Monterrubio Ibañez e-mail angel.monterrubio@upm.es 
Profesor 3 Mar Feito Acebo e-mail mar.feito.acebo@upm.es 

 
En las siguientes tablas se deberán incluir las modificaciones que se realicen, con respecto a lo reflejado en el apartado 7 de las 
Guía de Aprendizaje, referido a las actividades y criterios de evaluación (duración, peso en la nota, nota mínima, etc.). 
En el caso de no ser necesaria ninguna modificación sobre lo indicado en la Guía de Aprendizaje, se indicará en la tabla 
correspondiente incluyendo la frase “SIN MODIFICACIONES”.  
Las tablas se podrán acortar, alargar o mover de página, según se necesite. 

EVALUACIÓN CONTINUA (sólo para asignaturas del 2º semestre) 
Se realiza esta modificación  

7.2 Criterios de evaluación. 

Es obligatorio tener una puntuación mínima de 5/10, sólo en el examen teórico. Todo lo demás se mantiene 

 

EVALUACIÓN FINAL (Convocatoria Ordinaria, sólo para asignaturas del 2º semestre) 
Nota: se debe reflejar únicamente actividades de evaluación no presenciales 

Se realiza esta modificación  

7.2 Criterios de evaluación. 

Es obligatorio tener una puntuación mínima de 5/10, sólo en el examen teórico . Todo lo demás se mantiene 

 

EVALUACIÓN FINAL (Convocatoria Extraordinaria, para asignaturas del 1º y 2º semestre) 
NOTA: el sistema de evaluación no presencial sólo se utilizará si las autoridades competentes así lo deciden, pero el 
coordinador debe reflejarlo, obligatoriamente, en este apartado. 

EVALUACIÓN NO PRESENCIAL: 

                                                        SIN MODIFICACIONES 

EVALUACIÓN PRESENCIAL: 

                                                        SIN MODIFICACIONES 

 

 



 
 

MODIFICACIONES DE LA EVALUACION DE LAS ASIGNATURAS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA 
PROVOCADA POR EL COVID-19 
Nombre de la asignatura Natación y Habilidades Acuáticas 
Curso Primero Semestre de impartición Primero y Segundo 
Coordinador Cristina Ramírez Martín e-mail Cristina.ramirez@upm.es 
Profesor 1 Antonio Barbero Martínez e-mail Antonio.barbero@upm.es 
Profesor 2  e-mail  
Profesor 3  e-mail  

 
En las siguientes tablas se deberán incluir las modificaciones que se realicen, con respecto a lo reflejado en el apartado 7 de las 
Guía de Aprendizaje, referido a las actividades y criterios de evaluación (duración, peso en la nota, nota mínima, etc.). 
En el caso de no ser necesaria ninguna modificación sobre lo indicado en la Guía de Aprendizaje, se indicará en la tabla 
correspondiente incluyendo la frase “SIN MODIFICACIONES”.  
Las tablas se podrán acortar, alargar o mover de página, según se necesite. 

EVALUACIÓN CONTINUA (sólo para asignaturas del 2º semestre) 
10% Asistencia a las prácticas realizadas antes del 11/03/2020. 10% de la nota. Cada falta de asistencia 

descontará 0,25 puntos de la nota final (máximo 4 faltas). 
30% La evaluación de la parte práctica se realizará a través de trabajos. 30% de la nota. Los trabajos prácticos 

deben superarse con una calificación mínima de 5 sobre 10.  
60% Examen final sobre los contenidos de la asignatura ONLINE: 60% de la nota. El examen final debe superarse 

con una calificación mínima de 5 sobre 10.  
 

 

 

EVALUACIÓN FINAL (Convocatoria Ordinaria, sólo para asignaturas del 2º semestre) 
Nota: se  debe reflejar únicamente actividades de evaluación no presenciales 

 
 
30% La evaluación de la parte práctica se realizará a través de trabajos. 30% de la nota. Los trabajos prácticos 

deben superarse con una calificación mínima de 5 sobre 10.  
70% Examen final sobre los contenidos de la asignatura ONLINE: 70% de la nota. El examen final debe superarse 

con una calificación mínima de 5 sobre 10.  
 
Los exámenes serán de diferentes características que el examen de la opción Formativa-Mixta (evaluación 

continua). 
Para superar la asignatura se debe obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 en cada prueba. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

EVALUACIÓN FINAL (Convocatoria Extraordinaria, para asignaturas del 1º y 2º semestre) 
NOTA: el sistema de evaluación no presencial sólo se utilizará si las autoridades competentes así lo deciden, pero el 
coordinador debe reflejarlo, obligatoriamente, en este apartado. 

EVALUACIÓN CONTINUA NO PRESENCIAL (para asignaturas 1º semestre): 

Los alumnos que tengan pendiente el examen teórico tendrán que presentarse en la convocatoria extraordinaria de forma 
ONLINE. Se mantendrá el porcentaje sobre la nota del sistema de evaluación de la asignatura marcado al inicio del curso (se 
indica más abajo). 
Los alumnos que tengan pendiente alguna parte de los exámenes prácticos (estilos y/o práctica docente) tendrán que realizar 
un trabajo alternativo de la parte pendiente. Se mantendrá el porcentaje sobre la nota del sistema de evaluación de la 
asignatura marcado al inicio del curso (se indica más abajo). 
 
Sistema de Evaluación de la asignatura marcado al inicio del curso: 

EXÁMEN TEÓRICO (45%). No se podrán presentar los alumn@s que no tengan superada con “apto” la parte 
práctica. El examen final debe superarse con una calificación mínima de 5 sobre 10.  

ASISTENCIA (20%) 
 Falta asistencia (-0,5 puntos). 

 Máximo 4 faltas de asistencia (justificada o no). 

EXÁMENES PRÁCTICOS (25%). Los exámenes prácticos deben superarse con una calificación mínima de 5 sobre 10.  
PRÁCTICA DOCENTE (10%) (“Apto”).  
PLATAFORMA MOODLE (“Apto”). 

 

EVALUACIÓN CONTINUA NO PRESENCIAL (para asignaturas 2º semestre): 

10% Asistencia a las prácticas realizadas antes del 11/03/2020. 10% de la nota. Cada falta de asistencia 
descontará 0,25 puntos de la nota final (máximo 4 faltas). 

30% La evaluación de la parte práctica se realizará a través de trabajos. 30% de la nota. Los trabajos prácticos 
deben superarse con una calificación mínima de 5 sobre 10.  

60% Examen final sobre los contenidos de la asignatura ONLINE: 60% de la nota. El examen final debe superarse 
con una calificación mínima de 5 sobre 10.  

 

EVALUACIÓN FINAL (SUMATIVA) NO PRESENCIAL: 

30% La evaluación de la parte práctica se realizará a través de trabajos. 30% de la nota. Los trabajos prácticos 
deben superarse con una calificación mínima de 5 sobre 10.  

70% Examen final sobre los contenidos de la asignatura ONLINE: 70% de la nota. El examen final debe superarse 
con una calificación mínima de 5 sobre 10.  

 
Los exámenes serán de diferentes características que el examen de la opción Formativa-Mixta (evaluación 

continua). 
Para superar la asignatura se debe obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 en cada prueba. 
 
 

 

 

 



 
 

EVALUACIÓN PRESENCIAL: 

“SIN MODIFICACIONES” para para asignaturas 1º semestre 

 

EVALUACION PRESENCIAL CONTINUA asignaturas 2º semestre 

10% Asistencia a las prácticas realizadas antes del 11/03/2020. 10% de la nota. Cada falta de asistencia 
descontará 0,25 puntos de la nota final (máximo 4 faltas). 

30% La evaluación de la parte práctica se realizará a través de trabajos. 30% de la nota. Los trabajos prácticos 
deben superarse con una calificación mínima de 5 sobre 10.  

60% Examen final sobre los contenidos de la asignatura PRESENCIAL: 60% de la nota. El examen final debe 
superarse con una calificación mínima de 5 sobre 10.  

 

EVALUACIÓN PRESENCIAL FINAL asignaturas 2º semestre 

30% La evaluación de la parte práctica se realizará a través de trabajos. 30% de la nota. Los trabajos prácticos 
deben superarse con una calificación mínima de 5 sobre 10.  

70% Examen final sobre los contenidos de la asignatura PRESENCIAL: 70% de la nota. El examen final debe 
superarse con una calificación mínima de 5 sobre 10.  

 
Los exámenes serán de diferentes características que el examen de la opción Formativa-Mixta (evaluación 

continua). 
Para superar la asignatura se debe obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 en cada prueba. 
 

 

 



 
 

MODIFICACIONES DE LA EVALUACION DE LAS ASIGNATURAS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA 
PROVOCADA POR EL COVID-19 
Nombre de la asignatura Fundamentos del Voleibol 
Curso Primero Semestre de impartición  Segundo Semestre 
Coordinadora Raquel  Antonio García e-mail raquel.antonio@upm.es 
Profesor 1 Carlos López Serrano e-mail carlos.lopezs@upm.es 
Profesor 2 Joaquín López González e-mail joaquin.lopez@upm.es 
Profesor 3 Juan José Molina Martín e-mail juanjose.molina@upm.es 

 
En las siguientes tablas se deberán incluir las modificaciones que se realicen, con respecto a lo reflejado en el apartado 7 de las 
Guía de Aprendizaje, referido a las actividades y criterios de evaluación (duración, peso en la nota, nota mínima, etc.). 
En el caso de no ser necesaria ninguna modificación sobre lo indicado en la Guía de Aprendizaje, se indicará en la tabla 
correspondiente incluyendo la frase “SIN MODIFICACIONES”.  
Las tablas se podrán acortar, alargar o mover de página, según se necesite. 
 

EVALUACIÓN CONTINUA (sólo para asignaturas del 2º semestre) 
La nota final de la asignatura en esta evaluación continua se calculará según los siguientes criterios: 

Todas las actividades serán obligatorias y en todas ellas habrá que obtener una nota mínima de 4/10, pero para 
superar la asignatura de forma global la nota final deberá ser igual o superior a 5/10. 

• Examen Primer Parcial (*) (15%): Única modificación formato on-line. 
• Trabajo y Exposición Vídeo de Grupo (15%): Única modificación formato on-line. 
• Asistencia a actividades externas y eventos (15%): Única modificación on-line. 
• Visionado de videos en Ed-Puzzle (15%): Sin modificaciones. 
• Examen Segundo Parcial (*) (15%): Única modificación formato on-line. 
• Examen Conocimientos y habilidades prácticas (*) (25%): Cambio de formato pasando a ser un trabajo de 

aplicación práctica on-line. 

Las actividades que hayan alcanzado la nota de 4/10, no tendrán que ser recuperadas en la convocatoria 
extraordinaria, salvo las actividades marcadas con asterisco (*) que se guardarán sólo si han sido superadas con 
una nota igual o superior a 5/10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
EVALUACIÓN FINAL (Convocatoria Ordinaria, sólo para asignaturas del 2º semestre) 

Nota: se debe reflejar únicamente actividades de evaluación no presenciales 

La nota final de la asignatura en esta convocatoria ordinaria se calculará según los siguientes criterios: 

Todas las actividades serán obligatorias y en todas ellas habrá que obtener una nota mínima de 4/10, pero para 
superar la asignatura de forma global la nota final deberá ser igual o superior a 5/10. 

• Examen Teórico de la Asignatura Completa (*) (30%): Única modificación formato on-line. 
• Visionado de videos en Ed-Puzzle (15%): Sin modificaciones. 
• Trabajo individual de vídeo (20%): Única modificación formato on-line. 
• Examen Conocimientos y habilidades prácticas (*) (35%): Se propone un cambio de estructura pasando a 

ser un trabajo de aplicación práctica on-line relacionado con Táctica de sistemas mediante pizarras 
digitales y visualización de partidos. 

Las actividades que hayan alcanzado la nota de 4/10, no tendrán que ser recuperadas en la convocatoria 
extraordinaria, salvo las actividades marcadas con asterisco (*) que se guardarán sólo si han sido superadas con 
una nota igual o superior a 5/10. 

 

 

EVALUACIÓN FINAL (Convocatoria Extraordinaria, para asignaturas del 1º y 2º semestre) 
NOTA: el sistema de evaluación no presencial sólo se utilizará si las autoridades competentes así lo deciden, pero el 
coordinador debe reflejarlo, obligatoriamente, en este apartado. 

EVALUACIÓN NO PRESENCIAL: 

La nota final de la asignatura en esta convocatoria extraordinaria se calculará según los siguientes criterios: 

Todas las actividades serán obligatorias y en todas ellas habrá que obtener una nota mínima de 4/10, pero para 
superar la asignatura de forma global la nota final deberá ser igual o superior a 5/10. 

• Examen Teórico de la Asignatura Completa (30%): Única modificación formato on-line. 
• Visionado de videos en Ed-Puzzle (15%): Sin modificaciones. 
• Trabajo individual de vídeo (20%): Única modificación formato on-line. 
• Examen Conocimientos y habilidades prácticas (35%): Se propone un cambio de estructura pasando a ser 

un trabajo de aplicación práctica on-line relacionado con Táctica de sistemas mediante pizarras digitales 
y visualización de partidos. 

EVALUACIÓN PRESENCIAL: 

La nota final de la asignatura en esta convocatoria extraordinaria se calculará según los siguientes criterios: 

Todas las actividades serán obligatorias y en todas ellas habrá que obtener una nota mínima de 4/10, pero para 
superar la asignatura de forma global la nota final deberá ser igual o superior a 5/10. 

• Examen Teórico de la Asignatura Completa (30%). 
• Visionado de videos en Ed-Puzzle (15%). No presencial 
• Trabajo individual de vídeo (20%). No presencial 
• Examen Conocimientos y habilidades prácticas (35%). 
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