
 
 

MODIFICACIONES DE LA EVALUACION DE LAS ASIGNATURAS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA 
PROVOCADA POR EL COVID-19 
Nombre de la asignatura Actividad Física y Salud 
Curso tercero Semestre de impartición primero 
Coordinador Jesús Javier Rojo González e-mail jesusjavier.rojo@upm.es 
Profesor 1 Fernando Novella María-Fernández e-mail fernando.novella@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) 
 

  

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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: 

Se realizará el examen solamente mediante preguntas cortas. No habrá caso práctico. 

EVALUACIÓN PRESENCIAL: 

Sin cambios 

 

 



 
 

MODIFICACIONES DE LA EVALUACION DE LAS ASIGNATURAS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA 
PROVOCADA POR EL COVID-19 
Nombre de la asignatura Actividades Acuáticas para la Salud 
Curso 3º Semestre de impartición 5º 
Coordinador Raquel Pedrero Chamizo e-mail raquel.pedrero@upm.es 
Profesor 1 Raquel Pedrero Chamizo e-mail  
Profesor 2 Miguel Ángel Rojo Tirado e-mail ma.rojo@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) 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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: Se realizará una evaluación de conocimientos teórico-prácticos a través de una 
prueba escrita compuesta de preguntas cortas y casos prácticos, con una duración máxima de 90 minutos. Para 
superar la asignatura habrá que obtener una calificación igual o superior a 5,0 puntos. 
 

EVALUACIÓN PRESENCIAL: Se realizará una evaluación de conocimientos teórico-prácticos a través de una 
prueba escrita compuesta de preguntas cortas y casos prácticos, con una duración máxima de 90 minutos. Para 
superar la asignatura habrá que obtener una calificación igual o superior a 5,0 puntos. 

 



 
 

MODIFICACIONES DE LA EVALUACION DE LAS ASIGNATURAS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA 
PROVOCADA POR EL COVID-19 
Nombre de la asignatura DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA AFD  
Curso 3º Semestre de impartición 5º 
Coordinador Cristina López de Subijana e-mail c.lopezdesubijana@upm.es 
Profesor 1 Diego Sacedón e-mail diego.sacedon@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) 
 

 

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

 

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. 

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: 

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. 

EVALUACIÓN PRESENCIAL: 

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

 

 

mailto:c.lopezdesubijana@upm.es
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MODIFICACIONES DE LA EVALUACION DE LAS ASIGNATURAS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA 
PROVOCADA POR EL COVID-19 

Nombre de la asignatura DISCIPLINAS GIMNASTICAS ACTUALES 

Curso 3º Semestre de impartición 1º 

Coordinador OLGA LÓPEZ TORRES e-mail Olga.lopez@upm.es 

Profesor 1  e-mail  

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) 

 

 

 

 

 

 

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

Nota: se  debe reflejar únicamente actividades de evaluación no presenciales 

 

 

 

 

 

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: 

Entregar a la profesora un vídeo grabado por el alumnado de 15 minutos sobre uno de los temas prácticos tratados 

en la asignatura. 

EVALUACIÓN PRESENCIAL: 

Sin cambios. 

 



 
 

MODIFICACIONES DE LA EVALUACION DE LAS ASIGNATURAS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA 
PROVOCADA POR EL COVID-19 
Nombre de la asignatura Fisiología del Ejercicio 
Curso  Semestre de impartición Primer semestre (5º) 
Coordinador Pedro J Benito Peinado e-mail Pedroj.benito@upm.es 
Profesor 1 Amalia Guadalupe Grau e-mail amelia.guadalupe@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) 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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: 

Evaluación tipo test a través de la plataforma de Moodle, con garantías de seguridad a través de los procedimientos 
que provea la UPM. 

EVALUACIÓN PRESENCIAL: 

Sin cambios. 

 

 

mailto:Pedroj.benito@upm.es
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MODIFICACIONES DE LA EVALUACION DE LAS ASIGNATURAS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA 
PROVOCADA POR EL COVID-19 
Nombre de la asignatura Lesiones en la actividad física y en el deporte. 
Curso 3º Semestre de impartición 5º 
Coordinador Javier Jiménez Martínez e-mail javier.jimenezm@upm.es 
Profesor 1 Javier Jiménez Martínez e-mail javier.jimenezm@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) 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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: 

Trabajo sobre la lesión, caso real, en un deportista de alto rendimiento. Proceso de lesión, tratamiento de 
fisioterapia, mantenimiento de la condición física, recuperación funcional, reentrenamiento al esfuerzo, 
prevención. 

EVALUACIÓN PRESENCIAL: 

 

 



 
 

MODIFICACIONES DE LA EVALUACION DE LAS ASIGNATURAS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA 
PROVOCADA POR EL COVID-19 
Nombre de la asignatura Metodología de la Enseñanza en Actividad Física y el Deporte 
Curso 3º Semestre de impartición Quinto semestre 
Coordinadora Mª Teresa Gómez López e-mail maitegomez.lopez@upm.es 
Profesor 1 Patricia Rocu Gómez e-mail patricia.rocu@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) 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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: realización de un examen final: Prueba objetiva con preguntas tipo test.  

 

EVALUACIÓN PRESENCIAL: Sin modificaciones (realización de un examen final). 

 

 

 



MODIFICACIONES DE LA EVALUACION DE LAS ASIGNATURAS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCA
DA POR EL COVID-19
Nombre de la asignatura Tecnificacion baloncesto
Curso tercero Semestre de impartición quinto
Coordinador Javier Sampedro Molinuevo e-mail javier.sampesro@upm.es
Profesor 1 Ignacio Refoyo Roman e-mail Ignacio.refoyo@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 corres 
pondiente 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)

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

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 coordina
dor debe reflejarlo, obligatoriamente, en este apartado.

 SIN MODIFICACIONES Y SEGUN LA FICHA TECNICA DE LA ASIGNATURA.

Evaluacion tecnico-táctica.  Teorico-practico.Siguiendo las indicaciones según autoridades competentes.

EVALUACIÓN NO PRESENCIAL:

EVALUACIÓN PRESENCIAL:



 
 

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

Nombre de la asignatura Tecnificación en Deporte: Balonmano 

Curso 3º Semestre de impartición 5º 

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

Profesor 1 Alfonso de la Rubia Riaza e-mail alfonso.delarubia@upm.es 

Profesor 2 Daniel Sánchez-Nieves Fernández e-mail daniel.sanchez-
nieves.fernandez@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. 

 
 

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

Nota: se  debe reflejar únicamente actividades de evaluación no presenciales. 

 

 

mailto:jesus.rivilla@upm.es
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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 EN LA PARTE TEÓRICA (EXAMEN ONLINE) 

PARTE PRÁCTICA: EL EXAMEN PRÁCTICO SERÁ SUSTITUIDA POR UNA EVALUACIÓN ONLINE DE PROPUESTAS 
METODOLÓGICAS DE ENTRENAMIENTO  Y ANÁLISIS DE SITUACIONES DE COMPETICIÓN DE ACUERDO AL 
TEMARIO DE LA ASIGNATURA. 

 



 
 

MODIFICACIONES DE LA EVALUACION DE LAS ASIGNATURAS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA 
PROVOCADA POR EL COVID-19 
Nombre de la asignatura Tecnificación en Deporte - Judo 
Curso 3º Semestre de impartición 5º 
Coordinador Cecilia Blanco García e-mail cecilia.blanco@upm.es  
Profesor 1 Gabriel Rodríguez Romo e-mail gabriel.rodriguez@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) 
 

 

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

 

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

El único cambio respecto a lo reflejado en la Guía de Aprendizaje es que la prueba objetiva evaluación de 
contenidos prácticos se realizará a través de cuestionario en Moodle o mediante examen oral por medios 
telemáticos, en lugar de realizarse de forma presencial. Dicha prueba se efectuará en la fecha establecida en el 
calendario de exámenes para la convocatoria extraordinaria de la asignatura. 

EVALUACIÓN PRESENCIAL: 

Sin modificaciones. 
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