
 
 

MODIFICACIONES DE LA EVALUACION DE LAS ASIGNATURAS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA 
PROVOCADA POR EL COVID-19 
Nombre de la asignatura Actividad física y deporte adaptado 
Curso Tercero Semestre de impartición segundo 
Coordinador Javier Pérez Tejero e-mail j.perez@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) 
 

SIN MODIFICACIONES  

 

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

SIN MODIFICACIONES. Se mantendrán los criterios de evaluación de la Guía de aprendizaje, si bien las actividades de evalu 

ación consistirán en una prueba escrita con límite temporal a través de plataforma digital, con preguntas tipo test y pregun- 

tas abiertas de aplicación teórico práctica. 

 

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 mantendrán los criterios de evaluación de la Guía de aprendizaje, usando una prueba 

escrita con límite temporal a través de plataforma digital, con preguntas tipo test y preguntas abiertas de aplicación teórico  

práctica. 

EVALUACIÓN PRESENCIAL: Se mantendrán los criterios de evaluación de la Guía de aprendizaje. 

 



 
 

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

Diseño, Intervención y Evaluación en Actividad Física y Deporte 

Curso 3º Semestre de impartición 6º 
Coordinador Miguel Ángel Gómez Ruano e-mail miguelangel.gomez.ruano@upm.es 
Profesor 1 Miguel Ángel Gómez Ruano e-mail miguelangel.gomez.ruano@upm.es 
Profesor 2 María Espada Mateos e-mail maria.espada@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 

 

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 METODOLOGIA DEL ENTRENAMIENTO 

Curso 3º Semestre de impartición 6º 

Coordinador Alberto Garcia Bataller e-mail alberto.garcia@upm.es 

Profesor 1 Daniel Mon e-mail daniel.mon@upm.es 

Profesor 2 Jesus Rivilla e-mail jesus.rivilla@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) 

Parte teórica: SIN MODIFICACIONES SALVO QUE LOS EXAMENES SE HARAN VIA MOODLE 

Parte práctica mediante envío de videos de los ejercicios solicitados (si fuera necesario se realizarán 
modificaciones  en las tareas debido a la imposibilidad de utilizar determinados materiales) 

Trabajos los solicitados (si fuera necesario se realizarán modificaciones  en la entrega debido a la imposibilidad de 
utilizar determinados materiales o instalaciones) 

 

 

 
 

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

Nota: se  debe reflejar únicamente actividades de evaluación no presenciales 

SIN MODIFICACIONES SALVO QUE LOS EXAMENES SE HARAN VIA MOODLE 

Parte práctica mediante envío de videos de los ejercicios solicitados (si fuera necesario se realizarán 
modificaciones  en las tareas debido a la imposibilidad de utilizar determinados materiales) 

Trabajos los solicitados (si fuera necesario se realizarán modificaciones  en la entrega debido a la imposibilidad de 
utilizar determinados materiales o instalaciones) 

 

 

 

mailto:alberto.garcia@upm.es
mailto:daniel.mon@upm.es
mailto:jesus.rivilla@upm.es


 
 

 

 

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: SIN MODIFICACIONES SALVO QUE LOS EXAMENES SE HARAN VIA MOODLE 

Parte práctica: envío de videos de los ejercicios evaluados (si fuera necesario se realizarán modificaciones  en las 
tareas debido a la imposibilidad de utilizar determinados materiales) 

 

EVALUACIÓN PRESENCIAL: 

SIN MODIFICACIONES: LOS EXAMENES SE HARAN EN EL AULA FIJADA Y LA PARTE PRÁCTICA EN LA SALA DE 
MUSCULACIÓN 

 



 
 

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

Nutrición, deporte y valoración de la condición física 

Curso 3º Semestre de impartición 2 
Coordinador Mª Marcela González Gross e-mail Marcela.gonzalez.gross@upm.es 
Profesor 1 Ana Belen Peinado Lozano e-mail Anabelen.peinado@upm.es 
Profesor 2 Guadalupe Garrido Pastor e-mail Lupe.garrido.pastor@upm.es 
Profesor 3 Eva Gesteiro Alejos e-mail Eva.gesteiro@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) 
Apartado 7.1.1, 

3: La práctica de la pirámide ha sido sustituida por una práctica en relación al tema del alcohol (los alumnos  

están avisados desde el principio de la asignatura) 

8: en el primer parcial entran los temas 1,2,3, 7,8,9 (el cambio es el tema 3). NO hay que aprobar las partes por 

separado. Pasa a no presencial. 

14: en el segundo parcial no entra el tema 3. NO hay que aprobar las partes por separado. Pasa a no presencial. 

Apartado 7.2. 

Donde pone Trabajo y asistencia: al final de la frase debe figurar “…será obligatorio desde el 11 de marzo   

LA ENTREGA ONLINE DE LAS PRACTICAS por parte del alumno” 

Página 13: 

Desaparece el texto del principio de la página “Se deberá obtener una nota igual o superior a 5 en cada una de 

 las partes por separado (nutrición y valoración) en cada parcial. La parte de nutrición es un 60% de la nota y la p   
valoración un 40 %. Una vez aprobadas las partes se aplicarán los porcentajes” 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Nota: se  debe reflejar únicamente actividades de evaluación no presenciales 

Aunque no se modifica prácticamente, el examen consistirá de un examen tipo test, preguntas cortas y un  

breve examen oral online con las profesoras.  

 

 

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: 

Para los que han ido por evaluación continua y han aprobado las prácticas, sólo se les examinará de la parte teórica 
suspensa tipo test. 

Para los que han ido por evaluación continua y no han aprobado las prácticas, el examen será el mismo que para 
los de sumativa. 

Para los que fueron por sumativa, el examen será igual en la ordinaria.  

EVALUACIÓN PRESENCIAL: 

Igual, lo único que cambiaría es que la parte oral online de la sumativa se haría en las instalaciones de la facultad. 

 

 



 
	  

MODIFICACIONES	   DE	   LA	   EVALUACION	   DE	   LAS	   ASIGNATURAS	   DEBIDO	   A	   LA	   EMERGENCIA	   SANITARIA	  
PROVOCADA	  POR	  EL	  COVID-‐19	  
Nombre	  de	  la	  asignatura	   Ocio	  y	  Actividad	  Física	  
Curso	   3º	   Semestre	  de	  impartición	   2º	  
Coordinador	   Miriam	  Palomo	  Nieto	   e-‐mail	   Miriam.palomo@upm.es	  	  
Profesor	  1	   Sergio	  Bernal	   e-‐mail	   Sergio.Bernal@upm.es	  
Profesor	  2	   Patricia	  Rocu	   e-‐mail	   Patricia.rocu@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)	  
En	  la	  evaluación	  continua	  no	  se	  modifican	  los	  porcentajes	  en	  el	  valor	  de	  las	  distintas	  actividades	  de	  la	  

evaluación.	  Sólo	  se	  modifica	  el	  tipo	  de	  examen	  y	  su	  duración,	  así	  como	  el	  carácter	  de	  las	  otras	  actividades,	  	  

pasando	  de	  presencial	  a	  telemático.	  Los	  porcentajes	  dentro	  del	  valor	  final	  de	  la	  nota	  se	  mantienen	  en	  ambos	  casos.	  	  

Se	  llevará	  a	  cabo	  un	  examen	  que	  durará	  menos	  tiempo	  del	  previsto	  y	  cuya	  nota	  mínima	  para	  superar	  la	  asignatura	  

	  será	  de	  5	  sobre	  10	  tal	  y	  como	  estaba	  previsto.	  	  	  

Las	  competencias	  evaluadas	  en	  el	  examen	  serán	  CE20,	  CE21,	  CG10,	  CG09,	  CE19,	  CE22,	  CG03	  tal	  y	  como	  marca	  la	  

guía.	  	  

Las	  competencias	  evaluadas	  en	   las	  otras	  actividades	  de	  evaluación	  serán	  CE20,	  CE21,	  CG10,	  CG09,	  CE19,	  CE22,	  
CG03	  y	  CE23,	  tal	  y	  como	  se	  muestran	  en	  la	  guía.	  	  

	  

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

La	  evaluación	  final	  de	  la	  asignatura	  mantendrá	  las	  características	  generales	  marcadas	  en	  la	  guía	  docente.	  

Únicamente	  pasará	  a	  ser	  no	  presencial.	  En	  cualquier	  caso	  la	  nota	  del	  examen	  supondrá	  el	  100%	  de	  la	  nota	  final	  y	  	  

constará	  de	  preguntas	  teórico-‐prácticas	  tal	  y	  como	  se	  plantea	  en	  la	  guía.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



 
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:	  

Examen	  Final	  con	  todos	  los	  contenidos	  del	  programa	  

Examen	  escrito	  teórico-‐práctica	  

Tipo:	  Telemático	  (duración	  45	  minutos)	  

Peso	  de	  la	  nota:	  100%	  

Nota	  mínima:	  5	  sobre	  10	  

	  

EVALUACIÓN	  PRESENCIAL:	  

Examen	  Final	  con	  todos	  los	  contenidos	  del	  programa	  

Examen	  escrito	  teórico-‐práctica	  

Tipo:	  presencial	  (duración	  45	  minutos)	  

Peso	  de	  la	  nota:	  100%	  

Nota	  mínima:	  5	  sobre	  10	  

	  



 
 

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

Nombre de la asignatura PRIMEROS AUXILIOS EN LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE 

Curso 3º Semestre de impartición 2º 

Coordinador Fernando Novella e-mail fernando.novella@upm.es 

Profesor 1 Fernando Novella 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) 

“SIN MODIFICACIONES”  

 

 

 

 

 

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

Nota: se  debe reflejar únicamente actividades de evaluación no presenciales 

EVALUACIÓN solo por prueba final: 

- El alumno que elija esta opción, deberá realizar un examen teórico de forma telemática. 

- Se realizará en la fecha marcada por el calendario oficial. 

- Para aprobar la asignatura se deberá obtener un mínimo de 5 sobre 10 en dicho examen. 

 

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: 

Igual que en la convocatoria ordinaria 

EVALUACIÓN PRESENCIAL: 

Como se indica en la Guía de la asignatura 

 

 



 
 

MODIFICACIONES DE LA EVALUACION DE LAS ASIGNATURAS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA 
PROVOCADA POR EL COVID-19 
Nombre de la asignatura Técnicas de Relajación  
Curso  Semestre de impartición  
Coordinador FRANCISCO FUENTES JIMENEZ e-mail francisco.fuentes@upm.es 
Profesor 1 FRANCISCO FUENTES JIMENEZ e-mail francisco.fuentes@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) 
 

examen on line  

 

 

 

 

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

 

examen on line  

 

 

 

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: 

examen on line  

EVALUACIÓN PRESENCIAL: 

 

examen on line  

 

mailto:francisco.fuentes@upm.es
mailto:francisco.fuentes@upm.es


 
 

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

Nombre de la asignatura  Tecnificación en Atletismo 

Curso  3º  Semestre de impartición  2º 

Coordinador  Carlos Alberto Cordente Martínez  e‐mail  carlos.cordente@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) 

‐ Examen teórico no presencial: 30%* 

‐ Evaluación técnica: 15%* 

‐ Planificación y elaboración de un banco de ejercicios para una escuela de atletismo: 20%** 

‐ Actividades virtuales: 25%** 

‐ Elaboración de apuntes: 10%** 

*Nota mínima: 4/10 

**Nota mínima: 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: 

‐ Examen teórico no presencial: 30%* 

‐ Evaluación técnica: 15%* 

‐ Planificación y elaboración de un banco de ejercicios para una escuela de atletismo: 20%** 

‐ Actividades virtuales: 25%** 

‐ Elaboración de apuntes: 10%** 

*Nota mínima: 4/10 

**Nota mínima: 5/10 

EVALUACIÓN PRESENCIAL: 

‐ Examen teórico no presencial: 30%* 

‐ Evaluación técnica: 15%* 

‐ Planificación y elaboración de un banco de ejercicios para una escuela de atletismo: 20%** 

‐ Actividades virtuales: 25%** 

‐ Elaboración de apuntes: 10%** 

*Nota mínima: 4/10 

**Nota mínima: 5/10 

 

 

 



 

 

 

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

Nombre de la asignatura TECNIFICACIÓN EN DEPORTE GIMNASIA RÍTMICA 

Curso 3º Semestre de impartición SEGUNDO 

Coordinador MÓNICA HONTORIA  e-mail monica.hontoria@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) 

 - Pruebas que vayan siguiendo el proceso formativo y vayan recogiendo las 
competencias que va adquiriendo el estudiante. Elaboración y realización de 
ejercicios prácticos en grupo. DE FORMA INDIVIDUAL. 

 
 

- Entrega de las prácticas y los informes del desarrollo de las mismas, así 
como su desempeño en el laboratorio durante la realización de las prácticas. 
Entrega de diario de clase o portafolio de la asignatura.  
SIN MODIFICACIONES 

 
 

- Exámenes de pruebas prácticas que incluyan el conjunto de actividades 
formativas prácticas realizadas. Prueba práctica de un ejercicio individual y 
ejercicio de CONJUNTO. Trabajo individual que recoja contenidos prácticos 
acompañado de documento audiovisual que desarrolle ese contenido. 
Entrega individual. 

 
 
 

- Exámenes escritos que recojan el conjunto de actividades formativas 
realizadas en el aula. Examen teórico con aplicación práctica  
SIN MODIFICACIONES 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                                    NOTA 
 
 
 

 
 
1.50 p (15 %) 
 
 
 
 
3.00 p (30%) 
 
 
 
 
 
3.00 p (30%) 
 
 
 
 
 
 
2.50 p (25%) 
 
 
 
10.00 p (100% 
de la nota 
final) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

 

 

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

 -Prueba de conocimiento teórico-práctico .SIN MODIFICACIONES 

- Trabajo individual que recoja contenidos prácticos de todo el temario acompañado 
de documento audiovisual que desarrolle ese contenido.  

7.00 p (70%) 
 
 
3.00 p (30%) 
 

 

 
NOTA 

10.00 p (100% 
de la nota 

final) 

 

 

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 de conocimiento teórico-práctico  
SIN MODIFICACIONES 

 
7.00 p (70%) 

- Trabajo individual que recoja contenidos prácticos de todo el temario 
acompañado de documento audiovisual que desarrolle ese contenido. 

 
3.00 p (30%) 
 

                                                                                                                            NOTA 10.00 p (100% 
de la nota final) 

 

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 TECNIFICACIÓN EN DEPORTE : Hockey 
Curso 3º Semestre de impartición 2º SEMESTRE 
Coordinador Mª Ángeles Rodríguez Suárez e-mail mariangeles.rodriguez@upm.es 
Profesor 1 Ángel Monterrubio Ibañez e-mail angel.monterrubio@upm.es 
Profesor 2 Mar Feito Acebo e-mail mar.feito.acebo@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) 
Se realiza esta modificación  

7.2 Criterios de evaluación. 

Es obligatorio tener una puntuación mínima de 5/10, sólo en el examen teório . 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 

 

 



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	ac?vidades	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.	

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

Nombre	de	la	asignatura TECNIFICACION	EN	DEPORTE:	GIMNASIA	ARTÍSTICA	FEMENINA	Y	MASCULINA

Curso 3º Semestre	de	imparIción SEGUNDO	SEMESTRE

Coordinador IGNACIO	GRANDE	RODRIGUEZ e-mail ignacio.grande@upm.es

Profesor	1 e-mail

Profesor	2 e-mail

Profesor	3 e-mail

EVALUACIÓN	CONTINUA	(sólo	para	asignaturas	del	2º	semestre)

SIN	MODIFICACIONES

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

SIN	MODIFICACIONES	

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

EVALUACIÓN	NO	 PRESENCIAL:	 Realización	 de	 las	 preguntas	 del	 cuaderno	 de	 la	 asignatura	 propuestas	 en	 el	
curso	académico	2019/20	

EVALUACIÓN	PRESENCIAL:	Examen	teórico	con	20	preguntas	?po	test	y	4	preguntas	a	desarrollar.	

mailto:ignacio.grande@upm.es


 
 

MODIFICACIONES DE LA EVALUACION DE LAS ASIGNATURAS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA 
PROVOCADA POR EL COVID-19 
Nombre de la asignatura Tecnificación en deporte: Esgrima 
Curso TERCERO Semestre de impartición SEGUNDO SEMESTRE 
Coordinador Enrique López Adán e-mail enrique.lopez@upm.es 
Profesor 1 Enrique López Adán e-mail enrique.lopez@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 evaluación se realizará calificando cada una de las siguientes actividades implementadas en la plataforma 
Moodle, en las fechas que se indiquen para cada actividad, cuyo peso sobre la nota final, se indica a continuación: 

- 30% de la calificación se obtendrá mediante la realización de cuatro actividades correspondiente a los temas de 
reglamento, observación y juicio de la frase de armas en florete. 

- 30% de la calificación se obtendrá mediante la realización de tres actividades correspondientes al tema de 
montaje reparación y mantenimiento de material de esgrima. 

- 40 % de la calificación, corresponderá a tres actividades del tema métodos prácticos y ejercicios de esgrima. 

Los estudiantes tendrán que realizar todas las entregas, en fecha, para poder superar la asignatura por evaluación 
continua. No se fija una nota mínima que haya que obtener para cada una de las actividades, pudiendo 
compensarse unas notas con otras. 

Aquellos que no consigan superar la asignatura por evaluación continua, pero hayan entregado todas las tareas, 
no realizarán examen final en la convocatoria extraordinaria, sino que dispondrán de un periodo en las fechas de 
dicha convocatoria, para que realicen, de nuevo, a través de la plataforma Moodle, únicamente las actividades que 
fueron calificadas con una nota inferior a 5. 

Aquellos estudiantes que hayan comenzado el proceso de evaluación continua y lo abandonen, por no entregar 
las tareas, podrán presentarse a la evaluación final de la convocatoria ordinaria. 

 

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

Se realizarán dos exámenes: 

- Un examen teórico-práctico a través de la plataforma Moodle, cuyo peso sobre la nota final será del 50%, en la 
fecha indicada en el calendario de exámenes, sobre los contenidos colgados en dicha plataforma. 
 

- Una actividad de tipo práctico que se tendrá que entregar, también a través de Moodle, que consistirá en el 
análisis de frases de armas y arbitraje de florete, cuya fecha límite de entrega será la del examen práctico de la 
convocatoria ordinaria, publicada en la web del INEF 

 
La nota mínima que se tendrá que alcanzar en cada uno de ellos será de 5. En el caso de no superar alguno de 
ellos, el estudiante tendrá que presentarse en la convocatoria extraordinaria, sólo, de la parte suspensa. 

 



 
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 realizarán dos pruebas: 

- Un examen teórico-práctico a través de la plataforma Moodle, cuyo peso sobre la nota final será del 50%, en la 
fecha indicada en el calendario de exámenes, sobre los contenidos impartidos durante el curso, colgados en 
dicha plataforma. 
 

- Una actividad de tipo práctico, cuyo peso será del 50%, que se tendrá que entregar también a través de Moodle, 
que consistirá en el análisis de frases de armas y arbitraje de florete, cuya fecha límite de entrega será la del 
examen práctico de la convocatoria extraordinaria publicada en la web del INEF. 

 
La nota mínima que se tendrá que alcanzar en cada uno de ellos, para superar la asignatura, será de 5. En el caso 
de no superar alguno de ellos, el estudiante tendrá que presentarse en la convocatoria extraordinaria, sólo, de la 
parte suspensa. 

EVALUACIÓN PRESENCIAL: 

Se realizarán dos exámenes: 

- Un examen teórico, cuyo peso sobre la nota final será del 50%, en la fecha y horario indicada en el calendario de 
exámenes, sobre los contenidos impartidos a lo largo del curso, colgados en la plataforma. 
 

- Un examen de tipo práctico, cuyo peso sobre la nota final será del 50%, que consistirá en el análisis de frases de 
armas y arbitraje de florete, proyectadas en vídeo, que se realizarán en la fecha y horario fijado en el calendario 
de exámenes publicado en la web del INEF. 

Para superar la asignatura, la calificación mínima que se tendrá que alcanzar en cada uno de ellos será de 5. 

 



MODIFICACIONES DE LA EVALUACION DE LAS ASIGNATURAS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA 
PROVOCADA POR EL COVID-19 
Nombre de la asignatura Tecnificacion de  Voleibol 
Curso Tercero Semestre de impartición  Segundo Semestre 
Coordinadora Juan José Molina Martín e-mail Juanjose.molina@upm.es 
Profesor 1 Carlos López Serrano e-mail Carlos.lopez@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) 
La evaluación de la presente asignatura en la presente 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. 

1.-Contenidos teóricos, peso de la nota 30%; dividido en dos parciales 15%+15% (OBLIGATORIO-sin modificaciones) 
2.- Contenidos metodológicos y prácticos se aglutinan en un único procedimiento.   

• Trabajo de Análisis de “mi ejecución técnica” SIN MODIFICACIONES - 10%
• Diario mis apuntes de clase, se corregirá hasta la fecha de suspensión de clase: SIN MODIFICACIONES. 10%

Como sustitución de la evaluación práctica de los contenidos de aprendizaje competenciales relacionados con 
“técnica” y táctica se plantean los siguientes trabajos (50%) 

1.-  TÉCNICA 
• Desarrollo de 3  entrenamientos técnicos: el contenido  estará relacionado con remate, bloqueo,

defensa: diseño con herramientas digitales  (sustituye examen práctico de técnica- OBLIGATORIO). (25%)
2. TÁCTICA, a elegir 1 de los dos (sustituye  examen práctico de táctica-OBLIGATORIO) (25%)

• Visionado de un partido, análisis de los sistemas de 2 equipos: KI, KII, KIII, y KIV. Análisis con sistemas digitales
• Desarrollo de 3 entrenamientos tácticos de los sistemas (sustituye a examen práctico de táctica.

Las actividades que hayan alcanzado la nota de 4/10, no tendrán que ser recuperadas en la convocatoria extraordinaria, salvo las 
actividades OBLIGATORIAS que  guardarán la nota hasta la convocatoria EXTRAORDINARIA sólo si han sido superadas con una not
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 final o sumativa se calculará según los siguientes criterios: 

a) Los alumnos de SUMATIVA deberán realizar un único Examen Teórico de la Asignatura Completa (30%): Única modi
formato on-line.

b) Los alumnos de SUMATIVA  deberán presentar  los trabajos sustitutivos de los CONTENIDOS PRÁCTICOS (70%):
(sustituye examen práctica :

T.1 Desarrollo de 3  entrenamientos técnicos: el contenido  estará relacionado con remate, bloqueo, defensa: dis
herramientas digitales  (sustituye examen práctico de TÉCNICA- OBLIGATORIO=30%).
T.2 Trabajo de análisis y desarrollo táctico (sustituye examen práctico de TÁCTICA- OBLIGATORIO=40%).
A) Visionado de un partido, análisis de los sistemas de 2 equipos: KI, KII, KIII, y KIV. Análisis con sistemas digitales
B) Desarrollo de 3 entrenamientos DE LOS SISTEMAS tácticos ANALIZADOS de uno de los equipos.

Las actividades que hayan alcanzado la nota de 4/10, no tendrán que ser recuperadas en la convocatoria extraordinaria, salvo las 
actividades OBLIGATORIAS que  guardarán la nota 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. 

Contenidos Teóricos: 

• Examen Teórico de la Asignatura Completa: Única modificación formato on-line. 30% Obligatorio
• Conocimientos y habilidades técnico-tácticas: Cambio de formato pasando a ser 2 trabajos

de aplicación práctica on-line 70%. Obligatorio:
.- T.1 Desarrollo de 3  entrenamientos técnicos: el contenido  estará relacionado con remate, bloqueo, defensa: dis
herramientas digitales  (30%sustituye examen práctico de TÉCNICA- OBLIGATORIO). 
.- T.2 Trabajo de análisis y desarrollo táctico (40%sustituye examen práctico de TÁCTICA- OBLIGATORIO). 
A) Visionado de un partido, análisis de los sistemas de 2 equipos: KI, KII, KIII, y KIV. Análisis con sistemas digitales
B) Desarrollo de 3 entrenamientos DE LOS SISTEMAS tácticos ANALIZADOS de uno de los equipos.

EVALUACIÓN PRESENCIAL: 

• Examen Teórico de la Asignatura Completa.
• Examen Conocimientos y habilidades prácticas técnico-tácticas



 
 

MODIFICACIONES DE LA EVALUACION DE LAS ASIGNATURAS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA 
PROVOCADA POR EL COVID-19 
Nombre de la asignatura Tenis 
Curso 3º Semestre de impartición 2º 
Coordinador Jose Antonio Aparicio e-mail Joseantonio.aparicio@upm.es 
Profesor 1 Jose Antonio Aparicio 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) 
Sin modificaciones 

En todas las convocatorias el criterio es: 

- Trabajos: 40% (trabajo-1: análisis golpes de tenis) (Trabajo-2: trabajo de investigación sobre tenis) 
- Examen teórico online: 20% (3 tipos de examen diferente, con preguntas cortas con tiempo limitado) 
- Examen práctico online: 30%  (elaboración del alumno de un vídeo de enseñanza de los golpes de tenis) 
- Criterio del profesor: 10% (participación, asistencia, etc) 

 

 

 

 

 

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

Sin modificaciones 

 

 

 

 

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 

 

 

 


	Actividad Física y deporte adaptado
	Diseño, intervención y evaluación
	METODOLOGIA DEL ENTRENAMIENTO
	Nutrición Deporte y Valoración de la Condición Física
	OCIO Y ACTIVIDAD FÍSICA
	Primeros Auxilios
	Técnicas de Relajación
	tecnificación en Atletismo
	TECNIFICACIÓN EN DEPORTE Gimnasia rítmica
	TECNIFICACIÓN EN DEPORTE HOCKEY
	TECNIFICACION en deporte. Gimnasia Artística masculina y femenina
	TECNIFICACION EN ESGRIMA
	Técnificación voleibol
	Tenis

