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 Pública
Curso
cuarto
Semestre de impartición Segundo (8º)
Coordinador
Jesús Javier Rojo González
e-mail jesusjavier.rojo@upm.es
Profesor 1
Jacobo Rubio Arias
e-mail ja.rubio@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 continua responderá a los siguientes parámetros y porcentajes:
Asistencia y participación: 20%
Respuestas correctas a preguntas escritas: 10%
Trabajo individual: 70%

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

Sin cambios

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 cambios
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 Actividad física y deporte en la cooperación al desarrollo Cód. 115000089
Curso
4º
Semestre de impartición 2º semestre
Coordinador
Javier González López
e-mail javier.glez.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)
La evaluación continua no se ha modificado al seguir el proceso docente de forma telemática respetando las
sesiones establecidas en las fechas correspondientes.
Las sesiones se han impartido, grabado y subido al aula moodle:

https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/course/view.php?id=7858
Todo el alumnado presencial ha sido el proceso educativo de forma habitual.

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

Mediante la elaboración de un proyecto y defensa del mismo como estaba previsto y notificado al alumnado. Se realizará
de forma telemática utilizando la plataforma ZOOM.

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: Mediante videoconferencia utilizando la plataforma ZOOM

EVALUACIÓN PRESENCIAL: Si la hubiera. En la fecha prevista de examen.

MODIFICACIONES DE LA EVALUACION DE LAS ASIGNATURAS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA
PROVOCADA POR EL COVID-19
Nombre de la asignatura Alto rendimiento para deportistas con discapacidad
Curso
4º
Semestre de impartición 2º
Coordinador
José Antonio García de Mingo
e-mail Joseantonio.garcia@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)
Se realizarán dos trabajos breves y un trabajo final, en los que se recogerá y evaluará lo siguiente:
Trabajos breves: realizar una ficha con diversos ejercicios para el trabajo de movilidad y de fuerza en silla
De ruedas. Realizar una tabla de Excel con las clasificaciones funcionales de todos los deportes paralímPicos.
Trabajo final: Se realizará un trabajo libre, siempre que se pueda, con un formato similar al del TFG (mucho
extenso), en el que se refleje algún aspecto fundamental del trabajo a realizar con un deportista o equipo de alto rendimiento con cualquier tipo de discapacidad.

La evaluación supondrá un 30 % de la nota los trabajos breves y un 70 % los trabajos finales.

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

La evaluación será mediante el mismo sistema que la evaluación continua

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 evaluación será mediante el mismo sistema que la evaluación continua

EVALUACIÓN PRESENCIAL:

MODIFICACIONES DE LA EVALUACION DE LAS ASIGNATURAS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA
PROVOCADA POR EL COVID-19
Nombre de la asignatura Análisis Biomecánico de la Técnica Deportiva
Curso
cuarto
Semestre de impartición octavo
Coordinador
Santiago Veiga Fernández
e-mail Santiago.veiga@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)
Los pesos en la nota y el número de actividades evaluables se modifican según lo siguiente:
Prácticas (80%)










Cuestionario inicial asignatura (5%)
Práctica 0. Servicio análisis biomecánico (5%)
Práctica 1. Análisis 3D manual (10%)
Práctica 2. Análisis 3D automático (10%)
Práctica 3. Análisis 3D carrera (10%)
Práctica 4. Análisis salto vertical (10%)
Práctica 5. Exposición MARS (10%)
Práctica 6. Análisis coordinación discreta (10%)
Práctica 7. Análisis coordinación continua (10%)

Prueba teórico-práctica (20%)

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

Nota: se debe reflejar únicamente actividades de evaluación no presenciales

SIN MODIFICACIONES (100% calificación proviene de una prueba única de conocimiento teórico-práctico)

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 (100% calificación proviene de una prueba única de conocimiento teórico-práctico)

EVALUACIÓN PRESENCIAL:
SIN MODIFICACIONES (100% calificación proviene de una prueba única de conocimiento teórico-práctico)

MODIFICACIONES DE LA EVALUACION DE LAS ASIGNATURAS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA
PROVOCADA POR EL COVID-19
Nombre de la asignatura A.D.II BALONCESOT
Curso
4º
Semestre de impartición 2º
Coordinador
ALBERTO LORENZO CALVO
e-mail Alberto.lorenzo@upm.es
Profesor 1
ALBERTO LORENZO CALVO
e-mail Alberto.lorenzo@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

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

Aplicación Deportiva II: Balonmano

Curso

4º

Coordinador

Jesús Rivilla García

e-mail

jesus.rivilla@upm.es

Profesor 1

Jesús Rivilla García

e-mail

jesus.rivilla@upm.es

Profesor 2

Daniel Sánchez-Nieves Fernández

e-mail

daniel.sancheznieves.fernandez@upm.es

Semestre de impartición 8º

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

SIN MODIFICACIONES EN LA PARTE TEÓRICA.
PARTE PRÁCTICA: EL EXAMEN PRÁCTICO SERÁ SUSTITUIDO POR UNA EVALUACIÓN ONLINE DE PROPUESTAS
METODOLÓGICAS DE ENTRENAMIENTO Y ANÁLISIS DE COMPETICIÓN DE ACUERDO AL TEMARIO DE LA
ASIGNATURA.

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.
PARTE PRÁCTICA: EL EXAMEN PRÁCTICO SERÁ SUSTITUIDO POR UNA EVALUACIÓN ONLINE DE PROPUESTAS
METODOLÓGICAS DE ENTRENAMIENTO Y ANÁLISIS 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 Aplicación Deportiva II: Esgrima
Curso
CUARTO
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:
-

20% de la calificación, para la actividad diseño de sesiones de esgrima.
10% de la calificación, para la actividad cuantificación de la carga de las tareas de entrenamiento de esgrima.
20 % de la calificación, para la actividad diseño de sesiones tipo y cuantificación de la carga.
20% de la calificación, diseño de microciclos tipo y comparación de la carga en esgrima.
30% de la calificación, diseño de la planificación de una temporada 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, 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,
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.
- Una actividad de tipo práctico, cuyo peso sobre la nota final será del 50%, 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 APLICACIÓN DEPORTIVA II FÚTBOL
Curso
Semestre de impartición
Coordinador
Mariano Mantecón
e-mail mariano.mantecon@upm.es
Profesor 1
Diego Muriarte
e-mail diego.muriarte@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

1.- PROYECTO FINAL POR PRESENTACIÓN: 40 %
2.- DEFENSA PROPUESTA DEL PROYECTO POR VIDEOCONFERENCIA: 20%
3.- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS MOODLE PERIODO COVID 19: 40%

EVALUACIÓN FINAL
Nota: se debe reflejar únicamente actividades de evaluación no presenciales

EXAMEN ORAL POR VIDEO CONFERENCIA: PREGUNTAS ABIERTAS A RAZONAR POR EL ALUMNO: 100%

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.

EXAMEN ORAL POR VIDEO CONFERENCIA: PREGUNTAS ABIERTAS A RAZONAR POR EL ALUMNO: 100%

EVALUACIÓN PRESENCIAL: EXPOSICIÓN TEÓRICA 50% + EXAMEN PRÁCTICO 50%

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

APLICACION DEPORTIVA II: GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA Y MASCULINA

Curso

4º

Coordinador

IGNACIO GRANDE RODRIGUEZ

e-mail

ignacio.grande@upm.es

Profesor 1

BENJAMIN BANGO MELCON

e-mail

benjamin.bango@upm.es

Semestre de imparIción SEGUNDO SEMESTRE

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 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”.

EVALUACIÓN CONTINUA (sólo para asignaturas del 2º semestre)

TAREAS GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA

VALORACION

- SIN MODIFICACIONES (Cuaderno de la asignatura)

10.00 p

NOTA
TAREAS GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA

10.00 p
VALORACION

- “Metodología para la enseñanza de un elemento de suspensión y otro de apoyo en el aparato de
Paralelas”

2.50 p

- Trabajo monográfico sobre el aparato de Paralelas: Características del trabajo en este aparato,
tipo de elementos que se desarrollan.

2.50 p

- “Metodología para la enseñanza de un elemento de vuelo y otro de fuerza en el aparato de Anillas”

2.50 p

- Trabajo monográfico sobre el aparato de Anillas: Características del trabajo en este aparato, tipo
de elementos que se desarrollan. (*)

2.50 p

- Diario de los contenidos de Anillas impartidos en clase.(*)

2.50 p

NOTA

10.00 p

(*) Se debe optar por realizar una de las dos tareas. NO realizar las dos tareas.

- La NOTA FINAL de la asignatura sera la media aritmética de las notas alcanzadas por
los alumnos/as en los dos deportes que componen la asignatura (Gimnasia Artística
Femnia y Gimnasia Artística Masculina)

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

TAREAS GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA

VALORACION

- SIN MODIFICACIONES (Cuaderno de la asignatura)

10.00 p

NOTA
TAREAS GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA

10.00 p
VALORACION

- “Metodología para la enseñanza de un elemento de suspensión y otro de apoyo en el aparato de
Paralelas”

2.50 p

- Trabajo monográfico sobre el aparato de Paralelas: Características del trabajo en este aparato,
tipo de elementos que se desarrollan.

2.50 p

- “Metodología para la enseñanza de un elemento de vuelo y otro de fuerza en el aparato de
Anillas”

2.50 p

- Trabajo monográfico sobre el aparato de Anillas: Características del trabajo en este aparato, tipo
de elementos que se desarrollan. (*)

2.50 p

- Diario de los contenidos de Anillas impartidos en clase.(*)

2.50 p

NOTA

10.00 p

(*) Se debe optar por realizar una de las dos tareas. NO realizar las dos tareas.

- La NOTA FINAL de la asignatura sera la media aritmética de las notas alcanzadas por
los alumnos/as en los dos deportes que componen la asignatura (Gimnasia Artística
Femnia y Gimnasia Artística Masculina)

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

TAREAS GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA

VALORACION

- Examen FINAL: 20 preguntas test y 4 preguntas a desarrollar:

10.00 p
NOTA

TAREAS GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA

10.00 p
VALORACION

- “Metodología para la enseñanza de un elemento de suspensión y otro de apoyo en el
aparato de Paralelas”

2.50 p

- Trabajo monográfico sobre el aparato de Paralelas: Características del trabajo en
este aparato, tipo de elementos que se desarrollan.

2.50 p

- “Metodología para la enseñanza de un elemento de vuelo y otro de fuerza en el
aparato de Anillas”

2.50 p

- Trabajo monográfico sobre el aparato de Anillas: Características del trabajo en este
aparato, tipo de elementos que se desarrollan.

2.50 p

NOTA

10.00 p

- La NOTA FINAL de la asignatura sera la media aritmética de las notas alcanzadas
por los alumnos/as en los dos deportes que componen la asignatura (Gimnasia
Artística Femnia y Gimnasia Artística Masculina)

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

APLICACIÓN DEPORTIVA II GIMNASIA RÍMICA

Curso

4º

Coordinador

MÓNICA HONTORIA

e-mail

monica.hontoria@upm.es

Profesor 1

AMELIA FERRO SANCHEZ

e-mail

amelia.ferro@upm.es

Semestre de impartición SEGUNDO

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

1.50 p (15 %)

3.00 p (30%)

3.00 p (30%)

2.50 p (25%)

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

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

7.00 p (70%)

- Trabajo individual que recoja contenidos prácticos de todo el temario acompañado

3.00 p (30%)

de documento audiovisual que desarrolle ese contenido.
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

EVALUACIÓN PRESENCIAL: SIN MODIFICACIONES

10.00 p (100%
de la nota final)

MODIFICACIONES DE LA EVALUACION DE LAS ASIGNATURAS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA
PROVOCADA POR EL COVID-19
Nombre de la asignatura A.D.II : Hockey
Curso
4º
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
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 Aplicación Deportiva II - Judo
Curso
4º
Semestre de impartición 8º
Coordinador
Gabriel Rodríguez Romo
e-mail gabriel.rodriguez@upm.es
Profesor 1
Cecilia Blanco García
e-mail cecilia.blanco@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 calificación final de la asignatura se establecerá en función de los siguientes criterios de evaluación:
•

•

•

Pruebas objetivas de carácter teórico-práctico: cuestionarios 1 y 2 de repaso de contenidos a través de Moodle.
Tendrán un peso del 50% en la calificación final de la asignatura. Estos dos cuestionarios sustituyen a los dos
exámenes de carácter teórico-práctico que hubiésemos hecho de manera presencial. Los tienen que realizar
todos los estudiantes, incluidos los cinturones negros. No se requiere calificación mínima de 5 para aplicar el
porcentaje correspondiente.
Trabajos sobre Tokui-waza suelo y Tokui-waza pie entregados a través de Moodle. Sustituyen a los vídeos sobre
Tokui-waza suelo y Tokui-waza pie que se tenían que haber realizado. En el caso de los cinturones negros,
también se computan en este apartado las calificaciones de las sesiones desarrolladas en clase sobre Tokuiwaza suelo. Tendrán un peso del 25% en la calificación final de la asignatura. No se requiere calificación mínima
de 5 para aplicar el porcentaje correspondiente.
Actitud, asistencia y participación en actividades complementarias hasta la suspensión de las clases. Tendrá
un peso del 25% en la calificación final de la asignatura.

EVALUACIÓN FINAL (Convocatoria Ordinaria, sólo para asignaturas del 2º semestre)
El único cambio respecto a lo reflejado en la Guía de Aprendizaje es que la prueba objetiva de carácter teóricopráctico se realizará a través de cuestionario en Moodle o 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 ordinaria de la asignatura.

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 de carácter teóricopráctico se realizará a través de cuestionario en Moodle o 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.

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

NATACION ALTO RENDIMIENTO II

Curso

2019-20

Coordinador

Alberto Garcia Bataller

e-mail

alberto.garcia@upm.es

Profesor 1

Antonio Barbero Martinez

e-mail

Antonio.barbero@upm.es

Profesor 2

Cristina Ramirez Martín

e-mail

Cristina.ramirez@upm.es

Semestre de impartición

Profesor 3

2º (8º)

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)
20%

80%

La evaluación de la parte práctica se realizará a través de trabajos. 20% de la nota. Los trabajos prácticos deben
superarse con una calificación mínima de 5 sobre 10. Trabajos que debe entregar el alumno:
1.

FITNESS ACUÁTICO (10% de la nota).

2.

PLAN DE USO (5% de la nota).

3.

PLAN DE VIABILIDAD (5% de la nota).

Examen teórico ONLINE: 80% de la nota. El examen final debe superarse con una calificación mínima de 5 sobre
10. Todos los contenidos de la asignatura entran en el examen teórico.

EVALUACIÓN FINAL (Convocatoria Ordinaria, sólo para asignaturas del 2º semestre)
30%
70%

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.
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.

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 CONTINUA NO PRESENCIAL:
30%
70%

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.
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:
30%
70%

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.
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.

MODIFICACIONES DE LA EVALUACION DE LAS ASIGNATURAS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA
PROVOCADA POR EL COVID-19
Nombre de la asignatura APLICACIÓN DEPORTIVA II VOLEIBOL
Curso
4º
Semestre de impartición Octavo semestre
Coordinador
Carlos López Serrano
e-mail carlos.lopezs@upm.es
Profesor 1
Juan José Molina Martín
e-mail Juanjose.molina@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)
Scout - USO DATA (15%) - SIN MODIFICACIONES (Adaptado online)
Obligatoria. Nota mínima. 4 sobre 10.
Examen Teórico 1º y 2º Parcial (30%) - SIN MODIFICACIONES (Adaptado online)
Obligatoria. Nota mínima 4 sobre 10.
Modelo Juego-Dirección de Equipo (15%) - CON MODIFICACIONES (Adaptado online)
Los contenidos prácticos han sido adaptados y no hay modificación en los criterios de evaluación.
si en los contenidos y tipo de evaluación no presencial.
Obligatoria. Nota mínima 4 sobre 10.
AEEx (15%) - (SIN MODIFICACIONES) - adaptado a documentación online.
Obligatorio. Nota mínima 4 sobre 10.
Examen Práctico (20%) - MODIFICADO - Prueba práctica metodología que fue desempeñada
sin modificaciones por casi todos los alumnos, menos un grupo que deberá exponerla de forma
no presencial y sin práctica.
Obligatorio. Nota mínima 4 sobre 10.

Para poder superar la asignatura será necesario un mínimo de 4 sobre 10 en cada bloque y un 5 sobre 10 de
media final.
Se guardarán los bloques aprobados de cada a la evaluación final.

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

-

Examen Teórico Final (33%).- Obligatorio. Nota mínima 4 sobre 10.
Examen Práctico Final (33%).- Obligatorio. Nota mínima 4 sobre 10.
Adaptado online de tipo metodológico.
Evaluación Formativa Final (33%)
3 trabajos (11% cada uno).- Obligatorio. Nota mínima 4 sobre 10.
a) Trabajo Scout, uso data volley y dirección de equipo.
b) Modelo de juego
c) AEEx (actividades externas)

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 Final (33%).- Obligatorio. Nota mínima 4 sobre 10.
Examen Práctico Final (33%).- Obligatorio. Nota mínima 4 sobre 10.
Adaptado online de tipo metodológico.
3 trabajos (11% cada uno).- Obligatorio. Nota mínima 4 sobre 10.
a) Trabajo Scout, uso data volley y dirección de equipo.
b) Modelo de juego
c) AEEx (actividades externas)

Para superar la asignatura deberán ser superado cada bloque con un mínimo de 4 sobre 10, siendo
necesario un 5 sobre de 10 para superar la asignatura.
EVALUACIÓN PRESENCIAL:
-

Examen Teórico Final (33%).- Obligatorio. Nota mínima 4 sobre 10.
Examen Práctico Final (33%).- Obligatorio. Nota mínima 4 sobre 10.
Adaptado online de tipo metodológico.
3 trabajos (11% cada uno).- Obligatorio. Nota mínima 4 sobre 10.
a) Trabajo Scout, uso data volley y dirección de equipo.
b) Modelo de juego
c) AEEx (actividades externas)

Para superar la asignatura deberán ser superado cada bloque con un mínimo de 4 sobre 10, siendo
necesario un 5 sobre de 10 para superar la asignatura.

MODIFICACIONES DE LA EVALUACION DE LAS ASIGNATURAS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA
PROVOCADA POR EL COVID‐19
Nombre de la asignatura Aplicación Deportiva II: Atletismo
Curso
4º
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: 25%*
Prácticas docentes: 20%*
Planificación y elaboración de un banco de ejercicios para una escuela de atletismo: 30%**
Actividades virtuales: 15%**
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: 25%*
Prácticas docentes: 20%*
Planificación y elaboración de un banco de ejercicios para una escuela de atletismo: 30%**
Actividades virtuales: 15%**
Elaboración de apuntes: 10%**

*Nota mínima: 4/10
**Nota mínima: 5/10

EVALUACIÓN PRESENCIAL:
‐
‐
‐
‐
‐

Examen teórico no presencial: 25%*
Prácticas docentes: 20%*
Planificación y elaboración de un banco de ejercicios para una escuela de atletismo: 30%**
Actividades virtuales: 15%**
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 Marketing AFYD
Curso
4º
Semestre de impartición 2º
Coordinador
Martinez del Castillo, Jesus
e-mail Jesus.martinezd@upm.es
Profesor 1
El mismo
e-mail El mismo
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

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 Modelos y Técnicas de Intervención en A.F., Deporte y Valores
Curso
4º
Semestre de impartición Segundo
Coordinador
Pedro Jesús Jiménez Martín
e-mail pedrojesus.jimenez@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)
Estará dirigida a aquellos/as alumnos/as que desean realizar un trabajo constante a lo largo del curso.
Para poder acogerse a este sistema evaluativo hay dos condiciones: tener menos de 3 faltas en la asignatura y una
nota media mínima de 5 en las cuatropruebas de compresión que se pasarán a lo largo del curso (Test de
comprensión del 1º Nivel Establecimiento de Confianza; Test de comprensión 2º Nivel: Diseño de la Sesión de
Intervención; Test de comprensión 3º Nivel Transferencia de lo Aprendido fuera de Clase. Test de comprensión
Test Sociométrico). Para este alumnado su calificación surgirá de un sistema evaluativo en tres niveles:
autoevaluación, co-evaluación entre compañeros y heteroevaluación del profesor en base a la nota de los test de
comprensión y del diseño de una sesión para educar en valores a través de un deporte. No tendrán examen escrito.
Autoevaluación del Alumno 40%
Coevaluación
10%
Test de Asignatura
50%

EVALUACIÓN FINAL (Convocatoria Ordinaria, sólo para asignaturas del 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 calificará a través de un trabajo que habrá que enviar al profesor
(pedrojesus.jimenez@upm.es) en la fecha del examen de la convocatoria oficial del Centro. El alumno tendrá que
obtener una calificación mínima de 5 puntos sobre 10 para poder superar positivamente la asignatura.En caso de
que cualquier alumno incurra en fraude o plagio será motivo de suspenso de convocatoria en la asignatura.
El guión del trabajo será enviado al alumnado a través del correo oficial UPM
(Para resolver cualquier duda ponerse en contacto con el profesor pedrojesus.jimenez@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:Se calificará a través de un trabajo que habrá que enviar al profesor
(pedrojesus.jimenez@upm.es) en la fecha del examen de la convocatoria oficial del Centro. El alumno tendrá que
obtener una calificación mínima de 5 puntos sobre 10 para poder superar positivamente la asignatura.En caso de
que cualquier alumno incurra en fraude o plagio será motivo de suspenso de convocatoria en la asignatura. (Ver
ANEXO con las preguntas del trabajo).
El guión del trabajo será enviado al alumnado a través del correo oficial UPM
(Para resolver cualquier duda ponerse en contacto con el profesor pedrojesus.jimenez@upm.es)

EVALUACIÓN PRESENCIAL:Se calificará exclusivamente a través de un examen final dentro de la convocatoria
oficial del Centro. El examen incluirá preguntas abiertas sobre cualquier contenido explicado en la asignatura en
dónde se valorará la capacidad de comprensión de los contenidos y la capacidad de extrapolación de los mismos
para generar estrategias y recursos de intervención. El alumno tendrá que obtener una calificación mínima de
cinco puntos sobre 10 para poder superar positivamente la asignatura. En caso de que cualquier alumno incurra en
fraude o plagio será motivo de suspenso de convocatoria en la asignatura.
El guión del trabajo será enviado al alumnado a través del correo oficial UPM
(Para resolver cualquier duda ponerse en contacto con el profesor pedrojesus.jimenez@upm.es)

	
  

MODIFICACIONES	
   DE	
   LA	
   EVALUACION	
   DE	
   LAS	
   ASIGNATURAS	
   DEBIDO	
   A	
   LA	
   EMERGENCIA	
   SANITARIA	
  
PROVOCADA	
  POR	
  EL	
  COVID-‐19	
  
Nombre	
  de	
  la	
  asignatura	
   Montañismo	
  	
  
Curso	
  
4º	
  
Semestre	
  de	
  impartición	
   8º	
  
Coordinador	
  
Lázaro	
  Mediavilla	
  Saldaña	
  
e-‐mail	
   lazaro.mediavilla@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)	
  

Trabajo final individual: el 50%
Diseño de actividad grupal: el 30%. Se valorará lo que se ha realizado para el grupo de la salida
invernal, y para los de la salida estival, se ha realizado una adaptación curricular lo más parecido a la
invernal pero sin la práctica.
- Entrega del trabajo.
- Tendréis que realizar una presentación del mismo, al igual que los que hicieron para la invernal, y para
ello os tendréis que grabar en una sesión multi y enviárnosla.
- Por parejas y tríos tendréis que realizar una presentación, también grabarla y enviárnosla, de los
diferentes talleres que vais a realizar cada pareja o trio.
- La práctica, no la podremos ejecutar y por lo tanto evaluar.
Participación 20% (se valorará, hasta el momento que se suspendieron las clases presenciales y la
participación en las sesiones No presencial de abril y mayo). Recordad que la asistencia a las clases
prácticas (que ahora se harán en formato No presencial), cuentan como obligatorias a efectos de
evaluación continua. *Obligatorio asistencia al 75% de clases prácticas. Es decir, mínimo 5 de 7.
	
  
	
  
EVALUACIÓN	
  FINAL	
  (Convocatoria	
  Ordinaria,	
  sólo	
  para	
  asignaturas	
  del	
  2º	
  semestre)	
  

Examen 100%. Se realizará el examen en la fecha oficial de los temas de la asignatura, de los
contenidos colgados en la plataforma y de las sesiones realizadas en No presencial de abril y mayo.
Para dicha evaluación se podrán utilizar cualquier sistema que garantice la evaluación más objetiva podrá
ser: oral, trabajo de video grabación, tipo test, preguntas abiertas, ejecución de una técnica en directo,
etc.
	
  
	
  
EVALUACIÓN	
  FINAL	
  (Convocatoria	
  Extraordinaria,	
  para	
  asignaturas	
  del	
  1º	
  y	
  2º	
  semestre)	
  

Examen 100%. Se realizará el examen en la fecha oficial de los temas de la asignatura, de los
contenidos colgados en la plataforma y de las sesiones realizadas en No presencial de abril y mayo.
Para dicha evaluación se podrán utilizar cualquier sistema que garantice la evaluación más objetiva podrá
ser: oral, trabajo de video grabación, tipo test, preguntas abiertas, ejecución de una técnica en directo,
etc.
	
  

	
  

MODIFICACIONES DE LA EVALUACION DE LAS ASIGNATURAS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA
PROVOCADA POR EL COVID-19
Nombre de la asignatura Pala y Raqueta
Curso
4º
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

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

PLANIFIACION Y ENTRENAMEINTO DE ALTO RENDIMIENTO

Curso

4º

Coordinador

Alberto Garcia Bataller

Semestre de impartición 8º
e-mail

Profesor 1

e-mail

Profesor 2

e-mail

Profesor 3

e-mail

alberto.garcia@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

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

SIN MODIFICACIONES SALVO QUE EL EXAMEN SE HARA VIA 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:
SIN MODIFICACIONES SALVO QUE LOS EXAMENES SE HARAN VIA ON LINE
EVALUACIÓN PRESENCIAL:
SIN MODIFICACIONES SALVO QUE LOS EXAMENES SE HARAN EN EL AULA FIJADA

MODIFICACIONES DE LA EVALUACION DE LAS ASIGNATURAS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA
PROVOCADA POR EL COVID-19
Nombre de la asignatura Programación de páginas web en la actividad física y el deporte
Curso
4º
Semestre de impartición OCTAVO
Coordinador
JORGE GARCÍA GONZÁLEZ
e-mail jorge.garcia@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)
Descripción. Presentación página web.
Tipo. Online

EVALUACIÓN FINAL (Convocatoria Ordinaria, sólo para asignaturas del 2º semestre)
Descripción. Presentación página web.
Tipo. Online

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:
Descripción. Presentación página web.
Tipo. Online
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 Recuperación Funcional y Reentrenamiento al Esfuerzo
Curso
4º
Semestre de impartición Segundo
Coordinador
Alejandro San Juan Ferrer
e-mail alejandro.sanjuan@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)
Sin cambios

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

Sin cambios

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 con respecto a la guía
EVALUACIÓN PRESENCIAL: Sin modificaciones con respecto a lo reflejado en la guía.

