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Datos descriptivos de la Asignatura

Nombre:

Innovación Educativa y TICs en Educación Física

Carácter:

Obligatoria

Código:

41305GR

Curso:

1º

Duración (Semestral/Anual):

SEMESTRAL

Nº Créditos ECTS:

6

Prerrequisitos:

Ninguno

Responsable docente:

Rodrigo Bello González

Departamento (Área Departamental):

Facultad de Ciencias sociales y jurídicas

Lengua en la que se imparte:

Castellano

Módulo:

Optatividad

Materia:

Mención de Educación Física
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Adaptación del temario teórico y práctico

En esta asignatura no es necesario adaptar el temario teórico ni práctico, ya que la
plataforma Blackboard permite dar continuidad a las clases y prácticas de forma virtual. En
concreto, las prácticas se seguirán realizando a través de esta plataforma, mediante las
clases que existían programadas desde principio de curso.
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•

Medidas de adaptación de la metodología docente
CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS CON participación activa de los alumnos EN
TIEMPO REAL Y QUE QUEDAN GRABADAS EN LA PLATAFORMA A
DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS
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Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial
Convocatoria Ordinaria y Convocatoria Extraordinaria

Los criterios de evaluación no sufrirán ninguna modificación, manteniendo los expuestos a
principio de curso:
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EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Examen escrito

40%

Trabajo final

30%

Prácticas

20%

Participación en foros

10%

TOTAL

100%

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial

Constará de un examen final de la asignatura que se realizará de forma no presencial
(supone un 40% de la nota final).
La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la superación
de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 sobre 10 puntos
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para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se considerará
suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por curso académico.
No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una convocatoria
posterior.
Este examen constará de preguntas tipo test de opción múltiple.
Convocatoria Ordinaria
Descripción: examen tipo test de 50 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo

•

una única la respuesta correcta.
•

Criterios de evaluación: cada cuatro preguntas mal contestada, restará 0,25 puntos.

•

Porcentaje sobre calificación final: 40%

Convocatoria extraordinaria
Descripción: examen tipo test de 50 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo

•

una única la respuesta correcta.
•

Criterios de evaluación: cada cuatro preguntas mal contestada, restará 0,25 puntos.

•

Porcentaje sobre calificación final: 40%
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Atención tutorial

Horario de Tutorías: Lunes de 10.00 a 11.00 y Miércoles de 17.00 a 18.00
Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica.
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Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no
presencial

RECURSOS:
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•

Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a
través de la Biblioteca de la Universidad.
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Información Adicional
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