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MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Educación Física 

Contenidos para el 
desarrollo de la 
Educación física en 
Educación Primaria 

4º 7º 6 Optativa 

PROFESORES(1) 
DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA 
TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo 
electrónico, etc.) 

 Francisco Javier Huertas Delgado 
 

Calle Joaquina Eguaras, 114. 18013, Granada. 
Dirección académica, planta baja. Centro de 
Magisterio La Inmaculada. 
Despacho dirección. 
fjhuertas@cmli.es 
@fj_huertas 

HORARIO DE TUTORÍAS Y/O ENLACE A LA 
PÁGINA WEB DONDE PUEDAN CONSULTARSE 
LOS HORARIOS DE TUTORÍAS 

Lunes y miércoles de 8.30 a 10.30 
Martes de 12.30 a 13.30 
 
Más información en www.cmli.es 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA 
OFERTAR 

Grado en Educación Primaria Cumplimentar con el texto correspondiente. 

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES 

 Se recomienda para el correcto desarrollo de la asignatura una actitud activa y focalizada en el cambio por parte de 
los estudiantes. 

 Se recomienda haber superado la materia Enseñanza de la Educación Física en la Educación Primaria. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO) 

                                                 
 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

Contenidos para el desarrollo de la Educación Física en la Educación Primaria 
 Curso 2020-2021 

(Fecha última actualización: 15/07/2020)
(Fecha de aprobación en Consejo de Departamento: 16/07/2020)
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Cumplimentar con el texto correspondiente en cada caso 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

 
 
COMPETENCIAS GENERALES 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 
Relación 
CG/CE 

CG1. Analizar y sintetizar la información 
CG5. Comunicar oralmente y por escrito con orden y 
claridad, en la propia y segunda lengua 
CG7. Adquirir y desarrollar habilidades de relación 
interpersonal  
CG9. Expresar y aceptar la crítica 
CG13. Investigar y seguir aprendiendo con autonomía 
CG15. Trabajar de forma autónoma y liderar equipos 
CG29. Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de 
enseñanza autónomo y cooperativo y promoverlo entre 
los estudiantes, estimulando el esfuerzo personal y 
colectivo 

C2. Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y 
aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración 
con otros docentes y profesionales del centro  
CDM9.3. Adquirir recursos para fomentar la participación a 
lo largo de la vida en actividades deportivas dentro y fuera 
de la escuela. 
CDM9.4. Desarrollar y evaluar contenidos del currículo 
mediante recursos didácticos apropiados y promover las 
competencias correspondientes en los estudiantes. 
 

CG1,CG5, CG7, 
CG9, CG13, 
CG15, CG29 
C2, CDM9.3, 
CDM9.4 

CG11. Fomentar y garantizar los principios de 
accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y 
los valores democráticos y de la cultura de paz 
CG12. Desempañar su trabajo con compromiso ético 
hacia sí mismo y hacia los demás 
CG28. Generar y mantener un clima positivo de 
convivencia escolar basado en el respeto a las 
diferencias individuales, en las relaciones 
interpersonales y en la participación democrática en la 
vida del aula y del centro, así como afrontar de forma 
colaborativa situaciones problemáticas y conflictos 
interpersonales de naturaleza diversa 

C5. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, 
resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución 
pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la 
constancia y la disciplina personal en los estudiantes. 
C10. Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y 
mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para 
el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre 
los estudiantes 
C12. Comprender la función, las posibilidades y los límites 
de la educación en la sociedad actual y las competencias 
fundamentales que afectan a los colegios de Educación 
Primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora 
de la calidad con aplicación a los centros educativos. 

CG11, CG12, 
CG28 
C5, C10, C12 

CG19. Comprender y relacionar los conocimientos 
generales y especializados propios de la profesión 
teniendo en cuenta su singularidad epistemológica 
como la especificidad de su didáctica 
CG20. Concebir la profesión docente como un proceso 
de aprendizaje permanente adaptándose a los cambios 
científicos, pedagógicos 
CG21. Comprender la complejidad de los procesos 
educativos en general y de los procesos de su 
enseñanza-aprendizaje en participar 
CG22. Conocer los fundamentos científicos y 
didácticos de cada una de las áreas y las competencias 
curriculares de la Educación Primaria: su proceso de 
construcción, sus principales esquemas de 
conocimiento, la relación interdisciplinar entre ellas, 
los criterios de evaluación y el cuerpo de 
conocimientos didácticos en relación con los 
procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos 

C1. Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, 
la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de 
evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno 
a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje 
respectivos. 
CDM9.1. Comprender los principios que contribuyen a la 
formación cultural, personal y social desde la educación 
física 
CDM9.2. Conocer el currículo escolar de la educación física 

CG19, CG20, 
CG21, CG22 
C1, CDM9.1., 
CDM9.2. 

 
 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 
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Competencias Objetivos  
CG1,CG5, CG7, CG9, 
CG13, CG15, CG29 
C2, CDM9.3, 
CDM9.4 

Adquirir destrezas que permitan planificar y diseñar recursos y actividades propias del área de 
Educación Física para desarrollar las competencias necesarias en los escolares 

CG11, CG12, CG28 
C5, C10, C12 

Aprender a fomentar los valores necesarios en relación a la convivencia y hábitos de vida 
saludables en los escolares de Educación Primaria a través de la innovación y la mejora 

CG19, CG20, CG21, 
CG22 
C1, CDM9.1., 
CDM9.2. 

Conocer y profundizar acerca de los fundamentos científicos y didácticos del área de forma que 
los contenidos se relacionen componiendo una Educación Física globalizada 

 
 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

Bloque 1. Aspectos generales del área de Educación Física 
- Educar a través de la educación física 
- El papel del maestro de educación física 
- La importancia de la innovación en educación 
- El profesor como fuente de innovación 
- Curriculum y Educación Física 
- Organización de contenidos en la clase de Educación Física 
- Evaluación de los contenidos en Educación Física 

 
Bloque 2. El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices 

- Cuerpo y percepción 
- Habilidades motrices: concepto y clasificación 
- Cualidades físicas condicionales: fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad 
- Cuerpo y habilidades motrices en el curriculum 

 
Bloque 3. La Educación Física como favorecedora de salud 

- Hábitos de vida saludables 
- Promoción de actividad física y salud 
- Evaluación de la actividad física y salud 
- Promoción de salud en el curriculum 

 
Bloque 4. La expresión corporal: expresión y creación artística 

- Cuerpo y expresión 
- Artes corporales en educación 
- Danza y expresión 
- La expresión corporal en el curriculum 

 
Bloque 5. El juego y el deporte escolar  

- El juego, el deporte y su valor educativo 
- Importancia del juego en educación 
- Tipos de juego y su uso en el aula 
- Juegos y deportes en el curriculum 

BIBLIOGRAFÍA 
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Avila-García, M., Huertas-Delgado, F.J., Tercedor, P. (2016). Programas de intervención para la promoción de hábitos 

alimentarios y actividad física en escolares españoles de Educación Primaria: revisión sistemática. Nutrición 
Hospitalaria, 33(6), 1438-1443. 

Bernal, J., Wanceulen, A., & Wanceulen, J. (2009). 101 juegos y ejercicios para niños de 3-6 años. Imagen y percepción 
corporal. Sevilla: Wanceulen editorial deportiva.  

Bolaños, D. (2010).Desarrollo motor. Movimiento e integración. Madrid: Kinesis. 
Blázquez Sánchez, D. (2010). La educación física. Barcelona: Inde. 
Blázquez Sánchez, D. (coord.) (2016). Métodos de enseñanza en educación física: enfoques innovadores para la enseñanza 

de competencias. Barcelona: Inde. 
Castañer, M. (Coord.). (2006). La inteligencia corporal en la escuela. Análisis y propuestas. Barcelona: Graó. 
Del Barrio, D. et al (2011), Cuentos motores en educación física primaria Física. Barcelona: Inde. 
Delgado-Fernández, M.; Tercedor,P. (2002). Estrategias de intervención en educación para la salud desde la educación 

física. Barcelona: Inde. 
Delgado Noguera, M. A. (1991). Hacia una clarificación conceptual de los términos didácticos de la Educación Física y el 

Deporte. Revista de Educación Física. Renovación de Teoría y Práctica, 40, 2-10. 
Gutierrez Santamartin, M. (2003). Manual sobre valores en la educación física y el deporte. Barcelona: Paidós Ibérica. 
Kapp, K. (2012). The Gamification of Learning and Instruction: Game-Based Methods and Strategies for Training and 

Education. San Francisco: John Wiley & Sons. 
Knapp, M. (1992). La comunicación no verbal. Barcelona: Paidós. 
Floyd, R.T. (2008). Manual de cinesiología estructural. Barcelona: Paidotribo. 
Lamoneda Prieto, J., Huertas-Delgado, F.J. (2019) Necesidades psicológicas básicas, organización deportiva y niveles de 

actividad física en escolares españoles. Revista de Psicología del deporte, 28 (1), 115-124. 
López Miñarro, P. Á. (2002). Mitos y falsas creencias en la práctica deportiva. Barcelona: Inde. 
Navarro Arjoy, D., Collado Marínez, J.A., Pellicer Royo, I. (2020). Modelos pedagógicos en Educación Física. Madrid: 

Cedro. 
Navas, M. (2010).Habilidades motrices básicas. Barcelona: Inde. 
Pablos, C.; Navarro, F. González, J.M. (2014). Entrenamiento deportivo. Teoría y Práctica. Buenos Aires: Panamericana. 
Pastor-Vicedo, J. C.; Gil-Madrona, P.; Prieto-Ayuso, A.; González-Víllora, S. (2015). Los contenidos de salud en el área de 

educación física: Análisis del currículum vigente RETOS. Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y 
Recreación, 28, pp. 134-140 

Pérez López, I.J.; Delgado, M. (2004). La salud en secundaria desde la Educación Física. Inde. Barcelona. 
Rodríguez-Negro, J., Huertas-Delgado, F.J., Yanci, J. (2019). Motor skills differences by gender in early elementary 

education students. Early Child Development and Care, 1, 1-11. 
Sebastiani, E.M. y Campos-Rui, J. (2019). Gamificación en Educación Física. Barcelona: Inde. 
Ward, D.S.; Saunders, R.P.; Pate, R.R. (2007). Physical activity interventions in children and adolescents. Champaign, IL: 

Human Kinetics. 
 
 

ENLACES RECOMENDADOS 

 
 CMIDocentic. http://cmidocentic.com 
 Biblioteca UGR. http://biblioteca.ugr.es/ 
 Scholar google. https://scholar.google.es/ 
 PUBMED. http://pubmed.com 

RECURSOS: 
 Google hangous: https://hangouts.google.com/ 
 Google meet: https://meet.google.com/ 
 Powtoon: https://www.powtoon.com/index/ 
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 Canva: https://www.canva.com/ 
 
ASISTENCIAS TÉCNICAS: 

 
 Centro de servicios de informática de la UGR: https://csirc.ugr.es/ 
 Configuración VPN UGR: https://csirc.ugr.es/informatica/RedUGR/VPN/ 
 Configuración de cuenta go.ugr.es: https://csirc.ugr.es/informatica/ServiciosWeb/GoogleApp/ 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

 
 

 
En esta asignatura trabajaremos mediante: 

 Desarrollo de las sesiones presenciales 
En cada una de las sesiones se trabajará el contenido de la asignatura desde una perspectiva teórico-práctica. Por 
tanto, las clases tendrán una parte de trabajo teórico de profundización de los contenidos y una aplicación práctica 
de los mismos a situaciones de observación. Algunas de las sesiones podrán ser eminentemente prácticas 

 Sesiones de tutoría de grupos 
Se explicarán y concretarán los criterios para la realización de los trabajos prácticos en grupos, se hará el 
seguimiento de los mismos y se preparará la exposición en clase. En clase con el gran grupo se mostrarán los 
resultados cada dos-tres semanas de los resultados obtenidos en las prácticas y trabajos pero el feedback individual 
de los trabajos y prácticas se dará en tutoría 

 Sesiones de puesta en común de los trabajos de grupo 
Los estudiantes realizarán las prácticas programadas y se presentarán algunas de ellas. Los trabajos que se hacen 
para las asignaturas tendrán una o dos sesiones de exposición debiendo participar en ellas todos los miembros del 
grupo. 

 Investigación del alumno 

 
Objetivos 

 
Relación 
CG/CE 

 
ESTRATEGIAS Enseñanza /Aprendizaje 

Adquirir destrezas que permitan planificar y 
diseñar recursos y actividades propias del área de 
Educación Física para desarrollar las competencias 
necesarias en los escolares 

CG1,CG5, 
CG7, CG9, 
CG13, 
CG15, 
CG29 
C2, 
CDM9.3, 
CDM9.4 

Búsqueda de información 
Juegos individuales y  en  grupo 
Visionado de vídeos 
Diseño de instrumentos de observación 
Clases magistrales 
Lecturas de artículos 
Juegos de rol 

Aprender a fomentar los valores necesarios en 
relación a la convivencia y hábitos de vida 
saludables en los escolares de Educación Primaria 
a través de la innovación y la mejora 

CG11, 
CG12, 
CG28 
C5, C10, 
C12 

Conocer y profundizar acerca de los fundamentos 
científicos y didácticos del área de forma que los 
contenidos se relacionen componiendo una 
Educación Física globalizada 

CG19, 
CG20, 
CG21, 
CG22 
C1, 
CDM9.1., 
CDM9.2. 
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Será fundamental el trabajo de búsqueda de información que realizarán los estudiantes para poder realizar 
correctamente tanto las prácticas como los trabajos en grupo. 

 Participación en la feria del juego 
En las primeras semanas de enero se realizará la feria del Juego en el Centro. Desde la mención participaremos 
mediante la realización de talleres y actividades que se prepararán en clase. 

 Elaboración de una programación de aula 
Se elaborará una programación anual de aula completa para Educación Física como trabajo final de todas las 
asignaturas que componen la mención de Educación Física. 
 

Además de estos elementos se propondrán algunos retos en la asignatura para que los alumnos puedan profundizar o llevar a 
la práctica diferentes aspectos. Estos retos serán explicados al comienzo de la asignatura y recordados cuando comience el 
periodo de entrega. 
 
También se realizarán prácticas en cada una de las sesiones de la asignatura. Estas prácticas supondrán gran parte de la nota 
de participación. 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA 
CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

 
Criterios para la realización y evaluación  de los trabajos individuales y de grupo: 
 
1. La constatación de dominio de los contenidos, tanto teóricos como prácticos. 
 

a. Rigor y profundidad en el análisis de los textos y experiencias presentadas. 
b. Las faltas de ortografía y errores en la redacción restarán de la puntuación total el porcentaje reflejado en los 

requisitos ortográficos anexados en la guía didáctica.  
c. Fundamentación de los argumentos presentados y originalidad de las ideas expuestas.  
d. Complejidad de las relaciones establecidas entre los conceptos.  

 
2. Valoración de los trabajos realizados, individualmente o en grupo, atendiendo a la presentación, redacción, la claridad 

de ideas, estructura y nivel científico además de la creatividad, justificación capacidad crítica y bibliografía 
consultada.  
 
a. Participación y responsabilidad en las actividades y tareas a desarrollar. 
b. Adquisición y dominio de competencias para la resolución eficaz de problemas. 
c. Autonomía e iniciativa en relación a las habilidades sociales y de pensamiento: comprender, aplicar, analizar y 

sintetizar el conocimiento académico.  
 
3. Grado de implicación y actitud del alumnado en las sesiones. 
 
 
Los instrumentos de evaluación serán: 

1. Prueba teórico-práctica para desarrollar los contenidos de la asignatura 20%. Para que este porcentaje sume al resto 
es necesario obtener un mínimo de 4 puntos en la prueba. 

2. Trabajos (individuales o en grupos) 50%. Se establecerán al comienzo de la asignatura y supondrán el grueso de la 
evaluación del semestre. Serán 4 trabajos diferentes donde los estudiantes podrán profundizar diversos aspectos de 
los contenidos de la Educación Física. 

3. Realización de prácticas y participación activa en clase, seminarios y debates 20%. Se valorará especialmente la 
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participación activa en clase y cada una de las prácticas que se realicen a lo largo de la asignatura. 
4. Retos. 10%. Los restos supondrán unas actividades dentro o fuera del aula que habrá que entregar en formato 

online valorando la incidencia en redes sociales. 
 
 
Para superar la asignatura será necesaria la obtención del 50% de los puntos entre los distintos instrumentos de evaluación. 
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Relación 
CG/CE 

ACTIVIDADES/TAREAS % 

CG19, CG20, 
CG21, CG22 
C1, CDM9.1., 
CDM9.2 
 
CG1,CG5, CG7, 
CG9, CG13, 
CG15, CG29 
C2, CDM9.3, 
CDM9.4 

 
 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 
20 

CG19, CG20, 
CG21, CG22 
C1, CDM9.1., 
CDM9.2 
 
CG11, CG12, 
CG28 
C5, C10, C12 
 
CG1,CG5, CG7, 
CG9, CG13, 
CG15, CG29 
C2, CDM9.3, 
CDM9.4 

PRÁCTICAS DE CLASE, RESOLUCIÓN DE CASOS, TRABAJOS Y 
DINÁMICAS EN PEQUEÑO GRUPO. 

20 

CG19, CG20, 
CG21, CG22 
C1, CDM9.1., 
CDM9.2 
 
CG11, CG12, 
CG28 
C5, C10, C12 
 
CG1,CG5, CG7, 
CG9, CG13, 
CG15, CG29 
C2, CDM9.3, 
CDM9.4 

 
TRABAJOS DE GRUPO 

50 

CG11, CG12, 
CG28 
C5, C10, C12 
 
CG1,CG5, CG7, 
CG9, CG13, 
CG15, CG29 
C2, CDM9.3, 
CDM9.4 

RETOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS 10 

 TOTAL 100 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
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ESTABLECIDA EN LA “NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA” 

EVALUACIÓN ÚNICA 
 
 Es una modalidad que se contempla para aquellos alumnos que en los primeros 10 días naturales  - una vez comenzado el 
semestre, o en el momento en el que aparezca la limitación de asistencia (según artículo 8 de la normativa para evaluación 
de la UGR- la solicitan al Departamento de Expresión Corporal, Música y Plástica. Los alumnos que tengan concedida la 
evaluación única final deberán presentar en el examen el DNI y la carta que certifica dicha modalidad de evaluación, que 
siempre será excepcional. 
Para la prueba de conocimientos los estudiantes tendrán que elaborar apuntes siguiendo los esquemas facilitados por el 
profesor de la asignatura. La elaboración y presentación de la programación de aula fundamentada debe cumplir con los 
requisitos establecidos al comienzo de la asignatura y será presentado en el momento de realización del examen. 
 

 
 

Relación  
CG/CE 

ACTIVIDADES/TAREAS % 

CG19, CG20, 
CG21, CG22 
C1, CDM9.1., 
CDM9.2. 
 
CG1,CG5, CG7, 
CG9, CG13, 
CG15, CG29 
C2, CDM9.3, 
CDM9.4 

 
 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 
60 

CG19, CG20, 
CG21, CG22 
C1, CDM9.1., 
CDM9.2. 
 
CG1,CG5, CG7, 
CG9, CG13, 
CG15, CG29 
C2, CDM9.3, 
CDM9.4 
 
CG11, CG12, 
CG28 
C5, C10, C12 

 
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE UNA PROGRAMACIÓN DE 

AULA FUNDAMENTADA 
40 

 TOTAL 100 

ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Lunes y miércoles de 8.30 a 10.30 
Martes de 12.30 a 13.30 

La tutoría se realizará preferentemente presencialmente en el 
despacho del profesor o en un aula debidamente habilitada. 
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De igual manera se hará uso del correo electrónico y de la 
plataforma Google Meet para atender a los estudiantes 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

La metodología será como la establecida en el apartado anterior de la guía docente. Para el trabajo en pequeños grupos o 
trabajos en grupo se seguirán las recomendaciones de las autoridades sanitarias por lo que se ampliará la distancia de 
seguridad. 
 
En el caso de que el espacio de aula sea menor del que permite la asistencia de todas las personas que componen la sesión se 
dividirá a los estudiantes en dos grupos y uno de ellos seguirá de manera alterna las sesiones a través de una conexión con 
Google Meet. 
 
Las sesiones prácticas se realizarán preferentemente usando el porcentaje de trabajo en pequeños grupos para asegurar la 
realización de las prácticas de manera suficiente para todos los estudiantes. 
 
Para los trabajos en grupo se utilizarán las herramientas digitales pertinentes (Google Drive, Google Meet, Google 
Docs…)de forma que se pueda compartir material y tener reuniones virtuales sin que menoscabe el trabajo de todo el grupo. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

La evaluación se realizará de la misma manera establecida en la guía docente. 

Convocatoria Extraordinaria 

La evaluación se realizará de la misma manera establecida en la guía docente. 

Evaluación Única Final 

La evaluación se realizará de la misma manera establecida en la guía docente. 

ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Lunes y miércoles de 8.30 a 10.30 
Martes de 12.30 a 13.30 

La tutoría se realizará a través de correo electrónico y 
utilizando la plataforma Google Meet. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

La metodología docente seguirá los mismos principios establecidos en los apartados anteriores. 
 
En relación a la docencia presencial se seguirá llevando a cabo a través de Google Meet estableciendo medidas de 
seguimiento y prácticas diarias. De igual manera, se avanzará en el contenido práctico de Educación Física a través de 
sesiones no presenciales. 
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Los trabajos en grupo se realizarán utilizando herramientas telemáticas y habilitando espacios virtuales y sesiones 
orientadas a la realización de los mismos. 
 
Se continuará con la feria del juego de manera virtual adaptando a las recomendaciones sanitarias por lo que se 
desarrollarían materiales y sesiones virtuales para los alumnos. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

Los porcentajes y criterios de evaluación serán los mismos que hay establecidos en la guía docente en apartados anteriores.  
 
Los instrumentos de evaluación se adaptarán de las siguiente manera: 

1. Prueba teórico-práctica para desarrollar los contenidos de la asignatura 20%. Para que este porcentaje sume al resto 
es necesario obtener un mínimo de 4 puntos en la prueba. Esta prueba se realizará a través de medios digitales 
utilizando preferentemente la plataforma del Centro. 

2. Trabajos (individuales o en grupos) 50%. Se establecerán al comienzo de la asignatura y supondrán el grueso de la 
evaluación del semestre. Serán 4 trabajos diferentes donde los estudiantes podrán profundizar diversos aspectos de 
los contenidos de la Educación Física. Estos trabajos se entregarán a través de la plataforma y se expondrán 
utilizando Google Meet. 

3. Realización de prácticas y participación activa en clase, seminarios y debates 20%. Se valorará especialmente la 
participación activa en clase. Esta participación se valorará a través de prácticas de clase que los estudiantes 
realizarán utilizando medios tecnológicos y que se entregarán a través de la plataforma del Centro. Las sesiones 
prácticas se realizarán mediante la visualización de contenido y entrega de contenido práctico.  

4. Retos. 10%. Los restos supondrán unas actividades dentro o fuera del aula que habrá que entregar en formato 
online valorando la incidencia en redes sociales. 

 

Convocatoria Extraordinaria 

La evaluación se realizará de la misma manera establecida en la guía docente. 

Evaluación Única Final 

La evaluación se realizará de la misma manera establecida en la guía docente. 

INFORMACIÓN ADICIONAL (Si procede) 

PLATAFORMA: 

 El estudiante debe de consultar la plataforma virtual del Centro con regularidad; allí estarán: la guía docente, el itinerario 
didáctico, calificaciones, trabajos, tareas, actividades, grupos, otros avisos y posibles modificaciones del plan de trabajo. 
Además, en el caso que pasemos a un escenario virtual será la herramienta de comunicación y entrega de materiales.  

ITINERARIO DIDACTICO 

Al comienzo de la asignatura se proporcionará al estudiante un itinerario didáctico de esta asignatura con objeto de 
seleccionar la información más relevante de esta guía docente y concretar el cronograma al temario y las diferentes 
actividades. En ella se proporcionarán los criterios ortográficos, los criterios y la rúbrica básica de evaluación de trabajos y 
los compromisos.  

EVALUACIÓN: 
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 Los alumnos que no puedan asistir regularmente a clase de forma justificada debe solicitar la Evaluación Única Final al 
Director del Departamento a través de Secretaría, acreditando las razones pertinentes. Esta evaluación constará de un único 
acto final, los estudiantes deberán presentar en el examen el DNI y la carta que certifica dicha modalidad de evaluación.  

 Las faltas de ortografía y expresión restarán de la puntuación total el porcentaje reflejado en los requisitos ortográficos 
anexados en la guía didáctica (Restará: hasta 0’2 puntos por faltas de expresión y/o puntuación; 1 punto por mala 
presentación, vocabulario inadecuado y/o errores de puntuación; 0’5 por falta de ortografía. Sumará hasta 1 punto por buena 
expresión) 

 Perderá la convocatoria toda aquella persona que en un examen incumpla las indicaciones del examinador, copie, plagie o 
use dispositivos no autorizados. 

 Una vez concluido el período de revisión de exámenes no se podrá modificar las calificaciones publicadas. 

 Se recuerda a los estudiantes que tienen un máximo de seis convocatorias para superar la asignatura, pudiendo utilizar 
como máximo dos de ellas en cada curso académico.  

 La calificación de ‘No Presentado’ no cuenta convocatoria según la normativa de grado. Se considera ‘No Presentado’ 
cuando el estudiante no ha realizado actividades, pruebas o examen por más del 50% de la ponderación de la calificación 
final según lo publicado en la guía docente. 

 Los estudiantes que no puedan realizar el examen en la fecha fijada por el Centro por causas justificadas deberán solicitar al 
Director del Departamento a través de Secretaría un Examen de Incidencia que el profesor fijará con posterioridad a la 
fecha oficial. 

 Los estudiantes de segunda y posteriores matriculaciones tienen la consideración de alumnos ordinarios, por lo tanto los 
criterios de evaluación que se les aplican son los mismos que a los alumnos de primera matriculación a efectos de criterios 
de evaluación. 

Además se tendrá en cuenta la Normativa de Evaluación y Calificación que indica la Universidad de Granada. 
http://dge.ugr.es/pages/estudiantes/examenes 
Para la realización de todas las actividades a lo largo de la asignatura será necesario atender a las normas establecidas por el 
Centro para garantizar la seguridad de todos los estudiantes y el personal. 
 

En la siguiente tabla resumen se esquematizan las pruebas de la asignatura en convocatoria ordinaria y extraordinaria. 
 

Evaluación continua Evaluación Final 
Convocatoria ordinaria: 

 Prueba teórico-práctica 20 % 
 Prácticas de clase 20% 
 Proyecto de intervención 50% 
 Retos 10% 

Convocatoria ordinaria: 
 Prueba teórico-práctica 60% 
 Unidad didáctica fundamentada 40% 

Convocatoria extraordinaria: 
 Prueba teórico-práctica 100% * 

*Se podrá realizar el examen para el 100% de la nota 
o solicitar que se guarden la nota de prácticas y 
trabajos realizados. En ese caso se mantendrán los 
porcentajes de convocatoria ordinaria 

Convocatoria extraordinaria: 
 Prueba teórico-práctica 60% 
 Unidad didáctica fundamentada 40% 

Las características de los exámenes se harán públicas en la convocatoria de examen para evaluación continua 
y la convocatoria de examen para evaluación única final. 

Aprobada por el departamento de Didáctica de la Expresión Corporal, Plástica y Musical.  
En Granada a 16 de Julio de 2020 

El director de departamento: Pablo L. Tejada Romero 
 

 


