
 

FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA 
ASIGNATURA 

 

Nombre de la titulación 
Máster Universitario en Evaluación y 
Entrenamiento Físico para la Salud 

Coordinador/a Ángel Matute Llorente 
Código de plan 549 

Nombre de la asignatura Cineantropometría básica 

Código de la asignatura    
(aparece en la guía docente) 

60858 

 
1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de 
la asignatura): 
 
Los contenidos teóricos serán los mismos que los que aparecen en la guía 
docente de la asignatura. 
Los contenidos prácticos se adaptarán, en la medida de lo posible, de manera 
que serán ofrecidos de forma no presencial mediante métodos virtuales. 
 
2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, 
actividades síncronas y asíncronas…): 
 
La docencia se realizará impartiendo sesiones sincrónicas por 
videoconferencia con la aplicación Google Meet, donde los profesores 
realizarán una presentación a toda la clase mientras la van explicando y 
atendiendo dudas, como si de una clase presencial se tratase. Al mismo tiempo 
habrá una grabación de las diversas ponencias ofrecidas por los profesores 
para todos aquellos que no pudieran asistir. 
Dada la imposibilidad de realización de sesiones presenciales, se ofrecerán 
vídeos con las técnicas a los estudiantes, que serán explicados por los 
profesores, para la comprensión de la parte práctica de la asignatura: 
marcación de puntos, toma de medidas corporales, etc. 
 
3. Adaptaciones en la evaluación:  

 
La evaluación podrá ser continúa o global, y constará de los siguientes 
apartados: 
Evaluación continua 

 Realización de las actividades propuestas por el profesorado durante el 
desarrollo de la asignatura. 40% de la calificación final. 

 Realización de un caso práctico. 20% de la calificación final. 

 Examen al finalizar la docencia, mediante la plataforma Moodle, con un 

cuestionario de 30 preguntas de respuesta múltiple y un tiempo de 45 
minutos. 40% calificación final. 

 
 
Evaluación global 

 Examen en la fecha oficial, mediante la plataforma Moodle, con un 
cuestionario diseñado ad-hoc, donde habrá preguntas de respuesta 
múltiple, verdadero/falso, correspondencia o emparejamiento de 



 

elementos, o preguntas restringidas de respuesta corta y resolución de 
un caso práctico. 100% calificación final. 


