
Formulario para la adaptación de la Guía Docente de Asignatura 

Nombre de la Titulación Máster Universitario en Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y 
Deportivas 

Coordinador/a María Pilar Rivero Gracia 

Código de Plan 585 

Nombre de la 
Asignatura 

Diseño de actividades de aprendizaje de Educación 
Física 

Código de la Asignatura 
(este código aparece en 
la guía docente)  

63284 

centro Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación 
Especialidad Educación Física 
cuatrimestre segundo 

1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos
de la asignatura):

Ninguna 

2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos
grabados,…)

- distribución e intercambio de materiales, a través de Moodle, que los
estudiantes debían revisar en el marco de evaluación formativa y compartida
que se utiliza en la asignatura, pero ahora adaptado a formato on line;

- apertura y uso de foros, en Moodle, para que los estudiantes pudieran llevar a
cabo trabajos conjuntos sobre los materiales antes mencionados.

Estas adaptaciones se pusieron en marcha en marzo y ya han finalizado. 
Únicamente queda la entrega de un trabajo, en grupo y de carácter voluntario, que 
algunos grupos ya han entregado, y cuyo plazo de entrega fue fijado, por consenso, 
para el 17 de mayo. 

3. Adaptaciones en la evaluación:

Para la modalidad de “evaluación continua”: ninguna

Para la modalidad de “prueba global”: 

- se mantiene, tal como está prevista, la entrega del diseño de “unidad didáctica”
(apartado 3, en la guía docente) y del “fichero electrónico de actividades”
(apartado 4)

- los apartados 1 (examen escrito) y 2 (supuesto práctico) se realizarán en la
fecha y hora prevista (12 de junio a las 17:00) on line, mediante la herramienta
“tarea” de Moodle: el profesor enviará las preguntas a los estudiantes, incluidos



en esta modalidad, que deberán responder, sobre formato de texto word, y subir 
en el depósito correspondiente, en el plazo de tiempo establecido. 


