
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 

Innovación e investigación educativa en educación 
física 

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

63285 

centro Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación 
Especialidad Educación Física 
cuatrimestre 2 

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

No se han variado lo contenidos de la asignatura. 

Las evidencias siguen siendo las mismas. Los cambios están ocasionados al no 
poder realizar las visitas del aula al máster.  

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

Docencia asincrónica con powerpoint que se hacía llegar a través del Moodle. 
Corrección de las tareas de forma individualizada a través del correo electrónico 
institucional.  

3. Adaptaciones en la evaluación:

No se realiza la exposición del trabajo. El último día para la presentación de las 
evidencias de la carpeta y del trabajo será en la fecha asignada por el decanato de 
la Facultad para la realización de las pruebas de evaluación (3 de junio a las 16 
horas). 



 

 Acciones educativas concretas.  

1.Actividad de 
recopilación: 

40% 

- Carpeta didáctica con las siguientes evidencias: 
1. Formación permanente del profesorado. 

2. La revisión de la PD como medio de mejora de la profesión.  

3. Mejora de la intervención docente en EF.  

4. Promoción de la Ac. Física y factores de influencia  

5. Reflexión sobre el uso de las TIC en los centros educativos en 
España. Uso de las TIC en educación Física.  

6. Revisión bibliográfica sobre instrumentos de medida basados en 
un tópico.  

7. Estadística inferencial. 

8. Correlaciones estadísticas entre dos variables. 

2. Proyecto: 60% 

- Realizar el diseño de un proyecto de innovación a partir de un índice 
claro de una convocatoria pública. (60 %) 

* Revisión bibliográfica del tópico de investigación-innovación. 
Búsqueda de información.  

* Objetivos e hipótesis 

* Diseño y decisiones metodológicas 

* Temporalización  

* Bibliografía  

 


