JOSÉ ARTURO ABRALDES VALEIRAS, SECRETARIO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DEL DEPORTE DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
CERTIFICA:

Que la Comisión Permanente, en sesión virtual de 8 de abril de 2020, estando
incluido en el orden del día, ha aprobado por unanimidad el Plan de Contingencia 2.0 de
la Facultad de Ciencias del Deporte en los términos que se indican en el documento

Firmante: JOSE ARTURO ABRALDES VALEIRAS;

Fecha-hora: 08/04/2020 19:11:40;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

adjunto.

Lo que hago constar a los efectos oportunos.

EL SECRETARIO,
Fdo.: José Arturo

Abraldes Valeiras
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el código de verificación del documento se encuentra
disponible en los márgenes izquierdo e inferior.
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ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DEL DEPORTE
(Plan 2.0)

Siguiendo las instrucciones de la Comisión de Seguimiento COVID-19 de la Universidad de
Murcia, se adoptan las siguientes medidas cuyo alcance temporal vendrá marcado por las
resoluciones rectorales que, a su vez, estarán determinadas por las directrices autonómicas y
estatales.

Este Plan de Contingencia 2.0, aprobado por la Comisión Permanente del Centro el 8 de abril
de 2020, sustituye a Plan de Contingencia 1.0 publicado el 17 de marzo, y establece las
siguientes medidas de contingencia para la actividad docente.

DOCENCIA:

1º Las clases teóricas-magistrales y prácticas de los títulos oficiales y propios se mantendrán
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como docencia on-line hasta el final del calendario académico oficial aprobado para cada título.
En función de las características de cada asignatura y de las posibilidades de cada docente o
equipo de docentes, se deberán escoger una o varias de las siguientes opciones para garantizar
la adquisición de las competencias marcadas en la Guía Docente:

a) Se facilitará al alumnado, a través del apartado Recursos del Aula Virtual, la
documentación necesaria para completar la docencia hasta el final de la asignatura.
Entre otros recursos, esta documentación puede ser las presentaciones de clase,
extractos concretos de la bibliografía básica o complementaria, artículos o
publicaciones, textos en páginas web, etc. Se podrá utilizar a su vez cualquier otro de
los métodos o herramienta de docencia e interacción con el alumno recogido en el Aula
Virtual.

b) Docencia por videoconferencia. El profesor podrá impartir docencia de sesiones
magistrales, teórico-prácticas o explicación-resolución de tareas por videoconferencia
que se deberán anunciar al alumnado con suficiente antelación. Los estudiantes podrán
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voluntariamente asistir en tiempo real a la clase para interactuar con el docente. No
obstante, estas sesiones siempre deberán quedar grabadas y compartidas en el Aula
Virtual con los alumnos de la asignatura. Dadas las circunstancias excepcionales, el
docente no está obligado a impartir esas sesiones en el horario de clase oficial, aunque
sí es deseable para facilitar la coordinación entre profesores y distintas clases de los
alumnos.

c) Estas acciones de docencia telemática se deben acometer y aplicar, progresivamente,
siguiendo el calendario académico oficial y el cronograma marcado en la Guía
Docente. Es obligación del docente valorar y cuantificar convenientemente la carga
docente no presencial que se impone al alumno para no sobrepasar la carga prevista.

d) El profesorado deberá utilizar todos los recursos telemáticos que permite el Aula
Virtual (tareas, foros, chats, página web propia, etc.) para: i) garantizar la continuidad
de la docencia, ii) obtener las evidencias necesarias sobre la consecución de los
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objetivos y las competencias marcadas por parte de los alumnos, así como iii) discernir
objetivamente y justificar su calificación en los sistemas de evaluación que se utilicen
posteriormente. En la página www.um.es/atica/remoto se puede encontrar un listado de
todos estos recursos disponibles.

2. Practicum I y Practicum II: Todas las prácticas curriculares y extracurriculares del
alumnado de la UMU de forma presencial quedan suspendidas para este curso académico 19/20.
Asimismo, se suspenden todas las prácticas de organismos, empresas e instituciones que se
realizan en nuestra Universidad.
No obstante, de manera muy excepcional y previa solicitud justificada por el alumno y la
empresa receptora, la Comisión Académica de Prácticum podrá autorizar la continuación de
prácticas curriculares de manera NO presencial en aquellos alumnos que no hayan superado
la presencialidad mínima para la evaluación (véase apartado de evaluación de Practicum).
3. TFG/TFM: la recogida de datos y la tutorización presencial quedan descartadas. Cada
alumno, en contacto telemático con su tutor, realizarán las adaptaciones pertinentes de los
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objetivos y metodología del trabajo cuando sea necesario. Se mantendrán las tutorizaciones
virtuales habituales para ir completando el documento en el formato previsto originalmente en
la Guía Docente y poder evaluarse según el nuevo calendario del TFG (véase apartado de
evaluación del TFG).

4. Para los estudiantes de movilidad (Erasmus, Sicue. Etc.) se realizará un seguimiento
específico de los Coordinadores de Movilidad por el medio virtual que consideren más
adecuado.
5. En relación a las actividades complementarias de la docencia presencial:
a) Se reprogramarán en sesiones de videoconferencias las actividades que estaban
previstas para las próximas semanas; en concreto, charlas, conferencias, seminarios que
exigían el desplazamiento de personas en transporte público o desde otras localidades.
b) Se cancelan o retrasan las charlas programadas en institutos y centros de secundaria.
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EVALUACIÓN:
Asignaturas básicas, obligatorias y optativas:
x

El profesorado coordinador de las asignaturas deberá mantener, salvo causa justificada
y previa autorización de la Comisión Académica Grado, las ponderaciones previstas en
la Guía Docente para cada uno de los sistemas de evaluación escogidos originalmente.

x

El sistema de evaluación “SE1 Ejecución de tareas prácticas” se debe modificar para
que no requiera presencialidad. La adquisición de estas competencias se valorará
mediante la realización de una “Tarea teórico-práctica aplicada” que incluya la
resolución de cuestiones referentes a los contenidos prácticos desarrollados de forma
presencial hasta el 13 de marzo, junto a los contenidos prácticos desarrollados mediante
docencia on-line durante el confinamiento. Esta tarea se anunciará con, al menos, un
mes de antelación en el Aula Virtual, y el plazo de presentación finalizará el mismo día
del examen final de la asignatura, a través de la herramienta Tareas del Aula Virtual.
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Si el profesor ha solicitado a los estudiantes tareas de resolución durante el periodo
de contingencia, su evaluación deberá sumarse en este apartado SE1, informando
mediante la ficha de adaptación de los sistemas de evaluación de cada asignatura
(véase más abajo) sobre la ponderación que otorga a cada tipo informe: a) tarea
teórico-práctica aplicada y b) tareas o trabajos del Plan de Contingencia.
x

Dentro del sistema de evaluación “SE3: informes escritos, trabajos y proyectos”. El
contenido y desarrollo de los trabajos asignados en este SE ha podido modificarse
siguiendo las pautas marcadas por el plan de contingencia del Centro. Se incluyen entre
esas posibles modificaciones cambiar los trabajos grupales a individuales. Aquellas
asignaturas que no dispongan de SE1, y hayan solicitado a los estudiantes tareas de
resolución durante el periodo de contingencia, su evaluación deberá sumarse en este
apartado SE3, especificándose la ponderación que otorga a cada tipo informe: a)
trabajos originales y b) tareas o trabajos del Plan de Contingencia.

x

Para el sistema de evaluación “SE2: Pruebas escritas (exámenes)”. Se aplaza 15 días
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el calendario de exámenes oficiales del Grado para las convocatorias de junio y
julio (Anexo 1). El examen se realizará por medio del Aula Virtual y las herramientas
disponibles en ella, bien sea en modalidad tipo test y/o preguntas de desarrollo y/o
preguntas cortas, exclusivamente en el día y en la franja horaria marcada por el
calendario de exámenes oficial. Los llamamientos a examen deberán de seguir
publicándose como fecha límite 15 días antes del nuevo inicio del periodo de exámenes,
es decir, antes del 15 de mayo para la convocatoria ordinaria y el 24 de junio para la
extraordinaria. Si algún estudiante tiene algún tipo de percance informático particular
durante el examen y no puedan completarlo, deberá solicitar un examen de incidencias
al Decanato siguiendo la normativa y plazos de este procedimiento. El Decanato pedirá
informe a ATICA sobre el incidente técnico y, una vez confirmado, se coordinará al
profesor y al alumno para realizar dicho examen de incidencias con una metodología
NO presencial, en el que el docente elegirá fecha, formato y metodología de ese nuevo
examen.
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En casos excepcionales, en los que por las circunstancias del docente o de la
materia la evaluación no pueda abordarse mediante las herramientas on-line
alternativas disponibles, bajo petición expresa y razonada a la Comisión Académica de
Grado, se podrá autorizar sustituir este examen por el de informes escritos, trabajos y
proyectos (SE3). En este caso, se sumará al SE3 la ponderación de este SE2.
x

Para el sistema de evaluación "SE4: Presentación pública de trabajos", el docente, en
función de las condiciones particulares de su materia (duración de la presentación, si es
grupal o individual, nº de alumnos) elegirá uno de estos dos sistemas: a) por
videoconferencia programada en tiempo real en el Aula Virtual (la videoconferencia
deberá quedar grabada para poder tener evidencias de su calificación y la posible
revisión de la nota), o b) mediante la filmación de vídeos por parte de los alumnos que
se compartirán con el profesor en tiempo y forma establecido mediante cualquier
servidor gratuito (umubox, Wetransfer, youtube, google drive, etc.). Si el profesor lo
estima oportuno, las exposiciones grupales pueden adaptarse a individuales.
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x

Con respecto al sistema de evaluación "SE7: Autoevaluación", los informes,
cuestionarios y/o entrevistas que dentro de este instrumento el docente tuviera
programado para la valoración del trabajo del alumno, tendrá que realizarse a través de
las diferentes herramientas de la que dispone el Aula Virtual ó cualquier otro medio que
el docente crea acertado.

Todos los coordinadores de asignatura, tanto de 1º y 2º cuatrimestre, deberán rellenar una ficha
en el que se especifiquen lo sistemas alternativos de evaluación, es decir, la concreción para
cada asignatura de las medidas recogidas en este Plan. Se Anexan algunos ejemplos con todos
los sistemas de evaluación para que puedan servir de referencia (Anexo X). La fecha máxima
de envío de estas fichas es el próximo 20 de abril, mediante email Vicedecano de Calidad
(mgomezlop@um.es). Una vez aprobadas por la Comisión Permanente, estás fichas se anexarán
al Plan de Contingencia, y cada coordinador deberá publicarlas en su asignatura como anuncio
para informar a todo el alumnado.
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Asignaturas de Practicum: Siguiendo indicaciones del Vicerrectorado de Empleo,
Emprendimiento y Sociedad debemos diferenciar distintas casuísticas para la evaluación de esta
asignatura, principalmente relativas al grado de cumplimento del estudiante en el momento del
confinamiento de las 100 h presenciales de prácticas, y si la asignatura se cursa en último curso
del Grado o no (Practicum I y Practicum II).
Si la asignatura se cursa en último curso académico (PRACTICUM II):
1º.- Estudiantes que hayan superado 50 o más horas de presencialidad deben elaborar
directamente la memoria de prácticas según los establecido en la Guía Docente y el
Proyecto Formativo.
2º.- Estudiantes que hayan realizado menos de 50 horas de presencialidad, deberán
escoger una de las siguientes opciones, previa autorización por mensaje privado de la
asignatura a la Vicedecana de Practicum:
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i) Matricularse de nuevo en el curso 2020/2021, en segunda (tercera…)
matrícula y se les exonerará del pago de la misma.
ii) Continuar las prácticas de manera No presencial con métodos alternativos de
adquisición de competencias, en los casos en que las entidades aseguren la
posibilidad de continuar de esta forma y bajo la supervisión de los tutores
académico y profesional, hasta alcanzar el mínimo de 50 h.
iii) Elaborar la memoria de prácticas según las instrucciones marcadas por la Guía
Docente y el Proyecto Formativo, atendiendo a la consecución parcial de los
objetivos y al cronograma presencial llevado a cabo. Para completar la carga
lectiva, el alumno deberá realizar una serie de tareas adicionales que le asignará
la Comisión Académica de Prácticas Externas, que tendrán una carga lectiva
adaptada a las horas que no ha cubierto de presencialidad, hasta alcanzar el
mínimo de 50 h.
iv) Aprovechar los meses de mayo, junio, julio y agosto para completar horas de
prácticas no presenciales (o incluso presenciales si la situación lo permite), con
la empresa asignada y evaluarse en una convocatoria de incidencias creada

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Código seguro de verificación: RUxFMsaI-chLu26kQ-bmJQxN2l-3tbQHJ3c

COPIA ELECTRÓNICA - Página 6 de 17

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

exprofeso el 1 de septiembre. En caso de cumplir el mínimo de 50 h y de aprobar
la memoria de prácticas se realizará una diligencia al acta de julio para incorporar
la nota. Si el alumno escoge esta opción y las circunstancias nacionales,
autonómicas o de la propia empresa le impiden finalmente sumar las horas de
prácticas necesarias antes del 31 de agosto, la asignatura se quedará como no
superada.
v) Convalidar estas prácticas curriculares por experiencia profesional. Artículo 21
del Reglamento de Prácticas Externas de la Universidad de Murcia:
Reconocimiento del trabajo profesional del estudiante en las prácticas
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curriculares. Los alumnos que cumplan los requisitos marcados por esa norma
podrán utilizar la convocatoria excepcional de reconocimiento que se abrirá
en la Facultad, presentando toda la documentación requerida por la Comisión de
Convalidaciones en Secretaría del Centro antes del próximo 15 de mayo. Si la
comisión de convalidaciones otorga el reconocimiento se dará por superada la
asignatura. No obstante, el reconocimiento de créditos a partir de experiencia
profesional o laboral, no incorporará calificación de los mismos, por lo que no
computarán a efectos de baremación del expediente.

Si la asignatura NO se cursa en último curso académico (PRACTICUM I)
1º.- Estudiantes que hayan superado las 100 horas de presencialidad, deben elaborar
directamente la memoria de prácticas según los establecido en la Guía Docente y el
Proyecto Formativo.
2º.- Estudiantes que hayan realizado menos de 100 horas de presencialidad, deberán
escoger una de las siguientes opciones, previa autorización por mensaje privado de la
asignatura a la Vicedecana de Practicum:

i) Matricularse de nuevo en el curso 2020/2021, en segunda (tercera…) matrícula
y se les exonerará del pago de la misma.
ii) Continuar las prácticas de manera No presencial con métodos alternativos de
adquisición de competencias hasta alcanzar las 100 h, en los casos en que las
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entidades aseguren la posibilidad de continuar de esta forma y bajo la
supervisión de los tutores académico y profesional.

iii) Elaborar la memoria de prácticas según las instrucciones marcadas por la Guía
Docente y el Proyecto Formativo, atendiendo a la consecución parcial de los
objetivos y al cronograma presencial llevado a cabo. Para completar la carga
lectiva, el alumno deberá realizar una serie de tareas adicionales que le asignará
la Comisión Académica de Prácticas Externas, que tendrán una carga lectiva
adaptada a las horas que no ha cubierto de presencialidad, hasta alcanzar el
mínimo de 100 h.
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iv) Aprovechar los meses de mayo, junio, julio y agosto para completar horas de
prácticas no presenciales (o incluso presenciales si la situación lo permite), con
la empresa asignada y evaluarse en una convocatoria de incidencias creada
exprofeso el 1 de septiembre. En caso de cumplir el mínimo de 100 h y de
aprobar la memoria de prácticas se realizará una diligencia al acta de julio para
incorporar la nota. Si el alumno escoge esta opción y las circunstancias
nacionales, autonómicas o de la propia empresa le impiden finalmente sumar las
horas de prácticas necesarias antes del 31 de agosto, la asignatura se quedará
como no superada.
v) Convalidar estas prácticas curriculares por experiencia profesional. Artículo 21
del Reglamento de Prácticas Externas de la Universidad de Murcia:
Reconocimiento del trabajo profesional del estudiante en las prácticas
curriculares. Los alumnos que cumplan los requisitos marcados por esa norma
podrán utilizar la convocatoria excepcional de reconocimiento que se abrirá
en la Facultad, presentando toda la documentación requerida por la Comisión de
Convalidaciones en Secretaría del Centro antes del próximo 15 de mayo. Si la
comisión de convalidaciones otorga el reconocimiento se dará por superada la
asignatura. No obstante, el reconocimiento de créditos a partir de experiencia
profesional o laboral, no incorporará calificación de los mismos, por lo que no
computarán a efectos de baremación del expediente.
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En todo caso, si el alumno se evalúa en las convocatorias de junio o julio 2020 (o incluso
si tiene la autorización pertinente en la excepcional de septiembre), deberá presentar en tiempo
y forma (según se recoge en la Guía Docente y las Directrices de la asignatura) la Memoria de
Prácticas.
Se retrasan, no obstante, las fechas de entrega de la memoria de prácticas 15 días
para la convocatoria ordinaria y extraordinaria (1 de junio y 10 de julio,
respectivamente).
Se mantienen todos los criterios de evaluación y ponderaciones marcados en al Guía
Docente y en el documento “Directrices 2019-2020 Prácticas Externas Curriculares”, a
excepción del apartado defensa pública prevista para optar a una calificación superior o a
Matrícula de Honor, que se sustituye por “informes escritos, trabajos y proyectos (SE3)”. La
Comisión Académica de Prácticas diseñará una tarea escrita que mantenga los mismos
contenidos y objetivos previstos para evaluar este apartado, es decir, el desarrollo de
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competencias profesionales específicas del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte. La fecha de entrega, el formato y la estructura concreta de ese trabajo se anunciará en
los próximos días por la Vicedecana de Practicas mediante anuncio en el Aula Virtual.
En caso de que el alumno haya realizado tareas adicionales para completar horas de
prácticas se evaluarán por el Tutor Académico y el Tutor Profesional mediante unas rúbricas
específicas creadas por la Comisión Académica de Practicum, y su evaluación se incluirá en la
ponderación que tienen asignada cada uno de los tutores.

Asignatura de TFG:
Para la evaluación del Trabajo Fin de Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, se
realizarán las siguientes modificaciones respecto del reglamento de TFG vigente:
x

Se establece un nuevo calendario de entrega del documento del TFG por parte del
alumno y de la validación del tutor, atendiendo a la modificación del calendario de
exámenes general aprobado de la Universidad de Murcia. Se fija para la convocatoria
ordinaria el miércoles 17 de junio como fecha máxima para la entrega del TFG en la
plataforma GESTIÓN TF, y el viernes 19 de junio para la validación del tutor. Para la
Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte
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convocatoria extraordinaria se establece el miércoles 15 de julio como fecha máxima
para la entrega del TFG en la plataforma GESTIÓN TF, y el viernes 17 de julio para
la validación del tutor. No se presentarán 3 copias impresas en la secretaría del centro.
x

No existirá fase de exposición pública del TFG, por lo que se eliminan de la ficha de
evaluación las rúbricas relativas a esta fase. La ponderación de estas rúbricas se
distribuye en el resto de rúbricas del Tribunal relativas a la “Evaluación del Trabajo”
(Anexo 2).

x

Una vez conocidos el número de candidatos y sus tutores, la comisión de TFG
conformará tantos tribunales como sean necesarios para evaluar los TFG presentados
en cada convocatoria.

x

Cada tribunal estará compuesto por tres profesores de la Facultad de Ciencias del
Deporte que dispondrán de una semana para evaluar el documento. El Tribunal deberá
justificar mediante unos comentarios generales que se incorporen al acta de forma ciega
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las calificaciones asignadas (Anexo 3).
x

El secretario del tribunal será el responsable de recopilar cada uno de los informes del
resto de miembros del tribunal dentro del plazo marcado, cumplimentar el acta del
tribunal, y enviarla firmada digitalmente (solo por el secretario) al coordinador del TFG,
Bernardino Sánchez-Alcaraz (bjavier.sanchez@um.es) para que se elabore el acta.

Asignatura de TFM:
El calendario de docencia, la evaluación de esta asignatura, sus plazos, fechas y metodologías
se mantienen exactamente igual que los aprobados originalmente, salvo la defensa pública que
se realizará por videoconferencia. El Coordinador del Máster articulará los medios para facilitar
la conexión simultánea de los alumnos y el tribunal para esa defensa pública.

Ante cualquier duda sobre el cumplimiento de este plan de contingencia, rogamos contacte con
el centro: decadeporte@um.es
Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado ha contactado con los estudiantes con
necesidades educativas especiales que precisan de algún tipo de adaptación curricular. Estos
estudiantes disponen de un escritorio virtual adaptado que les facilita el seguimiento de las clases
en modo virtual. Más información en; Tlf: 868 88 3934 y adyvol@um.es

TELÉFONOS Y DIRECCIONES DE CONTACTO DE LA FACULTAD
Página web: https://www.um.es/web/ccdeporte
Teléfono de la secretaría: 619105775 E-mail de la secretaría: decadeporte@um.es

CANALES DE INFORMACIÓN DE LA UMU SOBRE LA PANDEMIA COVID-19
Web: http://www.um.es/coronavirus
Acceso remoto a aplicaciones UMU: https://www.um.es/web/atica/remoto
Correo de consultas y notificaciones: infocovid19@um.es
Correo de movilidad internacional: internacionales@um.es

8 de abril de 2020

DECANO DE LA FACULTAD
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CALENDARIO DE EXÁMENES
PLAN DE CONTINGENCIA 2.0
Fechas de exámenes, 1er Curso del GRADO en
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (2019-20)
Convocatoria de Junio 2020
Lunes 1 Junio

Martes 2 Junio

Fisiología Humana
9.30-11.30h
Lunes 8 Junio

Martes 9 Junio

Miércoles 10 Junio
Aspectos
Metodológicos de la
AFD
12.30-14.30h

Martes 16 Junio

Fund. del Piragüismo Habilid. y Destrezas
Motrices Básicas
15.30-17.30h
15.30-17.30h

Miércoles 17 Junio
Fund. de la Vela
15.30-17.30h

Fecha-hora: 08/04/2020 22:19:09;
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Asignatura de 1er Cuatrimestre

Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Jueves 4 Junio
Fund. del Baloncesto
9.30-11.30h

Anatomía Funcional
9.30-11.30h

Competencia Motriz
12.30-14.30h
Lunes 15 Junio

Miércoles 3 Junio

Jueves 11 Junio

Viernes 5 Junio

Sábado 6 Junio

Fund. del Voleibol
9.30-11.30h
Viernes 12 Junio

Sábado 13 Junio

Teoría e Hist. de la Fund. de la Gimnasia
Act. Física y del Dep.
12.30-14.30h
12.30-14.30h
Jueves 18 Junio

Viernes 19 Junio

Sábado 20 Junio

Fund. del Balonmano Actividades FD en el
Medio Natural
15.30-17.30h
15.30-17.30h

Asignatura de 2º Cuatrimestre

Convocatoria de Julio 2020
Lunes 6 Julio

Martes 7 Julio

Lunes 13 Julio

Martes 14 Julio

Habilid. y Destrezas
Motrices Básicas
12.30-14.30h

Fisiología Humana
12.30-14.30h

Lunes 20 Julio

Martes 21 Julio

Miércoles 8 Julio

Jueves 9 Julio

Viernes 10 Julio

Sábado 11 Julio

Anatomía Funcional
9.30-11.30h

Aspectos
Metodológicos de la
AFD
9.30-11.30h

Miércoles 15 Julio

Jueves 16 Julio

Viernes 17 Julio

Fund. del Baloncesto
12.30-14.30h

Teoría e Hist. de la
Act. Física y Dep.
12.30-14.30h

Competencia Motriz
12.30-14.30h

Fund. de la Vela
12.30-14.30h

Jueves 23 Julio

Viernes 24 Julio

Sábado 25 Julio

Actividades FD en el
Medio Natural
15.30-17.30h

Fund. Del Voleibol
15.30-17.30h

Miércoles 22 Julio

Fund. del Balonmano Fund. de la Gimnasia Fund. del Piragüismo
15.30-17.30h
15.30-17.30h
15.30-17.30h

Asignatura de 1er Cuatrimestre

Sábado 18 Julio

Asignatura de 2º Cuatrimestre
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Fechas de exámenes, 2º Curso del GRADO en
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (2019-20)
Convocatoria de Junio 2020
Lunes 1 Junio

Martes 2 Junio

Miércoles 3 Junio

Estrat. Obtención y
Fund. de la Natación
Trat. Inform. AFD
12.30-14.30h
12.30-14.30h
Lunes 8 Junio

Martes 9 Junio

Sociología de la AFD
18.30-20.30h

Biomecánica de la
AFD
12.30-14.30h
Miércoles 10 Junio

Jueves 11 Junio

Teoría y Práctica del
Planificación y
Juego
evaluación de la AFD
15.30-17.30h
15.30-17.30h

Procesos Psicológicos
Básicos de la AFD
15.30-17.30h
Lunes 15 Junio

Jueves 4 Junio

Martes 16 Junio

Miércoles 17 Junio

Expresión Corporal y
Danza
18.30-20.30h

Jueves 18 Junio
Fund. del Fútbol
18.30-20.30h

Asignatura de 1er Cuatrimestre

Viernes 5 Junio

Sábado 6 Junio

Fisiología del
Ejercicio
12.30-14.30h
Viernes 12 Junio

Sábado 13 Junio

Fund. de la Lucha
Olímpica
15.30-17.30h
Viernes 19 Junio

Sábado 20 Junio

Fund. del Atletismo
18.30-20.30h

Asignatura de 2º Cuatrimestre

Convocatoria de Julio 2020
Martes 7 Julio

Miércoles 8 Julio

Jueves 9 Julio
Biomecánica de la
AFD
12.30-14.30h

Lunes 13 Julio

Martes 14 Julio

Fund. de la Lucha
Olímpica
15.30-17.30h

Fund. de la Natación
15.30-17.30h

Lunes 20 Julio

Martes 21 Julio

Expresión Corporal y
Danza
18.30-20.30h

Planificación y
evaluación de la
AFD
18.30-20.30h

Viernes 10 Julio
Estrat. Obtención y
Trat. Inform. AFD
12.30-14.30h

Miércoles 15 Julio

Jueves 16 Julio

Teoría y Práctica del
Juego
15.30-17.30h

Fund. del Atletismo
15.30-17.30h

Sociología de la AFD
15.30-17.30h

Jueves 23 Julio

Viernes 24 Julio

Fisiología del
Ejercicio
18.30-20.30h

Procesos Psicológicos
Básicos de la AFD
18.30-20.30h

Miércoles 22 Julio
Fund. del Fútbol
18.30-20.30h

Asignatura de 1er Cuatrimestre

Sábado 11 Julio

Viernes 17 Julio

Sábado 18 Julio

Sábado 25 Julio

Asignatura de 2º Cuatrimestre
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Fechas de exámenes, 3er Curso del GRADO en
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (2019-20)
Convocatoria de Junio 2020
Lunes 1 Junio
Gestión y
Planificación de la
AFD
15.30-17.30h
Lunes 8 Junio

Martes 2 Junio
Recreación EducativoExpresiva de las AFD
15.30-17.30h
Martes 9 Junio

Fund. de la
Recreación FD
18.30-20.30h
Lunes 15 Junio
Evaluación de la AFD
Saludable
9.30-11.30h
Lunes 22 Junio

Martes 16 Junio
Fund. Capacid.
Físicas Básicas
Condicionales
9.30-11.30h
Martes 23 Junio

Miércoles 3 Junio
Equipamiento e
Instalaciones FD
15.30-17.30h

Jueves 4 Junio
Organización de
Eventos Deportivos
15.30-17.30h

Viernes 5 Junio
Recuperación
Funcional
15.30-17.30h

Miércoles 10 Junio

Jueves 11 Junio

Viernes 12 Junio

AF y Deporte Poblac.
con Disc. y Necesid.
Espec.
18.30-20.30h

Prescripción de la
AFD Saludable
18.30-20.30h

AFD Alternativas
para la Recreación
18.30-20.30h

Miércoles 17 Junio

Jueves 18 Junio

Viernes 19 Junio

Direcc. de Emp. y
Educación Física en el
Serv. Deport. Púb. y
Currículum
Priv.
9.30-11.30h
9.30-11.30h

Análisis de la Téc.,
Táct. y Estr. en el
Dep.
9.30-11.30h

Miércoles 24 Junio

Jueves 25 Junio

Sábado 6 Junio

Sábado 13 Junio

Sábado 20 Junio

Viernes 26 Junio

Sábado 27 Junio

Teoría y Práctica del
Entren. Deportivo
12.30-14.30h
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Asignatura de 1er Cuatrimestre

Asignatura de 2º Cuatrimestre

Asignatura optativa de 1er Cuatrimestre Asignatura optativa de 2º Cuatrimestre

Convocatoria de Julio 2020
Lunes 6 Julio

Martes 7 Julio

Miércoles 8 Julio

Jueves 9 Julio
Recuperación
Funcional
15.30-17.30h

Lunes 13 Julio
Recreación EducativoExpresiva de las AFD
15.30-17.30h
Análisis de la Téc.,
Táct. y Estr. en el
Dep.
18.30-20.30h
Lunes 20 Julio

Martes 14 Julio
Fund. Capacid.
Físicas Básicas
Condicionales
18.30-20.30h

Martes 21 Julio

Organización de
Evaluación de la AFD
Saludable
Eventos Deportivos
9.30-11.30h
9.30-11.30h

Miércoles 15 Julio

Equipamiento e
Instalaciones FD
18.30-20.30h

Miércoles 22 Julio

Jueves 16 Julio

Viernes 10 Julio
Teoría y
Práctica del
Entren.
Deportivo
15.30-17.30h

Sábado 11 Julio
Direcc. de Emp. y
Serv. Deport. Púb. y
Priv.
15.30-17.30h

Viernes 17 Julio

Sábado 18 Julio

Fund. de la
Recreación FD
18.30-20.30h

AF y Deporte Poblac.
con Disc. y Necesid.
Espec.
18.30-20.30h

Gestión y
Planificación de la
AFD
18.30-20.30h

Jueves 23 Julio

Viernes 24 Julio

Sábado 25 Julio

AFD Alternativas Educación Física en el Prescripción de la
Currículum
para la Recreación
AFD Saludable
9.30-11.30h
9.30-11.30h
9.30-11.30h

Asignatura de 1er Cuatrimestre

Asignatura de 2º Cuatrimestre

Asignatura optativa de 1er Cuatrimestre Asignatura optativa de 2º Cuatrimestre
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Fechas de exámenes, 4º Curso del GRADO en
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (2019-20)
Convocatoria de Junio 2020
Lunes 1 Junio
Espec. Deportiva IV
18.30-20.30h

Lunes 8 Junio

Martes 2 Junio
Estructura de las
Organiz. Deportivas
18.30-20.30h
Martes 9 Junio

Deportes Náuticos y
de Playa
9.30-11.30h

Miércoles 3 Junio
Activ. Artíst. y de
Soporte Mus.
18.30-20.30h
Miércoles 10 Junio
AFD Saludable en
Cent. Depor. y de
Ocio
9.30-11.30h

Jueves 4 Junio

AFD y Estilos de Vida Espec. Deportiva III
Saludables
18.30-20.30h
18.30-20.30h
Jueves 11 Junio
Espec. Deportiva II
9.30-11.30h

Lunes 15 Junio

Martes 16 Junio

Miércoles 17 Junio

Jueves 18 Junio

Espec. Deportiva I
12.30-14.30h

Sist. de Calidad en
AFD
12.30-14.30h

Planif., Monit. y Cont.
de la AF y del Deporte
12.30-14.30h

AFD Saludable en
el Medio Acuático
12.30-14.30h

Lunes 22 Junio

Martes 23 Junio

Miércoles 24 Junio

Viernes 5 Junio

Jueves 25 Junio

Sábado 6 Junio
Actividad FD en
Adultos y Mayores
18.30-20.30h

Viernes 12 Junio
Control de
Contingencias en
ADF
9.30-11.30h

Sábado 13 Junio

Viernes 19 Junio

Sábado 20 Junio
Deporte y Acción
Tutorial
12.30-14.30h

Entren. Psic. y Person.
del Deport.
12.30-14.30h
Viernes 26 Junio

Sábado 27 Junio

Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;
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Entren. Personal,
Fitness y Wellness
15.30-17.30h

Asignatura de 1er Cuatrimestre

Asignatura de 2º Cuatrimestre

Asignatura optativa de 1er Cuatrimestre

Asignatura optativa de 2º Cuatrimestre

Convocatoria de Julio 2020
Lunes 6 Julio

Martes 7 Julio

Lunes 13 Julio
Espec. Deportiva III
9.30-11.30h
Deporte y Acción
Tutorial
18.30-20.30h
Lunes 20 Julio

Sist. de Calidad
en AFD
12.30-14.30h

Martes 14 Julio

Espec. Deportiva
IV
9.30-11.30h

Martes 21 Julio

Miércoles 8 Julio

Miércoles 15 Julio
AFD Saludable en
Cent. Depor. y de
Ocio
9.30-11.30h
Miércoles 22 Julio

Jueves 9 Julio

Viernes 10 Julio

Sábado 11 Julio

Control de
Contingencias en
ADF
18.30-20.30h

Entren. Personal,
Fitness y Wellness
18.30-20.30h

Espec. Deportiva I
18.30-20.30h

Jueves 16 Julio

Viernes 17 Julio

Sábado 18 Julio

AFD Saludable en
el Medio Acuático
9.30-11.30h

Jueves 23 Julio
Espec. Deportiva II
12.30-14.30h

Actividad FD en AFD y Estilos de Vida
Adultos y Mayores
Saludables
Planif., Monit. y Cont.
12.30-14.30h
12.30-14.30h
de la AF y del Deporte
18.30-20.30h

Asignatura de 1er Cuatrimestre

Entren. Psic. y Person.
del Deport.
Deportes Náuticos y
9.30-11.30h
de Playa
Estructura de las
9.30-11.30h
Organiz. Deportivas
18.30-20.30h
Viernes 24 Julio

Sábado 25 Julio

Activ. Artíst. y de
Soporte Mus.
12.30-14.30h

Asignatura de 2º Cuatrimestre

Asignatura optativa de 1er Cuatrimestre Asignatura optativa de 2º Cuatrimestre
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ANEXO II. INFORME DEL TRIBUNAL DEL TFG

NOMBRE

DEL

TUTOR:

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
LÍNEA TEMÁTICA:
TÍTULO del TFG:
Criterio/ Nivel de logro

Calificación
otorgada por
el Tribunal
(1-10)

Peso en
la nota
final

1. Evaluación del Trabajo

Valor
final para
suma

100%

x El trabajo presentado cumple con la normativa del centro
1.1 Evaluación del contenido

indicada para los TFGs (formato, estructura, esquemas,
tablas, figuras, citas, y referencias bibliográficas en
formato APA...)

25%

del objeto de estudio, manifestando un uso adecuado de
la terminología científico/técnica, así como una claridad
en su redacción de las ideas, objetivos y/o hipótesis.

25%

suficientemente explicada para replicarse. Existe relación
de congruencia entre los objetivos planteados, las
estrategias de búsqueda de información o consecución de
datos y el tratamiento de la información o datos. Presenta
resultados adecuados y las tablas, figuras e ilustraciones
cumplen con la normativa APA.

25%

su trabajo basado en los resultados obtenidos y a otros
estudios, llegando a conclusiones propias que responden
a los objetivos del trabajo. El número y calidad de las
referencias bibliográficas utilizadas es correcto.

25%

x La metodología es completa, clara, adecuada y

x El alumno presenta una discusión y/o aportación crítica a

Comentarios ciegos del tribunal

Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Fecha-hora: 08/04/2020 22:19:09;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

x El alumno realiza una fundamentación teórica adecuada

Código seguro de verificación: RUxFMsaI-chLu26kQ-bmJQxN2l-3tbQHJ3c
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ANEXO III. ACTA DEL TRIBUNAL DEL TFG
Nombre del alumno
Nombre del tutor de
TFG
Título del trabajo
Nota del tutor (máximo 2,5 puntos)
Nota del tribunal (máximo 7,5 puntos)
Nota final del trabajo
Propuesta de MH si la nota final es superior a 9.0

SI

NO

Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Fecha-hora: 08/04/2020 22:19:09;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Comentarios ciegos del tribunal

Fecha:
Firmado:

Secretario
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ANEXO X

Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

FICHAS SISTEMAS ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

SE2, SE3 y SE4
Metodología utilizada (MD):
MD1, MD2 y MD8

Actividad Físico-Deportiva y Calidad de Vida

Actividades Formativas utilizadas (AF):

AF1, AF2, AF4, AF5 y AF6

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

E-mail: erneslacruz@um.es

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Nombre y Apellidos: ERNESTO DE LA CRUZ SÁNCHEZ

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Materia a la que pertenece:

Temporalidad/ECTS:

Código: 5016

Prescripción de la Actividad Físico-Deportiva Curso: 3º
Saludable

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

Criterios de valoración: Las características
del examen serán especificadas en la
convocatoria del examen al menos quince días
antes de la celebración del mismo. Será
imprescindible APROBAR el trabajo para
superar la asignatura.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de El examen se realizaría por medio del Aula Virtual
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, en modalidad tipo test, preguntas de desarrollo y/o
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para preguntas cortas.
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 80%

Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos Evaluación de los contenidos a través de una prueba
trabajos escritos, portafolios con independencia de que escritos, portafolios... con independencia de que se de evaluación, para los que habiendo asistiendo a
se realicen individual o grupalmente
realicen individual o grupalmente. 30%
las clases, no superen la evaluación continua. Las
características y duración del examen serán
Criterios de valoración: Se realizará un especificadas en la convocatoria del examen quince
trabajo individual sobre diferentes contenidos días antes de la celebración del mismo.
de la asignatura, el cual implicará una relación
directa con una entidad deportiva, educativa o
similar. La concreción, desarrollo, fecha de
entrega y exposición será presentada durante

SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Criterios de valoración: Las condiciones de
la presentación y defensa se expondrán en la
presentación de la asignatura.

Presentación pública de trabajos: exposición de los El contenido y desarrollo del trabajo se ha
resultados obtenidos y procedimientos necesarios para modificado siguiendo las pautas marcadas por el
la realización de un trabajo, así como respuestas plan de contingencia del Centro.
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee sobre
el mismo. Hasta 1 punto adicional

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

SE4
Presentación pública de trabajos: exposición
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

el curso. Será imprescindible APROBAR el
trabajo para superar la asignatura.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

MD1, MD2, MD6 y MD7

AF1, AF2, AF4, AF5 y AF6

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Nombre y Apellidos: JOSÉ PINO ORTEGA

E-mail: josepinoortega@um.es

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

SE1, SE2 y SE3

Obligatoria 6 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Actividad Físico-Deportiva y Calidad De Vida

Código: 5019

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Curso: 3º

Materia a la que pertenece:

Evaluación de la AFD saludable

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos Los alumnos deberán entregar el informe de cada
escritos, portafolios con independencia de que se sesión práctica a través del aula virtual (las sesiones
realicen individual o grupalmente. 30%
prácticas se realizarán mediante videoconferencia).
30%
Criterios de valoración: Los alumnos
deberán realizar un trabajo de cada tema. El
esquema a seguir se les facilitará. La
elaboración del informe tendrá un valor del
30%. La asistencia a las clases prácticas es
obligatoria. Esta parte se evaluará con apto o
no apto, para ello el alumno deberá asistir al
menos al 80% de las clases prácticas.

Criterios de valoración: Se evaluarán todos
los contenidos elaborados en las clases
teóricas y prácticas de la asignatura mediante.
El examen será de tipo test. Se debe obtener al
menos un 5 para poder superar este apartado.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de El examen se realizaría por medio del Aula Virtual
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, en modalidad tipo test, preguntas de desarrollo y/o
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para preguntas cortas. 60%
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 60%

Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios con independencia de
que se realicen individual o grupalmente

SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Criterios de valoración: Los alumnos deberán
presentar públicamente los trabajos realizados.

Presentación pública de trabajos: exposición de los
Los alumnos deberán realizar un video de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios para trabajos y enviarlo a través del Aula Virtual. 10%
la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo. 10%

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

SE4
Presentación pública de trabajos: exposición
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

S2, S3 y S4
Metodología utilizada (MD):
MD1, MD2 y MD6

Actividad Físico-Deportiva y Calidad de Vida

Actividades Formativas utilizadas (AF):

AF1, AF4, AF5 y AF6

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

E-mail: olga.rodriguez@um.es

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Nombre y Apellidos: OLGA RODRÍGUEZ FERRÁN

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Materia a la que pertenece:

Temporalidad/ECTS:

Código: 5025

Actividad Físico Deportiva Adaptada a Poblaciones Curso: 3º
con Discapacidad y Necesidades Educativas
Especiales.

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Presentación pública de trabajos: exposición de los Los alumnos enviaran la presentación del trabajo
resultados obtenidos y procedimientos necesarios para en un video por Aula Virtual. La fecha de entrega
la realización de un trabajo, así como respuestas sería la del examen final.
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee sobre
el mismo. Se proporcionará las rubricas al comienzo de
la asignatura. 20%
Criterios de valoración: Se proporcionarán rúbricas
al comienzo de la asignatura.

El trabajo fue explicado a comienzo de la
asignatura, concretándose su fecha de entrega. El
contenido y desarrollo del trabajo se ha modificado
siguiendo las pautas marcadas por el plan de
contingencia del Centro. Las tareas prácticas que se
han abordado durante el Plan de Contingencia se
valorarán en este apartado. Ponderación
actualizada: 30% Trabajo de la asignatura + 10%
Corrección de Tareas del Plan de Contingencia.

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

SE4
Presentación pública de trabajos: exposición
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de El examen se realizará por medio del Aula Virtual
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, en modalidad tipo test. Se mantienen todos los
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para criterios de evaluación y ponderaciones.
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. Se proporcionará las rubricas al comienzo
de la asignatura. 40%
Criterios de valoración: Se proporcionará rúbricas en
el Llamamiento del examen de la asignatura.

Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
trabajos escritos, portafolios con independencia de que escritos, portafolios con independencia de que se
se realicen individual o grupalmente
realicen individual o grupalmente. Se proporcionará las
rubricas al comienzo de la asignatura. 40%
Criterios de valoración: Se proporcionarán
rúbricas al comienzo de la asignatura.

SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

MD1 y MD6

AF1, AF4, AF5 y AF6

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Nombre y Apellidos: ANTONIO CEJUDO PALOMO

E-mail: antonio.cejudo@um.es

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

SE1 y SE2

Cuatrimestral, 3 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

AFD y Calidad de Vida

Código: 5028

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Curso: 3

Materia a la que pertenece:

Recuperación funcional

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
tipo test, de ejecución de tareas, de escala de actitudes,
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
Ponderación: 70%

SE1 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, tipo test, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes, realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos

Siguiendo
las
indicaciones
del
apartado
“Observaciones y recomendaciones” de la guía
docente, el SE1 y SE2 en convocatoria
extraordinaria se evaluará mediante una prueba
escrita a través del Aula Virtual en modalidad tipo
test. La ponderación del SE1 y SE2 será del 100%
de la calificación final de la prueba escrita.

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Criterios de valoración: Esta parte consta de un
examen que se realizará en la fecha de exámenes
establecida por la facultad (ver página de la Facultad
de Ciencias del Deporte). Las características del
examen serán especificadas en la convocatoria del
examen. Se evaluarán todos los contenidos abordados
en las clases teóricas y prácticas de la asignatura
mediante Examen Final tipo test y/o preguntas de
desarrollo y/o examen oral. Preguntas Tipo Test: Cada
pregunta tiene una única respuesta correcta. Por cada
tres preguntas mal contestadas se resta una bien, o su
parte proporcional. Preguntas Desarrollo: La respuesta
a la pregunta debe estar correcta al 100%, en caso
contrario se puntuará como 0. Cada falta de ortografía
o fallos en la expresión gramatical reducirán 1/4 del
valor de la pregunta en caso de estar correctamente
contestada. Examen Oral: El profesor podrá convocar
a los alumnos a esta modalidad de examen en

Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Criterios de valoración: La valoración de este
apartado incluye: trabajos escritos, trabajos de
observación, portafolios....con independencia que se
realicen individual o grupalmente. El alumno debe
realizar las tareas que se derivan de propuestas
planteadas en las sesiones prácticas y teóricas. Las
actividades propuestas podrán realizarse en las porpias
clases o como actividades complementarias a realizar
como parte del trabajo autónomo del alumno.

Métodos/instrumentos: Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, trabajos de observación,
portafolios, con independencia de que se realicen
individual o grupalmente. Ponderación: 30%

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

SE2 Informes escritos, trabajos y proyectos

convocatorias de incidencias o de recuperación de
apartado práctico.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Código seguro de verificación: RUxFMpGk-7fifn9WY-Vw2+C595-YKRhZ6zj

Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

SE2 y SE3
Metodología utilizada (MD):
MD1, MD2, MD6, MD7 y MD8

Actividad Físico-Deportiva y Calidad de Vida

Actividades Formativas utilizadas (AF):

AF1, AF2, AF4, AF5 y AF6

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Nombre y Apellidos: BERNARDINO J. SÁNCHEZ-ALCARAZ E-mail: bjavier.sanchez@um.es
MARTÍNEZ

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Materia a la que pertenece:

Temporalidad/ECTS:

Código: 5032

Actividad Físico-Deportiva y Estilos de Vida Curso: 4º
Saludables

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

Criterios de valoración: Se evaluará de los
alumnos, en las pruebas teóricas tipo test, la
capacidad de comprensión de los contenidos,
el grado de asociación de ideas y la aplicación
de los contenidos teóricos a situaciones
prácticas. Para ello, se efectuará, en fecha
determinada por la Facultad, una prueba final
que podrá ser superada mediante la obtención
de una calificación de 5 puntos sobre 10. Se
evaluarán los contenidos teóricos impartidos
en las clases teóricas y prácticas. Las
preguntas tendrán tres opciones de respuestas
con una sola correcta. Por cada dos errores
cometidos se restará un acierto. Las preguntas
no contestadas no restan. Este examen deberá
ser realizado por todos los alumnos. Aquellos
alumnos que no cumplan el % mínimo de
asistencia a Prácticas deberán realizar un
examen escrito extra con preguntas cortas de

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de El examen se realizaría por medio del Aula Virtual
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, en modalidad tipo test, preguntas de desarrollo y/o
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para preguntas cortas. 70%
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 70%

Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;



Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos Para aquellos alumnos que no han entregado el
trabajos escritos, portafolios con independencia de que escritos, portafolios... con independencia de que se dossier de prácticas de la asignatura en primera
se realicen individual o grupalmente
realicen individual o grupalmente. 30%
convocatoria, tendrán que enviarlo al coordinador
de la asignatura, con fecha máxima el día del
Criterios de evaluación: 1) Realización de examen de la asignatura en segunda convocatoria.
informes relacionados con las prácticas de la 30%
asignatura. Se presentará un informe al
finalizar cada una de las prácticas de la
asignatura, formando un dossier final de
prácticas del alumno. Este informe, que se
realizará durante la práctica, puede ser
individual, en parejas o grupos.

contenidos prácticos, que deberán aprobar
para contabilizar la media del examen teórico.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

SE2, SE3 y SE4
Metodología utilizada (MD):
MD1, MD6 y MD8

Actividad Físico-Deportiva y Calidad de Vida

Actividades Formativas utilizadas (AF):

AF1, AF4, AF5 y AF6

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

E-mail: abraldes@um.es

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Nombre y Apellidos: JOSÉ ARTURO ABRALDES VALEIRAS

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Materia a la que pertenece:

Temporalidad/ECTS:

Código: 5033

Control de Contingencias en la Actividad Físico- Curso: 4º
Deportiva

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

Criterios de valoración: Capacidad de análisis y
comprensión de los contenidos. Conocimiento de
terminología específica. Solución justificada ante los
problemas teórico-prácticos planteados. Las
características del examen serán especificadas en la
convocatoria del examen al menos quince días antes
de la celebración del mismo.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de El examen se realizaría por medio del Aula Virtual
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, en modalidad tipo test. 40%
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 40%

Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos Este apartado prácticamente ha sido evaluado
trabajos escritos, portafolios con independencia de que escritos, portafolios con independencia de que se durante el desarrollo presencial de la asignatura.
se realicen individual o grupalmente
realicen individual o grupalmente. 30%
Con la valoración a través tareas y de cuestionarios
de valoración online. 30%
Criterios de valoración: 20% de este
apartado en tareas/trabajos: Presentación de
informe o documento escrito. Adecuación a
actividades planteadas. Postura reflexiva y
crítica ante los contenidos planteados.
Exposición oral y claridad expositiva. 10% de
este apartado en participación en clases

SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Código seguro de verificación: RUxFMpGk-7fifn9WY-Vw2+C595-YKRhZ6zj

Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Criterios de evaluación: Realización y
ejecución de las tareas prácticas. Elaboración
de informes de prácticas. Discusión y
participación en actividades prácticas.
Ejecución y dominio de técnicas específicas

Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee sobre
el mismo. 30%

Se solicitará un informe escrito de un supuesto de
resolución práctica, y la recepción de un video con
la ejecución de técnicas por parte del alumno a
situaciones adaptadas al confinamiento. 30%

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

SE4
Presentación pública de trabajos: exposición
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

teóricas y prácticas: Puntualidad en la
asistencia a clase. Ejecución de las actividades
planteadas. Postura reflexiva y crítica ante los
contenidos planteados.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

SE1 y SE2
Metodología utilizada (MD):
MD1, MD2, MD6 y MD8

AFD y Calidad de Vida

Actividades Formativas utilizadas (AF):

AF1, AF4, AF5 y AF6

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

E-mail: antonio.cejudo@um.es

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Nombre y Apellidos: ANTONIO CEJUDO PALOMO

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Cuatrimestral, 6 créditos ECTS

Materia a la que pertenece:

Temporalidad/ECTS:

Código: 5034

Actividad físico-deportiva saludable en centros Curso: 4
deportivos y de ocio

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, tipo test, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes, realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos. Ponderación: 70%

SE1 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, tipo test, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes, realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Siguiendo
las
indicaciones
del
apartado
“Observaciones y recomendaciones” de la guía
docente, el SE1 y SE2 en convocatoria
extraordinaria se evaluará mediante una prueba
escrita a través del Aula Virtual en modalidad tipo
test. La ponderación del SE1 y SE2 será del 100%
de la calificación final de la prueba escrita.

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Criterios de valoración: Esta parte consta de
un examen que se realizará en la fecha de
exámenes establecida por la facultad (ver
página de la Facultad de Ciencias del
Deporte). Las características del examen serán
especificadas en la convocatoria del examen.
Se evaluarán todos los contenidos abordados
en las clases teóricas y prácticas de la
asignatura mediante Examen Final tipo test
y/o preguntas de desarrollo y/o examen oral.
Preguntas Tipo Test: Cada pregunta tiene una
única respuesta correcta. Por cada tres
preguntas mal contestadas se resta una bien, o
su parte proporcional. Preguntas Desarrollo:
La respuesta a la pregunta debe estar correcta
al 100%, en caso contrario se puntuará como
0. Cada falta de ortografía o fallos en la
expresión gramatical reducirán 1/4 del valor

Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Criterios de valoración: La valoración de
este apartado incluye: trabajos escritos,
trabajos de observación, portafolios....con
independencia que se realicen individual o
grupalmente. El alumno debe realizar las
tareas que se derivan de propuestas planteadas
en las sesiones prácticas y teóricas. Las
actividades propuestas podrán realizarse en
las propias clases o como actividades
complementarias a realizar como parte del
trabajo autónomo del alumno.

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, trabajos de observación, portafolios, con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente. Ponderación: 30%

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

SE2 Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, trabajos de observación, portafolios, con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente

de la pregunta en caso de estar correctamente
contestada. Examen Oral: El profesor podrá
convocar a los alumnos a esta modalidad de
examen en convocatorias de incidencias o de
recuperación de apartado práctico.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

MD1, MD2, MD6 y MD7

AF1, AF2, AF4 y AF6

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Nombre y Apellidos: RICARDO JOSE IBAÑEZ PEREZ

E-mail: ricardojose.ibanez@um.es

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

SE2, SE3 y SE4

Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Actividad Físico-Deportiva y Calidad de Vida

Código: 5045
Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Curso: 4º

Materia a la que pertenece:

AFD en Adultos y Mayores

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

(Plan de Contingencia Centro)

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos El trabajo fue explicado a comienzo de la
trabajos escritos, portafolios con independencia de que escritos, portafolios... con independencia de que se asignatura, concretándose su fecha de entrega. Las
realicen individual o grupalmente. 10%
se realicen individual o grupalmente
características del trabajo siguen siendo las mismas,

Criterios de valoración: 1. Dominio de la
materia: Conoce fundamentos de la
prescripción de la AF para poblaciones
adultas y mayores. Desarrolla programas de
intervención de Actividad Físico-recreativa
adaptada a las características propias de cada
tipología de población con la que se vaya a
trabajar. 2. Precisión en las respuestas
(lenguaje
técnico
y
concreto).
3.
Estructuración de ideas.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de Se realizará un examen on-line de los diferentes
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, contenidos de la asignatura a través del Aula
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para Virtual. 50%
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 50%

(Guía Docente)

(Memoria Título ANECA)

SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura

Sistemas de evaluación del título
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Criterios de valoración: Exposición de trabajos
de clase: Presentación del trabajo en fecha y
forma; Inclusión de todos los puntos acordados;
Dominio y precisión para su formulación;
Coherencia entre los elementos; Capacidad de
análisis y síntesis; Incorporación de bibliografía;
Exposición en clase correcta y clara

Presentación pública de trabajos: exposición de los La exposición del trabajo se realizará mediante la
resultados obtenidos y procedimientos necesarios para entrega de un video a través de la plataforma Aula
la realización de un trabajo, así como respuestas Virtual. 40%
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee sobre
el mismo. 40%

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
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SE4
Presentación pública de trabajos: exposición
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

Criterios de valoración: Presentación en puesto que pueden seguir entregándome las tareas
archivo de texto y su aplicación real o y el video por el Aula Virtual. 10%
simulada: programa de intervención de
actividad físico-deportiva: Presentación del
trabajo en fecha y forma; Inclusión de todos
los puntos acordados; Dominio y precisión
para su formulación; Coherencia entre los
elementos; Capacidad de análisis y síntesis;
Incorporación de bibliografía.
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

SE1, SE3, SE2 y SE4
Metodología utilizada (MD):
MD1, MD6 y MD7

Actividad Físico-Deportiva y Calidad de Vida

Actividades Formativas utilizadas (AF):

AF1, AF4, AF5 y AF6

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

E-mail: francisco.cano@um.es

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
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Nombre y Apellidos: FRANCISCO ASIS CANO NOGUERA

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Materia a la que pertenece:

Temporalidad/ECTS:

Código: 5046

Actividad Físico-Deportiva Saludable en el Medio Curso: 4º
Acuático

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

COPIA ELECTRÓNICA - Página 25 de

Código seguro de verificación: RUxFMpGk-7fifn9WY-Vw2+C595-YKRhZ6zj
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Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 75%

SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Realización de memoria a realizar de forma
individual y a presentar siguiendo las pautas
marcadas por el plan de contingencia del Centro.
25%

Presentación de trabajos a través de la grabación de
videos. El contenido y desarrollo del trabajo se ha
modificado siguiendo las pautas marcadas por el
plan de contingencia del Centro. 25%

EVALUACIÓN SUMATIVA: Realización de
trabajos a través de la plataforma Tareas Sakai
UM, avisados con al menos 15 días de antelación y
siguiendo las pautas marcadas por el plan de
contingencia del Centro. 25%.

EVALUACION CONTINUA; COMPONENTE
PRÁCTICO; El examen se realizaría por medio del
Aula Virtual en modalidad tipo test, preguntas de
desarrollo y/o preguntas cortas. Uno de contenidos
de la parte teórica; 50%
Otro de los contenidos de la parte práctica: 25%

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Criterios de valoración: Para la evaluación
Final CONTINUA, se podrán realizar
preguntas de desarrollo, preguntas cortas de
aplicación, y/o preguntas tipo test.
Para la evaluación Final SUMATIVA, se
realizarán trabajos que serán entregados de
forma periódica lo largo de la asignatura.
EVALUACIÓN CONTÍNUA: Componente
práctico: Prueba escrita de carácter práctico,
compuesta por preguntas tipo test de varias
opciones de respuesta y una única opción
correcta, y de preguntas de desarrollo. Supone
el 50 % de la nota final. Para la evaluación del
bloque práctico el alumno deberá asistir al
80%
de
las
prácticas.
Componente teórico: Prueba escrita de
carácter teórico, compuesta por preguntas
tipo test. Supone el 50 % de la nota final.
EVALUACIÓN SUMATIVA: Componente

Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee sobre
el mismo. 10%

El contenido y desarrollo del trabajo se ha
modificado siguiendo las pautas marcadas por el
plan de contingencia del Centro. El trabajo se
presentará mediante la filmación de vídeo por parte
de los alumnos que se compartirán con el profesor
en tiempo y forma establecido mediante cualquier

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

SE4
Presentación pública de trabajos: exposición
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos El trabajo fue explicado a comienzo de la
trabajos escritos, portafolios con independencia de que escritos, portafolios... con independencia de que se asignatura, concretándose su fecha de entrega. El
se realicen individual o grupalmente
realicen individual o grupalmente. 15%
contenido y desarrollo del trabajo se ha modificado
siguiendo las pautas marcadas por el plan de
Criterios de valoración: Presentación de contingencia del Centro.
diario de prácticas de forma individual donde
refleje una reflexión crítica del alumno de la En función del tipo de trabajo es probable que se
realización de las mismas. Dicho diario se necesitase un espacio adicional destinado para su
realizara en los últimos minutos de la sesión entrega en UMUBOX que solicitará el docente a
práctica y se entregara antes de abandonar la ATICA
misma.

práctico: Para la evaluación del bloque
práctico el alumno deberá asistir al 80% de las
prácticas. La evaluación del bloque práctico
consiste
en
la
realización
de
trabajos prácticos en grupo o individuales así
como la realización de un diario de las
mismas. Componente teórico: La evaluación
del bloque teórico consiste en la realización de
trabajos correspondientes a cada tema. Cada
trabajo teórico podrá realizarse en grupo o de
forma individual según el tema y bloque.
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Criterios de valoración: Exposición de una servidor gratuito (umubox, Wetransfer, youtube,
temática especifica de la asignatura que se google drive, etc.).
realizara en las sesiones teóricas. Dicha
exposición se podrá realizar individualmente
o en grupos de no más de 4 componentes.

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte
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MD1, MD2, MD3, MD4, y MD7

AF1, AF2, AF3, AF4, AF5 y AF6

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
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Nombre y Apellidos: EDUARDO PONS-FUSTER LÓPEZ

E-mail: eduardo.p.f@um.es

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

SE2, SE3 y SE4

Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Anatomía Humana

Código: 4091

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Curso: 1º

Materia a la que pertenece:

Anatomía Funcional

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

Criterios de valoración: Consistirá en una
prueba escrita tipo test sobre el total de los
contenidos abordados a lo largo de la
asignatura, cuyo objetivo es determinar el
nivel de conocimiento teórico-práctico
adquirido por el alumno durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la asignatura.
Tendrá un valor del 70% y será obligatoria
superarla para aprobar la asignatura.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de El examen se realizaría por medio del Aula Virtual
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, en modalidad tipo test. Se mantienen todos los
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para criterios de evaluación y ponderaciones. 70%
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 70%

Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
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SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos El trabajo fue explicado a comienzo de la
trabajos escritos, portafolios con independencia de que escritos, portafolios... con independencia de que se asignatura, concretándose su fecha de entrega. El
se realicen individual o grupalmente
realicen individual o grupalmente. 15%
trabajo consistirá en una redacción que se hará de
forma individual siguiendo las pautas marcadas por
Criterios de valoración: Se realizará un el plan de contingencia del Centro. 15%
trabajo colectivo sobre diferentes contenidos
de la asignatura. Será imprescindible
APROBAR el trabajo para superar la
asignatura.

SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Criterios de valoración: Se realizará una
exposición colectiva sobre diferentes
contenidos
de
la
asignatura.
Será
imprescindible APROBAR la exposición para
superar la asignatura.

Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee sobre
el mismo. 15%

Ésta parte ya ha sido evaluada como esta descrita
en la guía docente durante el primer cuatrimestre,
por lo que no es necesario modificar la evaluación.
15%

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
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SE4
Presentación pública de trabajos: exposición
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

MD1, MD3 y MD4

AF1, AF4 y AF5

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
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Nombre y Apellidos: ALEJANDRO JOAQUÍN SÁNCHEZ PAY

E-mail: aspay@um.es

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

SE2, SE3

Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Biomecánica Deportiva

Código: 5007

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Curso: 2º

Materia a la que pertenece:

Biomecánica de la Actividad Físico-Deportiva

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

Extrajeron

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

Criterios de valoración: Evaluación global
de los contenidos adquiridos en la asignatura
(nivel de consecución de las competencias de
la asignatura)..

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de El examen se realizaría por medio del Aula Virtual
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, en modalidad tipo test, preguntas de desarrollo y/o
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para preguntas cortas. 50%
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 50%

Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
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SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos La asignatura desarrolló sus contenidos en el
trabajos escritos, portafolios con independencia de que escritos, portafolios... con independencia de que se primer cuatrimestre, por lo que esta parte ya se ha
se realicen individual o grupalmente
realicen individual o grupalmente. 50%
desarrollado y evaluado. Tal y como pone en la Guía
Docente: “La entrega de los trabajos se realizará
Criterios de valoración: Nivel de únicamente a través del aula virtual de la Universidad
adquisición y aplicación de los contenidos de en su apartado ͆ tareas ͇ entregadas en fecha y
cada tema a nivel individual o grupal (nivel forma”
consecución de los objetivos de cada tema). 50%
Será imprescindible APROBAR esta parte
para superar la asignatura.

SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

MD1, MD2 y MD8

AF1, AF2, y AF5

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
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Nombre y Apellidos: MARÍA JESÚS BAZACO BELMONTE

E-mail: mjbazaco@um.es

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

SE1 y SE3

Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Educación

Código: 4090

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Curso: 1

Materia a la que pertenece:

Teoría e Historia de la Actividad Física y del Deporte

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee sobre
el mismo. 30%

Criterios de valoración: Consistirá en una
prueba escrita sobre el total de los contenidos
abordados a lo largo de la asignatura, cuyo
objetivo es comprobar el nivel de
conocimiento que se tiene sobre la materia
adquirido por el alumno en relación a los
objetivos de la asignatura. Tendrá un valor del
70% de la calificación final de la asignatura, y
será obligatoria superarla para superar la
asignatura.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, tipo test, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes, realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos. 70%

Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

El trabajo fue explicado a comienzo de la
asignatura, concretándose su fecha de entrega. El
contenido no se ha modificado, pero si la exposición
de este siguiendo las pautas marcadas por el plan de
contingencia del Centro. Se enviará el trabajo a

El examen se realizaría por medio del Aula Virtual
en modalidad tipo test

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

SE3 Presentación pública de trabajos

SE1 Pruebas escritas

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)
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través del aula virtual con un video que podéis subir
Criterios de valoración: Los trabajos de la a Google- Drive y mandáis el enlace.
asignatura serán de índole teórica
relacionados con los contenidos de la
asignatura. En ningún caso supondrán más del
30% de la calificación total de la asignatura.
Los modelos y criterios de confección de cada
trabajo se incluirán en la plataforma docente
de la asignatura para su consulta y
seguimiento.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

SE2, SE3 y SE4.
Metodología utilizada (MD):
MD1, MD2, MD3, MD6 y MD7

Educación

Actividades Formativas utilizadas (AF):

AF1, AF2, AF4 y AF6

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Nombre y Apellidos: BERNARDINO J. SÁNCHEZ-ALCARAZ E-mail: bjavier.sanchez@um.es
MARTÍNEZ

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Materia a la que pertenece:

Temporalidad/ECTS:

Código: 4092

Aspectos Metodológicos de la Actividad Física y del Curso: 1º
Deporte

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

Criterios de valoración: Las características
del examen serán especificadas en la
convocatoria del examen al menos quince días
antes de la celebración del mismo.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de El examen se realizaría por medio del Aula Virtual
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, en modalidad tipo test, preguntas de desarrollo y/o
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para preguntas cortas. 40%
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 40%

Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Realización y edición de un total de 10
videos en el que explican las

-

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
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Realización en clase de un total de 20
tareas relacionadas con los contenidos de
cada uno de los temas de la asignatura.

-

SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos Ambos trabajos (informes escritos o realización del
trabajos escritos, portafolios con independencia de que escritos, portafolios... con independencia de que se video), se seguirán desarrollando de forma
se realicen individual o grupalmente
realicen individual o grupalmente. 20%
telemática, por lo que se mantiene dicho sistema de
evaluación sin realizar modificaciones en sus
Criterios de valoración: Los estudiantes contenidos, modo de envío, porcentaje de
pueden elegir entre dos tipos de trabajos calificación, etc. 20%
individuales:

SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)
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Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Criterios de valoración: Las condiciones de
la presentación y defensa se expusieron en la
presentación de la asignatura. Los estudiantes,
por grupo, realizarán el diseño de una sesión
práctica (1 punto), una exposición de una
sesión práctica (2 puntos), y la observación de
una sesión práctica (1 punto).

Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee sobre
el mismo. 40%

El contenido y desarrollo del trabajo se ha
modificado siguiendo las pautas marcadas por el
plan de contingencia del Centro. El diseño de la
sesión se enviará, tal y como se hacía anteriormente,
por medio del aula virtual. El trabajo de exposición
se presentará mediante la filmación de vídeo por
parte de los alumnos que se compartirán con el
profesor en tiempo y forma establecido mediante
cualquier servidor gratuito (umubox, Wetransfer,
youtube, google drive, etc.). El trabajo de
observación se realizará mediante la visualización
del video grabado por los compañeros y que el
profesor compartirá para que los alumnos que
tienen que observar puedan realizar la tarea y
enviar sus observaciones a través al aula virtual.
40%

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

SE4
Presentación pública de trabajos: exposición
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

características de los diferentes estilos y
modelos de enseñanza que se han
impartido en la asignatura.
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SE2 y SE3
Metodología utilizada (MD):
MD1 y MD2

Educación

Actividades Formativas utilizadas (AF):

AF1, AF4, AF5 y AF6

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

E-mail: courel@um.es

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Nombre y Apellidos: JAVIER COUREL IBÁÑEZ

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Materia a la que pertenece:

Temporalidad/ECTS:

Código: 5006

Estrategias para la obtención y tratamiento de la Curso: 2º
información en actividad físico-deportiva

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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Criterios de valoración: Se evaluarán todos
los contenidos abordados en las clases teóricas
y prácticas de la asignatura mediante Examen
Final que podrá incluir: 1.- Preguntas de
desarrollo: Si la pregunta es correcta valdrá 10
puntos, si es casi correcta 7.5, si está
medianamente correcta 5, si está algo correcta
2.5 y si no es correcta 0 puntos. 2.- Preguntas
tipo test: Cada pregunta tiene una única
respuesta correcta. Por cada tres preguntas
mal contestadas se resta una bien, o su parte
proporcional

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 70%

Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

El examen se realizaría por medio del Aula Virtual
en modalidad tipo test, preguntas de desarrollo y/o
preguntas cortas. Se mantienen todos los criterios
de evaluación y ponderaciones 70%

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina correspondiente

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)
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Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos El trabajo fue explicado a comienzo de la
trabajos escritos, portafolios con independencia de que escritos, portafolios... con independencia de que se asignatura. Las clases teóricas y prácticas
se realicen individual o grupalmente
realicen individual o grupalmente. 30%
presenciales, así como los recursos del Aula Virtual
de la asignatura se diseñaron para que los alumnos
desarrollaran las competencias necesarias, de
Criterios de evaluación: El alumno deberá forma progresiva y con una asistencia
diseñar, elaborar y exponer un informe individualizada. Asimismo, las tareas prácticas
científico sobre un contenido de interés en virtuales propuestas han seguido esta misma
ciencias del deporte, a pactar con el profesor. dinámica, siguiendo las pautas marcadas por el plan
Consúltese la normativa específica de este de contingencia del Centro. Por tanto, se mantiene
trabajo dirigido en el área de Recursos del la misma ponderación y estructura del trabajo. Se
enfatizarán las tutorías y se facilitarán recursos y
Aula Virtual.
documentos de guía para el correcto desarrollo del
trabajo. 30%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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MD1, MD3, MD6, MD7 y MD8

AF1, AF2 y AF4

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
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Nombre y Apellidos: LUIS CONTE MARIN

E-mail: conte@um.es

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

SE2 y SE3

Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Educación

Código: 5008

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Curso: 2º

Materia a la que pertenece:

Planificación y Evaluación de la AFD

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)
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SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades Ejecución de tareas prácticas: actividades deportivas, Se sigue respetando las características del trabajo
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para actividades de laboratorio, etc., para mostrar el saber explicado al comienzo de la asignatura y su
mostrar el saber hacer en la disciplina correspondiente hacer en la disciplina correspondiente. 30%
porcentaje de valoración. Los alumnos deberán
entregar el material elaborado por medio del Aula
Criterios de valoración: Trabajo teórico de Virtual. Se respetan las fechas de entrega del
la práctica: Se realizará en grupos de 2 o 3 mismo.
alumnos máximo. Se llevará a cabo una sesión 30%
práctica con los compañeros y se elaborará
una Unidad Didáctica relacionada con ese
contenido. Será necesario sacar un mínimo de
5 puntos sobre 10 en este apartado. Aspectos
importantes a considerar en la sesión práctica:
Uso adecuado del material. Correcta actitud
ante el rol que desempeña con respecto al
grupo. Distribución adecuada del tiempo de
intervención. Expresividad. Originalidad y
creatividad. Poder de motivación y captación
del interés del grupo. Capacidad de
dinamización del grupo. Transmisión del
contenido.
Adecuación
a
todo
lo
planteado. Este trabajo, la sesión práctica y la
unidad didáctica se deberá presentar
atendiendo especialmente a la normativa que
figura en la documentación presentada en la
Evaluación subjetiva del
asignatura.
profesor: En este apartado, se incluyen los

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)
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Criterios de valoración: Prueba objetiva
escrita en la que se evalúa la capacidad de
comprensión de los contenidos, el grado de
asociación de ideas y la aplicación de los
contenidos teóricos a situaciones prácticas.
Sobre todos los contenidos impartidos en
clases teóricas y prácticas. Examen tipo test.
50 preguntas con tres opciones y 1 válida. Se
descuenta 1 por cada 2 mal. Quien supere el
30% de faltas a las clases prácticas deberá
realizar un examen de preguntas cortas de
desarrollo.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 60%

Este SE desaparece mediante una adaptación
realizada apoyándome en el Plan de Contingencias.
El porcentaje de valoración de este apartado pasa a
incrementar el existente en el apartado SE3.
0%

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
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SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos Este apartado incrementa su porcentaje de
trabajos escritos, portafolios con independencia de que escritos, portafolios con independencia de que se valoración a 70%, distribuyéndose el mismo de la
se realicen individual o grupalmente
realicen individual o grupalmente. 10%
siguiente manera:
Un 10% para la sesión practica explicada a
comienzo de la asignatura. Para aquellos alumnos

SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

datos obtenidos por el docente, no ubicados en
los apartados anteriores, y en relación a
aspectos de participación, cooperación,
actitud de aprendizaje, comportamiento,
respeto del material, etc..

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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que no hubiesen podido llevarla a cabo, se enviará
el informe por escrito de la sesión práctica
trabajada por medio del Aula Virtual en la fecha
marcada por el profesor.
Para el restante 60%, se propone un trabajo a
desarrollar para aplicar los conocimientos
trabajados en clase. Se explica en el aula virtual con
información y soporte documental complementario.
70%

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
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Criterios de valoración: Trabajos a realizar
en clase teórica: Los trabajos realizados en
clase, tendrán una evaluación continua. Para
que un alumno pueda ser evaluado de esta
forma debe realizar al menos el 70% de las
actividades realizadas en clase. Si no se
cumple este requisito, el alumno deja de ser
evaluado por evaluación continua, y en
consecuencia será evaluado con un porcentaje
mayor en el examen teórico final, con un
70%. Se realizarán actividades puntuales de
modo individual o pequeños grupos en clase
sobre diferentes temas relacionados con la
materia docente para debatir, reflexionar y
generar conocimiento sobre el contenido de la
asignatura. Estos trabajos serán entregados en
clase o en el horario que indique el profesor
en la tarea. La asistencia a la clase teórica
tiene que ser con puntualidad. Quien se retrase
5 minutos no se le permitirá el acceso al aula
para no entorpecer el ritmo de la clase.
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Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
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Nombre y Apellidos: OLGA RODRÍGUEZ FERRÁN

E-mail: olga.rodriguez@um.es

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

S2, S3 y S4

Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Educación

Código: 5029

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Curso: 3º

Materia a la que pertenece:

Educación Física y Currículo

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

Criterios de valoración: Conoce diferentes
fuentes donde ampliar su información sobre
los temas tratados. Tiene conocimiento sobre
los aspectos más relevantes de la materia. Ha
adquirido rutinas de selección y organización
de los conocimientos. Aplica contenidos
teóricos a contextos reales.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de El examen se realizará por medio del Aula Virtual
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, en modalidad tipo test. Se mantiene el porcentaje de
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para calificación.
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 40%

Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
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SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos Se mantiene el porcentaje de calificación. Las tareas
trabajos escritos, portafolios con independencia de que escritos, portafolios con independencia de que se prácticas que se han abordado previamente y
se realicen individual o grupalmente
realicen individual o grupalmente. 40%
durante el Plan de Contingencia se valorarán en
este apartado. Se abrirá un periodo nuevo para
Criterios de valoración: Presentación del quien quiera mejorar o entregar por primera vez
trabajo en fecha y forma. Inclusión de todos las tareas previas al plan de contingencia. 10%
los puntos acordados. Dominio y precisión tareas previas al plan de contingencias. 30% tareas
para su formulación. Coherencia entre los realizadas durante el plan de contingencias.
elementos. Capacidad de análisis y síntesis.
Incorporación
de
bibliografía.
Autoevaluación

SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina correspondiente

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)
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Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Criterios
de
valoración:
Medios
utilizados: Se
expone
sin leer
teniendo asimilados los contenidos. Utiliza
medios auxiliares o métodos eficientes y
que ayuden al objetivo de la exposición.
Calidad de los contenidos expuestos: Los
contenidos novedosos y de relevancia técnica.
Se destacan los aspectos importantes sobre el
resto. Uso del lenguaje técnico: Utiliza
durante toda
la exposición vocabulario
técnico propio de los contenidos a desarrollar.
Utilizan técnicas adecuadas de coordinación
grupal. Se ajustan al tiempo establecido de
exposición.

Presentación pública de trabajos: exposición de los Presentación oral de la tarea acordada mediante un
resultados obtenidos y procedimientos necesarios para vídeo. Se mantiene el porcentaje de calificación.
la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee sobre
el mismo. 20%

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

SE4
Presentación pública de trabajos: exposición
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

COPIA ELECTRÓNICA - Página 49 de

Código seguro de verificación: RUxFMpGk-7fifn9WY-Vw2+C595-YKRhZ6zj
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MD1, MD2, MD3, MD6 y MD7

AF1, AF2, AF4, AF5 y AF6

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
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Nombre y Apellidos: ANTONIO JOAQUÍN GARCÍA VÉLEZ

E-mail: antoniojoaquin.garcia@um.es

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

SE1, SE2, SE3, SE4 y SE7

Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Educación

Código: 5041

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Curso: 4º

Materia a la que pertenece:

Deporte y acción tutorial

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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Se mantiene este sistema de evaluación, debiendo
entregar un proyecto de intervención, que se
entregará por medio de la herramienta tareas del
Aula Virtual. Se mantiene la ponderación con un
30%.

SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
trabajos escritos, portafolios con independencia de que escritos, trabajos de observación, portafolios, con
se realicen individual o grupalmente
independencia de que se realicen individual o
grupalmente. 30%
Criterios de valoración: Creatividad y
originalidad en el contenido y la presentación;
calidad en la redacción, claridad de ideas,

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
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Se mantiene este sistema de evaluación, pero se
realizará a través de la herramienta exámenes del
Aula Virtual. Se mantiene la ponderación en un
40%.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, tipo test, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes, realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos. 40%
Criterios de valoración: Constatación del
dominio de contenidos teóricos y prácticos, y
elaboración crítica de los mismos. Claridad en
las ideas y coherencia.

SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)
Se modifica para que no requiera presencialidad.
La adquisición de estas competencias se valorará
mediante la realización de una “Tarea teóricopráctica aplicada” que incluya la resolución de
cuestiones referentes a los contenidos prácticos
desarrollados que se entregará a través de la
herramienta tareas del Aula Virtual. Se mantiene la
ponderación 10%.

Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades Ejecución de tareas prácticas: actividades deportivas,
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para actividades de laboratorio, etc., para mostrar el saber
mostrar el saber hacer en la disciplina correspondiente hacer en la disciplina correspondiente. 10%
Criterios de valoración: Claridad en la
resolución de problemas prácticas y
reflexiones fundamentadas.

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)
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Para este sistema de evaluación el alumnado deberá
entregar a través de la herramienta tareas en el
Aula Virtual un cuestionario sobre su
autoevaluación. Se mantiene este sistema de
evaluación con la misma ponderación (5%).

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios, Autoevaluación: informes, cuestionarios, entrevistas,
entrevistas, para la valoración del estudiante de su para la valoración del estudiante de su propio trabajo.
propio trabajo.
5%
Criterios de valoración: Autoevaluación
fundamentada de todos los aspectos tratados a
lo largo de la asignatura, que se incluirá dentro
del portafolios.

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
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Se mantiene este sistema de evaluación pero para
que no requiera presencialidad el alumnado deberá
compartir un vídeo con la presentación del trabajo
con el profesor a través de umubox. Posteriormente
se realizará una videoconferencia a través del Aula
Virtual para responder a las preguntas que realice
el profesor. Se mantiene la ponderación con un 15%

Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee sobre
el mismo. 15%
Criterios de valoración: Concreción de la
información emitida, precisión, coherencia y
corrección; adecuada fundamentación de los
conceptos presentados; originalidad; correcta
presentación, orden y formato; y entrega en el
plazo adecuado

SE4
Presentación pública de trabajos: exposición
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

estructura y nivel científico; justificación de lo
argumentado, capacidad y riqueza de la crítica
que se hace, y actualización de la bibliografía
consultada; orden y coherencia de las ideas
aportadas; y entrega en el plazo adecuado.
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MD1, MD6 y MD7
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Nombre y Apellidos: RAQUEL HERNANDEZ GARCIA

E-mail: rhernandezgarcia@um.es

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

SE2, SE3 y SE7

Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Educación

Código: 5044

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Curso: 4º

Materia a la que pertenece:

Actividades Artísticas con Soporte Musical

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

Criterios de valoración: Las características
del examen serán especificadas en la
convocatoria del examen al menos quince días
antes de la celebración del mismo.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de El examen se realizaría por medio del Aula Virtual
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, en modalidad tipo test, preguntas de desarrollo y/o
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para preguntas cortas. 30%
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 30%

Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
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SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos El trabajo fue explicado a comienzo de la
trabajos escritos, portafolios con independencia de que escritos, portafolios... con independencia de que se asignatura, concretándose su fecha de entrega. Por
se realicen individual o grupalmente
realicen individual o grupalmente. 60%
ello, el contenido y desarrollo del trabajo no se ha
modificado. La entrega y exposición de trabajos
Criterios de valoración: Se realizará un será a través de videoconferencia en el aula virtual.
trabajo individual y dos trabajos grupales (uno 60%
en grupos reducidos y otro en grupo amplio)
sobre diferentes contenidos de la asignatura,
el cual implicará una relación directa con una
entidad deportiva, educativa o similar. La
concreción, desarrollo, fecha de entrega y
exposición será presentada durante el curso.

SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

COPIA ELECTRÓNICA - Página 54 de

Código seguro de verificación: RUxFMpGk-7fifn9WY-Vw2+C595-YKRhZ6zj

Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;
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Criterios de valoración: En el mismo
examen teórico-práctico, existirá un apartado
de autoevaluación. Se valorará la capacidad
del alumno de asimilar los conceptos clave de
la asignatura.

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios, Autoevaluación: informes, cuestionarios, entrevistas, Al final del examen virtual, se agregarán una serie
entrevistas, para la valoración del estudiante de su para la valoración del estudiante de su propio trabajo. de preguntas para que el alumno valore su propio
propio trabajo.
10%
trabajo. 10%

Será imprescindible APROBAR los 3 trabajos
para superar la asignatura.
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

SE2 y SE3
Metodología utilizada (MD):
MD1, MD4, MD6, MD7 y MD8

Entrenamiento Deportivo

Actividades Formativas utilizadas (AF):

AF1, AF2, AF4, AF5 y AF6

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

E-mail: dvillarejo@um.es
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Nombre y Apellidos: DIEGO HERNÁN VILLAREJO GARCÍA

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Materia a la que pertenece:

Temporalidad/ECTS:

Código: 5015

Fundamentos de las Capacidades Físicas Básicas Curso: 3º
Condicionales

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 70%

SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

El examen se realizaría por medio del Aula Virtual
en modalidad tipo test, preguntas de desarrollo y/o
preguntas cortas. La nota que se incluirá en el
ACTA de convocatorias de junio y julio septiembre será exclusivamente la del examen
escrito según consta en el programa de la
asignatura. En los exámenes se incluirán preguntas
para evaluar los contenidos abordados tanto en las
clases teóricas como en las sesiones prácticas. Se
mantienen todos los criterios de evaluación y
ponderaciones.
70%

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
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Criterios de valoración: Se evaluarán todos
los contenidos abordados en las clases teóricas
y prácticas de la asignatura mediante Examen
Final tipo test y/o preguntas de desarrollo y/o
examen oral. Preguntas Tipo Test: Cada
pregunta tiene una única respuesta correcta.
Por cada tres preguntas mal contestadas se
resta una bien, o su parte proporcional. Será
necesario aprobar este apartado Tipo Test con
un 5 sobre 10 para superar el examen. En caso
de no aprobar el tipo test no se corregirán las
Preguntas de Desarrollo. En ese caso, la nota
final del examen será la alcanzada en el Tipo
Test. Preguntas Desarrollo: La respuesta a la
pregunta debe estar correcta al 100%, en caso
contrario se puntuará como 0. Cada falta de
ortografía o fallos en la expresión gramatical
reducirán 1/4 del valor de la pregunta en caso
de estar correctamente contestada. Examen

Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)
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SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos El trabajo fue explicado a comienzo de la
trabajos escritos, portafolios con independencia de que escritos, portafolios... con independencia de que se asignatura, concretándose su fecha de entrega. El
realicen individual o grupalmente. 30%
se realicen individual o grupalmente
contenido y desarrollo del trabajo se ha modificado
siguiendo las pautas marcadas por el plan de
Criterios de evaluación: El alumno deberá elegir contingencia del Centro. Las tareas prácticas que se
uno de los dos trabajos que se le proponen. Estos han abordado durante el Plan de Contingencia se
son: 1. Evaluación, diseño y realización de una valorarán en este apartado. Ponderación
sesión de alguna Capacidad Física. 2. Revisión, actualizada: 20% Trabajo de la asignatura + 10%
presentación y aplicaciones prácticas de artículos Corrección de Tareas del Plan de Contingencia
científico de impacto que tenga como objetivo el
entrenamiento de alguna Capacidad Física.

Oral: El profesor podrá convocar a
los alumnos a esta modalidad de examen en
convocatorias de incidencias o de
recuperación de apartado práctico
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Nombre y Apellidos: JESUS GARCIA PALLARES

E-mail: jgpallares@um.es

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

SE2 y SE3

Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Entrenamiento Deportivo

Código: 5021

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Curso: 3º

Materia a la que pertenece:

Teoría y Práctica del Entrenamiento Deportivo

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 70%

SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

El examen se realizaría por medio del Aula Virtual
en modalidad tipo test, preguntas de desarrollo y/o
preguntas cortas. Se mantienen todos los criterios
de evaluación y ponderaciones

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
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Criterios de valoración: Se evaluarán todos
los contenidos abordados en las clases teóricas
y prácticas de la asignatura mediante Examen
Final tipo test y/o preguntas de desarrollo y/o
examen oral. Preguntas Tipo Test: Cada
pregunta tiene una única respuesta correcta.
Por cada tres preguntas mal contestadas se
resta una bien, o su parte proporcional. Será
necesario aprobar este apartado Tipo Test con
un 5 sobre 10 para superar el examen. En caso
de no aprobar el tipo test no se corregirán las
Preguntas de Desarrollo. En ese caso, la nota
final del examen será la alcanzada en el Tipo
Test. Preguntas Desarrollo: La respuesta a la
pregunta debe estar correcta al 100%, en caso
contrario se puntuará como 0. Cada falta de
ortografía o fallos en la expresión gramatical
reducirán 1/4 del valor de la pregunta en caso
de estar correctamente contestada. Examen
Oral: El profesor podrá convocar a
los alumnos a esta modalidad de examen en

Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)
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Consúltese la normativa específica de este trabajo
dirigido en el área de Recursos del Aula Virtual

2.

y la resistencia en las instalaciones de la
Ponderación actualizada: 20% Trabajo de la
facultad
asignatura + 10% Corrección de Tareas del Plan de
Trabajo Dirigido Alternativo
Contingencia

SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos El trabajo fue explicado a comienzo de la
trabajos escritos, portafolios con independencia de que escritos, portafolios... con independencia de que se asignatura, concretándose su fecha de entrega. El
se realicen individual o grupalmente
realicen individual o grupalmente. 30%
contenido y desarrollo del trabajo se ha modificado
siguiendo las pautas marcadas por el plan de
Criterios de valoración: El alumno deberá elegir contingencia del Centro.
uno de los tres trabajos que se le proponen. Estos
Las tareas prácticas que se han abordado durante
son:
el Plan de Contingencia se valorará en este
1. Programa de entrenamiento dirigido de fuerza apartado.

convocatorias de incidencias
recuperación de apartado práctico
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SE2 y SE3
Metodología utilizada (MD):
MD1, MD2 y MD7

Entrenamiento Deportivo

Actividades Formativas utilizadas (AF):

AF1, AF2, AF4 y AF5
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Nombre y Apellidos: HILARION AGUSTIN GONZALEZ E-mail: ha.gonzalez@um.es
BALENCIE

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Materia a la que pertenece:

Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:
Código: 5030

Análisis de la Técnica, Táctica y Estrategia en el Curso: 1º
Deporte

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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(Plan de Contingencia Centro)

Sistemas alternativos propuestos

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
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Criterios de valoración: Pruebas de Control, (3): 1.
Prueba de Control 1: Bloques 1: Tema1 y Bloque 2:
Temas 1, 2 y 3 (valor = 1,0 puntos). 2. Prueba de
Control 2: Bloque 3: Temas 1, 2 ,3 y 4. (valor = 1,0
puntos). 3. Prueba de Control 3: Bloque 3: Temas 5, 6
y 7.. (valor = 1,0 puntos). Pruebas tipo test con
preguntas de selección múltiples para valorar el nivel
de adquisición y aplicación de los contenidos de cada
tema. Las Pruebas de Control tendrán en su conjunto
un valor máximo de 3 puntos. Examen Final:
Evaluación global de los contenidos adquiridos en la
asignatura (nivel de consecución de las competencias

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de El examen se realizaría por medio del Aula Virtual
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, en modalidad tipo test, preguntas de desarrollo y/o
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para preguntas cortas. 60%
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 60%

(Guía Docente)

(Memoria Título ANECA)

SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura

Sistemas de evaluación del título
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SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos El trabajo fue explicado a comienzo de la
trabajos escritos, portafolios con independencia de que escritos, portafolios... con independencia de que se asignatura, concretándose su fecha de entrega. Las
se realicen individual o grupalmente
realicen individual o grupalmente. 40%
características del trabajo siguen siendo las mismas,
puesto que pueden seguir entregándome las tareas
Criterios de valoración: Nivel de adquisición y y el video por el Aula Virtual. 4
aplicación de los contenidos de cada tema a nivel
grupal (nivel consecución de los objetivos de cada 40%
tema), Elaboración y entrega de los informes de las
prácticas. Valor de cada práctica: Nº3 +nº4, un valor
máximo de 0,5 puntos. Nº5, nº6, nº7, nº8, nº9, nº10 y
nº11, tendrán un valor máximo de 0,5 puntos cada una.

de la asignatura). El Examen Final tendrá un valor
máximo de 3 puntos.
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SE2 y SE3
Metodología utilizada (MD):
MD1, MD2 y MD7

Entrenamiento Deportivo

Actividades Formativas utilizadas (AF):

AF1, AF4, AF5 y AF6
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E-mail: moran@um.es
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Nombre y Apellidos: RICARDO JOSE MORÄN NAVARRO

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Materia a la que pertenece:

Temporalidad/ECTS:

Código: 5031

Planificación, Monitorización y Control de la Curso: 4º
Actividad Física y del Deporte

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 70%

SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)
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La asignatura fue llevada a cabo en el primer
cuatrimestre.
Los alumnos que tienen que evaluarse en las
próximas convocatorias llevarán a cabo un examen
tipo test a través del aula virtual adaptado a las
características necesarias para que sea de nivel
Criterios de evaluación: Se evaluarán todos similar al de la primera convocatoria.
los contenidos abordados en las clases teóricas
y prácticas de la asignatura mediante Examen
Final tipo test y/o preguntas de desarrollo y/o
examen oral. Preguntas Tipo Test: Cada
pregunta tiene una única respuesta correcta.
Por cada tres preguntas mal contestadas se
resta una bien, o su parte proporcional. Será
necesario aprobar este apartado Tipo Test con
un 5 sobre 10 para superar el examen. En caso
de no aprobar el tipo test no se corregirán las
Preguntas de Desarrollo. En ese caso, la nota
final del examen será la alcanzada en el Tipo
Test. Preguntas Desarrollo: La respuesta a la
pregunta debe estar correcta al 100%, en caso
contrario se puntuará como 0. Cada falta de
ortografía o fallos en la expresión gramatical
reducirán 1/4 del valor de la pregunta en caso
de estar correctamente contestada. Examen

Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)
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Criterios de valoración: El alumno deberá elegir
uno de los trabajos que se le proponen: 1.
Participación en el grupo experimental de
Planificación del Entrenamiento y entrega del
informe de trabajo. 2. Trabajo de Revisión
bibliográfica exhaustiva sobre un contenido de la
asignatura a pactar con los profesores. 3. Trabajo
de aplicación práctica de Planificación,
Periodización, Programación y Control a pactar
con el profesor. Consúltese la normativa específica
de este trabajo dirigido en el área de Recursos del
Aula Virtual.

SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
trabajos escritos, portafolios con independencia de que escritos, portafolios... con independencia de que se
se realicen individual o grupalmente
realicen individual o grupalmente. 30%

Oral: El profesor podrá convocar a
los alumnos a esta modalidad de examen en
convocatorias de incidencias o de
recuperación de apartado práctico
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Nombre y Apellidos: ANTONIO CEJUDO PALOMO

E-mail: antonio.cejudo@um.es

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

SE1 y SE2

Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Entrenamiento Deportivo

Código: 5042

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Curso: 4

Materia a la que pertenece:

Entrenador personal, fitness y wellness

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, tipo test, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes, realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos. Ponderación: 70%

SE1 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, tipo test, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes, realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos

El examen se realizaría por medio del Aula Virtual
en modalidad tipo test en el examen final; así como,
en la convocatoria de incidencias o de recuperación
de apartado práctico “Informes escritos, trabajos y
proyectos”. Se mantiene la ponderación asignada
anteriormente.

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Criterios de valoración: Se evaluarán todos
los contenidos abordados en las clases teóricas
y prácticas de la asignatura mediante Examen
Final tipo test y/o preguntas de desarrollo y/o
examen oral. Preguntas Tipo Test: Cada
pregunta tiene una única respuesta correcta.
Por cada tres preguntas mal contestadas se
resta una bien, o su parte proporcional.
Preguntas Desarrollo: La respuesta a la
pregunta debe estar correcta al 100%, en caso
contrario se puntuará como 0. Cada falta de
ortografía o fallos en la expresión gramatical
reducirán 1/4 del valor de la pregunta en caso
de estar correctamente contestada. Examen
Oral: El profesor podrá convocar a los
alumnos a esta modalidad de examen en
convocatorias de incidencias o de
recuperación de apartado práctico.

Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)
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La dinámica de informes, trabajos escritos y
proyectos sigue las mismas pautas del inicio de la
asignatura. Los alumnos siguen entregando sus
trabajos por el aula virtual y la cuenta de Instagram
de la asignatura después de ser explicado el tema y
Criterios de valoración: Trabajos escritos, la tarea en la clase magistral por la herramienta
trabajos de observación, portafolios, con videoconferencia del aula virtual. Se mantiene la
independencia de que se realicen individual o ponderación asignada anteriormente.
grupalmente. Estos trabajos escritos o tareas
serán propuestos por el profesor en horario de
clase teórica. Su entrega será realizada al
finalizar la misma.

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, trabajos de observación, portafolios, con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

SE2 Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, trabajos de observación, portafolios, con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente
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Temporalidad/ECTS:
2º Cuatrimestre 3 créditos ECTS

E-mail: olmedilla@um.es

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):
Ver más abajo
Metodología utilizada (MD):
MD1, MD2, MD4 y MD8

Código: 5043

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Nombre y Apellidos: AURELIO OLMEDILLA ZAFRA

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

Nombre:
Entrenamiento psicológico y personalidad del Curso: 4º
deportista
Materia a la que pertenece:
Entrenamiento Deportivo
Actividades Formativas utilizadas (AF):
AF1, AF2, AF4, AF5 y AF6

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de El examen se realizaría por medio del Aula Virtual en
respuesta corta, tipo test, de ejecución de tareas, de escala de modalidad preguntas de desarrollo. Se mantienen todos los
actitudes, realizadas por los alumnos para mostrar los criterios de evaluación y ponderaciones. 100%
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. 100%

Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

SE2 Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test, de
ejecución de tareas, de escala de
actitudes, realizadas por los
alumnos
para
mostrar
los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)
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MD1, MD3, MD4 y MD7

AF1, AF2, AF3, AF4 y AF5
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Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
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Nombre y Apellidos: BÁRBARA BONACASA FERNANDEZ

E-mail: bonacasa@um.es

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

SE1 y SE2

Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Fisiología

Código: 4093

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Curso: 1º

Materia a la que pertenece:

Fisiología Humana

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

Sistemas alternativos propuestos
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Facultad de Ciencias del Deporte
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SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades Ejecución de tareas prácticas: actividades deportivas, Las prácticas P1, P2 y P3 están ya realizadas y
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para actividades de laboratorio, etc., para mostrar el saber evaluadas antes de la Emergencia Sanitaria Covidmostrar el saber hacer en la disciplina correspondiente hacer en la disciplina correspondiente. 25%
19. Las prácticas P4, P5 y P6 se evaluarán mediante
la realización de una “Tarea teórico-práctica
Criterios
de
valoración:
Son aplicada” (TTPA) que incluya la resolución de
OBLIGAGORIAS,
evaluables
y
no cuestiones referentes a estos contenidos prácticos
recuperables, por lo tanto, esta asignatura desarrollados mediante docencia on-line durante el
sigue una evaluación continua. PARA confinamiento. Esta tarea se anunciará con, al
APROBAR
LA
ASIGNATURA
ES menos, un mes de antelación en el Aula Virtual, y el
IMPRESCINDIBLE TENER UNA NOTA plazo de presentación finalizará el mismo día del
DE 5,00. No se permitirán 3 o más faltas de examen final de la asignatura, a través de la
asistencia. La calificación de este apartado herramienta Tareas del Aula Virtual. La nota final
contará un 25% en la nota final de la de prácticas (NP) se calculará de la siguiente
asignatura. siempre y cuando se cumpla con manera: NP=(P1+P2+P3+TTPA)/4. Esta nota de
los requisitos de las evaluaciones de los prácticas supondrá el 25% de la nota final.
contenidos teórico-prácticos. Cada práctica se
evaluará sobre 10 puntos y se tendrá en cuenta
la puntualidad, el cuidado y recogida del
material utilizado, la ejecución, participación
e implicación (grupal/individual) y la
calificación del trabajo escrito que deben de
hacer todos los alumnos al final de la sesión
práctica. La calificación total de las prácticas
se obtendrá de la media de todas las sesiones
y deberá ser mayor de 5,00 para superar la
asignatura. De no cumplirse este requisito, la
nota final que figurará en el acta de la

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)
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Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 75%
Criterios de valoración: Evaluable no
recuperable. IMPRESCINDIBLE APROBAR
ESTA PARTE PARA SUPERAR LA
ASIGNATURA
CON
UNA
NOTA
SUPERIOR A 5,00. Se realizará un único
examen que permitirá evaluar todo el
contenido teórico-práctico impartido en la
asignatura en cada convocatoria. El examen se
valorará sobre 10 puntos y para optar a superar
la asignatura es necesario obtener un mínimo
de 5,00. De ser así, este resultado representará
el 75% de la nota final de la asignatura y a esta
nota se le sumará la calificación media
ponderada (25%) de las sesiones prácticas. De
no cumplirse este requisito, la nota final que
figurará en el acta de la asignatura será la
obtenida en el teórico ponderado al 75%.

El examen teórico-práctico se realizará por medio
del Aula Virtual en modalidad tipo test. Se
mantienen todos los criterios de evaluación y su
ponderación del 75% de la nota final.

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

asignatura será la obtenida en el examen
ponderado al 50%
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MD1, MD3, MD4 y MD7

AF1, AF2, AF4 y AF5

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;
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Nombre y Apellidos: BÁRBARA BONACASA FERNANDEZ

E-mail: bonacasa@um.es

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

SE1 y SE2

Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Fisiología

Código: 5004

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Curso: 2º

Materia a la que pertenece:

Fisiología del Ejercicio

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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SE2: Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de El examen teórico-práctico se realizará por medio
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, del Aula Virtual en modalidad tipo test. Se

práctica. La calificación total de las prácticas
se obtendrá de la media de todas las sesiones
y deberá ser mayor de 5,00 para superar la
asignatura. De no cumplirse este requisito, la
nota final que figurará en el acta de la
asignatura será la obtenida en el examen
ponderado al 50%

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades Ejecución de tareas prácticas: actividades deportivas, Las prácticas P1, P2 y P3 están ya realizadas y
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para actividades de laboratorio, etc., para mostrar el saber evaluadas antes de la Emergencia Sanitaria Covidmostrar el saber hacer en la disciplina correspondiente hacer en la disciplina correspondiente. 25%
19. Las prácticas P4, P5 y P6 se evaluarán mediante
la realización de una “Tarea teórico-práctica
Criterios de valoración: La calificación de aplicada” (TTPA) que incluya la resolución de
este apartado contará un 25% en la nota final cuestiones referentes a estos contenidos prácticos
de la asignatura. siempre y cuando se cumpla desarrollados mediante docencia on-line durante el
con los requisitos de las evaluaciones de los confinamiento. Esta tarea se anunciará con, al
contenidos teórico-prácticos. Cada práctica se menos, un mes de antelación en el Aula Virtual, y el
evaluará sobre 10 puntos y se tendrá en cuenta plazo de presentación finalizará el mismo día del
la puntualidad, el cuidado y recogida del examen final de la asignatura, a través de la
material utilizado, la ejecución, participación herramienta Tareas del Aula Virtual. La nota final
e implicación (grupal/individual) y la de prácticas (NP) se calculará de la siguiente
calificación del trabajo escrito que deben de manera: NP=(P1+P2+P3+TTPA)/4. Esta nota de
hacer todos los alumnos al final de la sesión prácticas supondrá el 25% de la nota final.

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)
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Criterios de valoración: Evaluable no
recuperable. IMPRESCINDIBLE APROBAR
ESTA PARTE PARA SUPERAR LA
ASIGNATURA
CON
UNA
NOTA
SUPERIOR A 5,00. Se realizará un único
examen que permitirá evaluar todo el
contenido teórico-práctico impartido en la
asignatura en cada convocatoria. El examen se
valorará sobre 10 puntos y para optar a superar
la asignatura es necesario obtener un mínimo
de 5,00. De ser así, este resultado representará
el 75% de la nota final de la asignatura y a esta
nota se le sumará la calificación media
ponderada (25%) de las sesiones prácticas. De
no cumplirse este requisito, la nota final que
figurará en el acta de la asignatura será la
obtenida en el teórico ponderado al 75%.

tareas, de escala de actitudes realizadas por los de escala de actitudes realizadas por los alumnos para mantienen todos los criterios de evaluación y su
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y mostrar los conocimientos teóricos y prácticos ponderación del 75% de la nota final.
prácticos adquiridos.
adquiridos. 75%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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MD1, MD2, MD3, MD6 y MD8

AF1, AF4, AF5 y AF6

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;
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Nombre y Apellidos: MANUEL GÓMEZ LÓPEZ

E-mail: mgomezlop@um.es

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

SE1, SE2, y SE3

Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Fundamentos de los Deportes

Código: 4096
Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Curso: 1º

Materia a la que pertenece:

Fundamentos del Balonmano

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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(Guía Docente)

(Memoria Título ANECA)

(Plan de Contingencia Centro)

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Criterios de valoración: Capacidad de
análisis y adecuación de los contenidos
teóricos y prácticos impartidos en clase;
Respuesta directa y concisa a las preguntas
planteadas; Solución a problemas prácticos

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de El examen se realizaría por medio del Aula Virtual
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, en modalidad tipo test, preguntas de desarrollo y/o
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para preguntas cortas. 50%
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 50%

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
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SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades Ejecución de tareas prácticas: actividades deportivas, Se valorará mediante la realización de una tarea
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para actividades de laboratorio, etc., para mostrar el saber teórico-práctica que incluya la resolución de
mostrar el saber hacer en la disciplina correspondiente hacer en la disciplina correspondiente. 20%
cuestiones referentes a los contenidos prácticos
desarrollados en la asignatura. Mediante esta tarea
Criterios de valoración: Dominio de
se podrá evaluar el “saber hacer”. Esta tarea se
habilidades específicas del Balonmano.
anunciará con al menos un mes de antelación en el
Ejecución técnica de los requisitos mínimos
Aula Virtual, y el plazo de presentación finalizará el
exigidos en clase. Resolución de cuestiones
mismo día del examen final de la asignatura, a
breves referentes a los contenidos prácticos.
través de la herramienta Tareas del Aula Virtual.
20%

Sistemas de evaluación de la asignatura

Sistemas de evaluación del título
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SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos El trabajo fue explicado a comienzo de la
trabajos escritos, portafolios con independencia de que escritos, portafolios... con independencia de que se asignatura, concretándose su fecha de entrega. Las
se realicen individual o grupalmente
realicen individual o grupalmente. 30%
características del trabajo siguen siendo las mismas,
puesto que pueden seguir entregándome las tareas
Criterios de valoración: Presentación del y el video por el Aula Virtual. 30%
documento; Inclusión de todos los puntos
especificados para su elaboración; Corrección
en su realización; Adecuación de las
actividades planteadas; Originalidad y
creatividad; Claridad expositiva; Postura
reflexiva y crítica ante los contenidos
planteados; Puntualidad en la entrega.

planteados; Fluidez en la simbología y
terminología del Balonmano.
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Nombre y Apellidos: HILARION AGUSTIN GONZALEZ E-mail: ha.gonzalez@um.es
BALENCIE

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

SE1, SE2, SE3 y SE4

Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Fundamentos de los Deportes

Código: 4097
Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Curso: 1º

Materia a la que pertenece:

Fundamentos del Voleibol

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

COPIA ELECTRÓNICA - Página 82 de

Código seguro de verificación: RUxFMpGk-7fifn9WY-Vw2+C595-YKRhZ6zj

Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

(Guía Docente)

(Memoria Título ANECA)

(Plan de Contingencia Centro)

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades Ejecución de tareas prácticas: actividades deportivas, Se valorará mediante la realización de una tarea
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para actividades de laboratorio, etc., para mostrar el saber teórico-práctica que incluya la resolución de
mostrar el saber hacer en la disciplina correspondiente hacer en la disciplina correspondiente. 40%
cuestiones referentes a los contenidos prácticos
desarrollados en la asignatura. Mediante esta tarea
Criterios de valoración: El estudiante debe
se podrá evaluar el “saber hacer”. Esta tarea se
demostrar su habilidad como conductor de manera
anunciará con al menos un mes de antelación en el
práctica de distintas destreza de entrenamiento, serán 4
Aula Virtual, y el plazo de presentación finalizará el
ejercicios limitado por tiempo de la siguiente manera:
mismo día del examen final de la asignatura, a
El servicio o saque para la recepción 5 intentos - 1.5
través de la herramienta Tareas del Aula Virtual.
minutos; Lanzamiento para la colocación 5 intentos 40%
1.5 minuto; Lanzamientos de balones altos por zona IV
para rematar 5 intentos - 1,5 minuto; Rematar balones
desde zona II a zona V para que sean defendido 5
intentos - 1.5 minuto. El diagrama de cada uno de los
ejercicios será publicado en los recursos desde la
semana nº1 para que los puedan prácticar de manera
individual los mismos. Cada ejecución correcta de
saque, lanzamientos o remate, tienen el valor de 0,2
punto. La actividad tendrá un valor máximo de 4
puntos (40% de la Nota Final). El alumno deberá

Sistemas de evaluación de la asignatura

Sistemas de evaluación del título
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Criterios de valoración: Capacidad de análisis y
adecuación de los contenidos teóricos y prácticos
impartidos en clase; Respuesta directa y concisa a las
preguntas planteadas; Solución a problemas prácticos
planteados; Fluidez en la simbología y terminología del
Voleibol. Examen final, tipo test, realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricosprácticos adquiridos. El examen tendrá un valor
máximo de 4 puntos, (40% de la nota final). El alumno
para considerarse aprobado debe de alcanzar como
mínimo el 50%, (2 puntos).

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de El examen se realizaría por medio del Aula Virtual
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, en modalidad tipo test, preguntas de desarrollo y/o
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para preguntas cortas. 40%
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 40%
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SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos El trabajo fue explicado a comienzo de la
trabajos escritos, portafolios con independencia de que escritos, portafolios... con independencia de que se asignatura, concretándose su fecha de entrega. Las
se realicen individual o grupalmente
realicen individual o grupalmente. 10%
características del trabajo siguen siendo las mismas,
puesto que pueden seguir entregándome las tareas
Criterios de valoración: Presentación de un trabajo y el video por el Aula Virtual. 10%
por cada equipo: Trabajo: Confección de una sesión
práctica de iniciación al voleibol utilizando la

SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

alcanzar como mínimo un 50% de la misma para
considerarse aprobado, (2 puntos).
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Presentación pública de trabajos: exposición de los Los alumnos enviarán su exposición pública de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios para trabajos mediante un video a través del Aula
la realización de un trabajo, así como respuestas Virtual. 10%
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee sobre
el mismo. 10%
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SE4
Presentación pública de trabajos: exposición
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

Metodología Global: Entrega en la semana lectiva Nº
8, fecha límite 11 de noviembre. 2019. Desarrollo: En
base a los objetivos que se le entregarán a cada equipo
de trabajo, deberán planificar una sesión práctica de
una duración de 50 minutos, que habrá ser entregada
por correo electrónico. La sesión se enmarcará dentro
de la Segunda etapa de aprendizaje de esta
metodología, denominada: “Juego entre parejas”.
Presentación del documento. Inclusión de todos los
puntos especificados para su elaboración. Adecuación
de las actividades planteadas. Originalidad, creatividad
y calidad expositiva. Puntualidad en la entrega.
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Nombre y Apellidos: FRANCISCA MARTINEZ GALLEGO

E-mail: pacamartinez@um.es

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

SE1, SE2, SE3

Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Fundamentos de los Deportes

Código: 4099

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Curso: 1º

Materia a la que pertenece:

Fundamentos de la Gimnasia

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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Consistirá en una prueba práctica de
habilidades gimnásticas acrobáticas y un
ejercicio de conjunto con aparatos de
gimnasia rítmica, sobre el total de los
contenidos abordados a lo largo de la
asignatura. Cuyo objetivo es comprobar el
nivel mínimo de habilidad y dominio de las
técnicas básicas de la gimnasia adquirido por
el alumno en relación a los objetivos de la
asignatura. Tendrá un valor del 30% de la

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades Ejecución de tareas prácticas: actividades deportivas, Se valorará mediante la realización de una tarea
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para actividades de laboratorio, etc., para mostrar el saber teórico-práctica que incluya la resolución de
mostrar el saber hacer en la disciplina correspondiente hacer en la disciplina correspondiente. 40%
cuestiones referentes a los contenidos prácticos
desarrollados de forma presencial hasta el 13 de
Criterios de valoración: 1. Prueba Práctica marzo, junto a los contenidos prácticos
Individual: Diagonal compuesta por una serie desarrollados mediante docencia on-line durante el
de movimientos enlazados entre sí. 2. Prueba confinamiento. Mediante esta tarea se podrá
Práctica Grupal: Trabajo por conjuntos de los evaluar el “saber hacer” en las diferentes
alumnos en el que tendrán que componer y disciplinas que forman parte de esta asignatura.
ejecutar un ejercicio de conjunto integrando Esta tarea se anunciará con al menos un mes de
diferentes tipos de habilidades y técnicas antelación en el Aula Virtual, y el plazo de
corporales
y
manuales
estudiadas, presentación finalizará el mismo día del examen
cumpliendo las exigencias expuestas por los final de la asignatura, a través de la herramienta
Tareas del Aula Virtual. 40%
profesores.

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

COPIA ELECTRÓNICA - Página 87 de

Código seguro de verificación: RUxFMpGk-7fifn9WY-Vw2+C595-YKRhZ6zj

Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

calificación final de la asignatura, y será
obligatoria superarla para superar la
asignatura. El restante 10% de este apartado
se asignará a la participación en las Clases
Prácticas. Consistiendo en una valoración
personal y diaria del profesor sobre el trabajo
observado en el alumno durante la sesión
práctica, añadiendo valor a la simple
presencia en clase. Principalmente se valora la
actitud,
implicación,
motivación
y
predisposición del alumno hacia los ejercicios
y/o tareas, compañeros, crítica constructiva,
interés y motivación personal. No se
guardarán partes aprobadas de la asignatura de
un curso académico a otro. Tan solo se
guardarán estas partes superadas en las
convocatorias dentro del mismo curso
académico. En cambio, si se guardará la
asistencia a las prácticas de la asignatura una
vez superadas de un curso a otro. La asistencia
a las clases prácticas no entra dentro del
cómputo global de la evaluación de la
asignatura. Es decir, es APTO o no APTO.
Para hacer media aritmética entre los 3
instrumentos, debe superarse cada uno de
ellos individualmente.
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Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos El trabajo fue explicado a comienzo de la
escritos, portafolios... con independencia de que se asignatura. El contenido y desarrollo del trabajo se
realicen individual o grupalmente. 20%
ha modificado siguiendo las pautas marcadas por el
plan de contingencia del Centro. La fecha de
Criterios de valoración: Los trabajos de la

Criterios de valoración: Imprescindible para
aprobar la asignatura alcanzar al menos un 5
en este bloque. Se evaluarán todos los
contenidos abordados en las clases teóricas y
prácticas de la asignatura mediante Examen
Final tipo test y/o preguntas de desarrollo,
cortas o de complemento. Preguntas Tipo
Test: Cada pregunta tiene una única respuesta
correcta. Por cada dos preguntas mal
contestadas se resta una bien, o su parte
proporcional. Preguntas cortas o de
desarrollo: La respuesta a la pregunta debe
estar correcta al 100%, en caso contrario se
puntuará como 0. Cada falta de ortografía o
fallos en la expresión gramatical reducirán 1/4
del valor de la pregunta en caso de
estar correctamente contestada. La duración y
características del examen se concretarán en
la convocatoria correspondiente.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de El examen se realizaría por medio del Aula Virtual
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, en modalidad tipo test, preguntas de desarrollo y/o
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para preguntas cortas. 40%
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 40%
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SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios con independencia de
que se realicen individual o grupalmente

SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
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asignatura podrán ser diversos y de diversa entrega será la misma de la convocatoria oficial de
índole, teóricos, prácticos o teóricos- examen. 20%
prácticos, en función del contenido a trabajar.
En ningún caso supondrán más del 20% de la
calificación total de la asignatura. Los
modelos y criterios de confección de cada
trabajo se incluirán en la plataforma docente
de la asignatura para su consulta y
seguimiento.
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AF1, AF2 y AF4
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Nombre y Apellidos: ENRIQUE ORTEGA TORO

E-mail: eortega@um.es

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

SE1, SE2 y SE3

Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Fundamentos de los Deportes

Código: 5000

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Curso: 1º

Materia a la que pertenece:

Fundamentos del Baloncesto

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos El trabajo fue explicado a comienzo de la
escritos, portafolios... con independencia de que se asignatura. Finalmente su fecha de entrega será el
realicen individual o grupalmente. 40%
día del examen. Los estudiantes que han tenido la
oportunidad de grabar sesiones prácticas realizadas
en el Polideportivo de San Javier, presentarán el
Criterios de valoración:

SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios con independencia de
que se realicen individual o grupalmente

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
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Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de El examen se realizaría por medio del Aula Virtual
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, en modalidad tipo test, preguntas de desarrollo y/o
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para preguntas cortas.
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 40%

SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades Ejecución de tareas prácticas: actividades deportivas, Se valorará mediante la realización de una tarea
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para actividades de laboratorio, etc., para mostrar el saber teórico-práctica que incluya la resolución de
mostrar el saber hacer en la disciplina correspondiente hacer en la disciplina correspondiente. 20%
cuestiones referentes a los contenidos prácticos
desarrollados de forma presencial hasta el 13 de
marzo, junto a los contenidos prácticos
Criterios de valoración:
desarrollados mediante docencia on-line durante el
confinamiento.
Mediante esta tarea se podrá evaluar el “saber
hacer” en las diferentes disciplinas que forman
parte de esta asignatura.
Del 20% total, el 10% corresponderá a las tareas de
diseño de tareas que se han solicitado durante el
curso (tareas online). El otro 10%, corresponderá a
una pregunta abierta de diseño de tareas que se
solicitará el día oficial del examen.

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)
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trabajo tal cual se definió al comienzo de clase. El
resto de estudiantes seguirán haciendo el trabajo en
grupo (o si lo prefieren y avisan al profesor Jose M
Giménez
Egido
(josemaria.gimenez@um.es),
podrán hacerlo de manera individual), pero como
se indica en el documento subido al Aula Virtual
(Aula Virtual-Recursos-Trabajo grupal-Normas
Trabajo), para el diseño del video tendrán que
coger imágenes de partidos, entrenamientos, etc., de
internet.
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Nombre y Apellidos: PILAR SAINZ DE BARANDA ANDÚJAR

E-mail: psainzdebaranda@um.es

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

SE1, SE2 y SE3

Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Fundamentos de los Deportes

Código: 5001

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Curso: 1º

Materia a la que pertenece:

Fundamentos del Piragüismo

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

COPIA ELECTRÓNICA - Página 94 de

Código seguro de verificación: RUxFMpGk-7fifn9WY-Vw2+C595-YKRhZ6zj

Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;
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(Guía Docente)

Sistemas alternativos propuestos
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Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 50%
Criterios de valoración: Las características
del examen serán especificadas en la
convocatoria del examen al menos quince días
antes de la celebración del mismo.

El examen se realizaría por medio del Aula Virtual
en modalidad tipo test. Este examen se realizará el
día marcado en el calendario oficial de exámenes
siguiendo el Plan de Contingencias de la Facultad
de Ciencias del Deporte. Se mantiene la
ponderación indicada en la guía docente: 50%
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SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos En este apartado se tendrán en cuenta la asistencia
trabajos escritos, portafolios con independencia de que escritos, portafolios... con independencia de que se a clase teórica previas al COVID-19 y la respuesta
se realicen individual o grupalmente.
realicen individual o grupalmente. 20%
a las preguntas que se indican en las transparencias
entregadas a los estudiantes. Para dar respuesta a
este apartado en el plan de contingencias se
establecerán tareas específicas en el aula virtual que
habrá que entregar en la fecha indicada. Se
mantiene la ponderación indicada en la guía
docente: 20%

SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades Ejecución de tareas prácticas: actividades deportivas, Para la evaluación de esta parte se utilizará la
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para actividades de laboratorio, etc., para mostrar el saber visualización de videos específicos del Piragüismo,
mostrar el saber hacer en la disciplina correspondiente hacer en la disciplina correspondiente. 30%
tras lo cual el alumnado tendrá que realizar un
examen/tarea relacionado con la parte práctica de
la asignatura que se realizará por medio del Aula
Virtual en modalidad tipo test. Se mantiene la
ponderación indicada en la guía docente: 30%

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)
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Nombre y Apellidos: VICENTE MORALES BAÑOS

E-mail: vela@um.es

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

SE2, SE3, y SE1

Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Fundamentos de los Deportes

Código: 5002
Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Curso: 1º

Materia a la que pertenece:

Fundamentos de la Vela

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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(Guía Docente)

(Memoria Título ANECA)

(Plan de Contingencia Centro)

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de El examen se realizaría por medio del Aula Virtual
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, en modalidad tipo test, preguntas de desarrollo y/o
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para preguntas cortas. 40%
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 40%
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SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades Ejecución de tareas prácticas: actividades deportivas, Se valorará mediante la realización de una tarea
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para actividades de laboratorio, etc., para mostrar el saber teórico-práctica que incluya la resolución de
mostrar el saber hacer en la disciplina correspondiente hacer en la disciplina correspondiente. 40%
cuestiones referentes a los contenidos prácticos
desarrollados de forma presencial hasta el 13 de
Criterios de valoración: Dominio de la
marzo, junto a los contenidos prácticos
técnica; Trabajo en equipo; Responsabilidad y
desarrollados mediante docencia on-line durante el
seguridad en la actividad; Dominio de la
confinamiento. Mediante esta tarea se podrá
técnica; Trabajo en equipo; Responsabilidad y
evaluar el “saber hacer” en las diferentes
seguridad en la actividad
disciplinas que forman parte de esta asignatura.
Esta tarea se anunciará con al menos un mes de
antelación en el Aula Virtual, y el plazo de
presentación finalizará el mismo día del examen
final de la asignatura, a través de la herramienta
Tareas del Aula Virtual. 40%

Sistemas de evaluación de la asignatura

Sistemas de evaluación del título
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SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos El trabajo fue explicado a comienzo de la
trabajos escritos, portafolios con independencia de que escritos, portafolios... con independencia de que se asignatura, concretándose su fecha de entrega. El
se realicen individual o grupalmente
realicen individual o grupalmente. 20%
contenido y desarrollo del trabajo se ha modificado
siguiendo las pautas marcadas por el plan de
contingencia del Centro. En función del tipo de
Criterios de valoración: Presentación del trabajo es probable que se necesitase un espacio
trabajo; Inclusión de todos los puntos
adicional destinado para su entrega en UMUBOX
acordados; Dominio y precisión para su
que solicitará el docente a ATICA. 20%
formulación; Coherencia entre los elementos;
Presentación del trabajo; Inclusión de todos
los puntos acordados; Dominio y precisión
para su formulación; Coherencia entre los
elementos

Criterios de valoración: Dominio de la
materia; Precisión en las respuestas;
Planificación y organización del tiempo;
Dominio de la materia; Precisión en las
respuestas; Planificación y organización del
tiempo
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Nombre y Apellidos: FRANCISCO ASIS CANO NOGUERA

E-mail: francisco.cano@um.es

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

SE1, SE2 y SE3

Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Fundamentos de los Deportes

Código: 5011

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Curso: 2º

Materia a la que pertenece:

Fundamentos de la Natación

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades Ejecución de tareas prácticas: actividades deportivas, Se valorará mediante la realización de una tarea
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para actividades de laboratorio, etc., para mostrar el saber teórico-práctica que incluya la resolución de
mostrar el saber hacer en la disciplina correspondiente hacer en la disciplina correspondiente. 40%
cuestiones referentes a los contenidos prácticos
desarrollados de forma presencial hasta el 13 de
Criterios de valoración: Consistirá en una marzo, junto a los contenidos prácticos
prueba práctica en el agua sobre el total de los desarrollados mediante docencia on-line durante el
contenidos abordados a lo largo de la confinamiento.
asignatura. Cuyo objetivo es comprobar el Mediante esta tarea se podrá evaluar el “saber
nivel mínimo de habilidad y dominio del hacer” en las diferentes disciplinas que forman
medio acuático adquirido por el alumno en parte de esta asignatura.
relación a los objetivos de la asignatura. Esta tarea se anunciará con al menos un mes de
Tendrá un valor del 30% de la calificación antelación en el Aula Virtual, y el plazo de
final de la asignatura, y será obligatoria presentación finalizará el mismo día del examen
final de la asignatura, a través de la herramienta
superarla para superar la asignatura. El
Tareas del Aula Virtual.
restante 10% de este apartado se asignará a la
participación en las Clases Prácticas.
Consistiendo en una valoración personal y
diaria del profesor sobre el trabajo observado
en el alumno durante la sesión práctica, siendo
éste un criterio más subjetivo que la simple
presencia en clase. Principalmente se valora la
actitud,
implicación,
motivación
y
predisposición del alumno hacia los ejercicios
y/o tareas, compañeros, crítica constructiva,
interés y motivación personal. No se

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)
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Criterios de valoración: Consistirá en una
prueba escrita sobre el total de los contenidos
abordados a lo largo de la asignatura. Cuyo
objetivo es determinar el nivel de
conocimiento teórico-práctico adquirido por
el alumno durante el proceso de enseñanzaaprendizaje de la asignatura de fundamentos
de la natación. Tendrá un valor del 40% de la
calificación final de la asignatura, y será

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de El examen se realizaría por medio del Aula Virtual
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, en modalidad tipo test, preguntas de desarrollo y/o
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para preguntas cortas.
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 40%
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SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

guardarán partes aprobadas de la asignatura de
un curso académico a otro. Tan solo se
guardarán estas partes superadas en las
convocatorias dentro del mismo curso
académico. En cambio, si se guardará la
asistencia a las prácticas de la asignatura una
vez superadas de un curso a otro. La asistencia
a las clases prácticas no entra dentro del
cómputo global de la evaluación de la
asignatura. Es decir, es APTO o no APTO.
Para hacer media aritmética entre los 3
instrumentos, debe superarse cada uno de
ellos individualmente.
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para

superar

la

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos El trabajo fue explicado a comienzo de la
escritos, portafolios... con independencia de que se asignatura, concretándose su fecha de entrega. El
realicen individual o grupalmente. 20%
contenido y desarrollo del trabajo se ha modificado
siguiendo las pautas marcadas por el plan de
Criterios de valoración: Los trabajos de la contingencia del Centro.
asignatura podrán ser diversos y de diversa
índole, teóricos, prácticos o teóricos- En función del tipo de trabajo es probable que se
prácticos, en función del contenido a trabajar. necesitase un espacio adicional destinado para su
En ningún caso supondrán más del 20% de la entrega en UMUBOX que solicitará el docente a
calificación total de la asignatura. Los ATICA
modelos y criterios de confección de cada
trabajo se incluirán en la plataforma docente
de la asignatura para su consulta y
seguimiento.

superarla
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SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios con independencia de
que se realicen individual o grupalmente

obligatoria
asignatura.
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Nombre y Apellidos: ALFONSO VALERO VALENZUELA

E-mail: avalero@um.es

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

SE1, SE2 y SE3

Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Fundamentos de los Deportes

Código: 5012

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Curso: 2º

Materia a la que pertenece:

Fundamentos del Atletismo

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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Paso de vallas. 1. Pierna de ataque: extensión
al frente. 2. Pierna de paso: apertura lateral
con rodilla flexionada. 3. Brazos y tronco:
brazo contrario a la pierna de ataque
adelantado buscando tocar la punta del pie. 4.
Pasos intermedios: 4 apoyos entre valla y
valla.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades Ejecución de tareas prácticas: actividades deportivas, Se valorará mediante la realización de una tarea
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para actividades de laboratorio, etc., para mostrar el saber teórico-práctica que incluya la resolución de
mostrar el saber hacer en la disciplina correspondiente hacer en la disciplina correspondiente. 30%
cuestiones referentes a los contenidos prácticos
desarrollados durante la asignatura.
Criterios de valoración: Dentro de la
aventura gamificada relacionada con el Mediante esta tarea se evaluará el “saber hacer” en
atletismo y las disciplinas atléticas se incluye las diferentes disciplinas que forman parte de esta
la superación de unos retos más físicos como asignatura.
son la ejecución técnica de una serie de
pruebas atléticas, la realización de unos Esta tarea se anunciará con al menos un mes de
videos observaciones, la obtención de unas antelación en el Aula Virtual, y el plazo de
marcas en algunas pruebas atléticas. El presentación finalizará el mismo día del examen
objetivo es demostrar una destreza básica en final de la asignatura, a través de la herramienta
Tareas del Aula Virtual.
el gesto atlético que permita hacer de modelo
30%
a un grupo de alumnos de iniciación.

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)
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Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de El examen se realizará por medio del Aula Virtual
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, en modalidad tipo test y preguntas cortas. 30%
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para
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SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas

Otra tarea consiste en lograr una marca en
alguna de las pruebas atléticas.

Otras tareas es el análisis observacional de
la ejecución técnica. Identificación de los
errores cometidos por el deportista (0,6
puntos). Marcación de errores siguiendo
guión (0,6 puntos). Entrega en forma y fecha
(0,3 puntos).

Lanzamiento de peso. 1. Posición de partida:
de espaldas al lanzamiento, con la bola pegada
al cuello y el codo elevado. 2. Deslizamiento:
1 salto raso a pata coja sobre la pierna del
brazo ejecutor. 3. Lanzamiento: bola pegada
al cuello hasta el momento final de la
extensión
del
brazo
lanzador.
4.
Recuperación: el lanzador sale por la mitad
posterior del círculo.

Salto de altura. 1. Carrera: aproximación al
listón en curva. 2. Batida: con la pierna más
exterior al listón. 3. Vuelo: el cuerpo gira y da
la espalda al listón. 4. Caída: las piernas se
elevan por encima de la cintura para superar el
listón.
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Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos El trabajo consistirá en la elaboración de una
escritos, portafolios... con independencia de que se propuesta práctica de enseñanza del atletismo en un
realicen individual o grupalmente. 40%
contexto determinado. Para ello, se anunciará con
al menos un mes de antelación en el Aula Virtual, y
Criterios de valoración: Dentro de la el plazo de presentación finalizará el mismo día del
aventura gamificada algunos de los retos que examen final de la asignatura, a través de la
se plantean y que encajan dentro de este herramienta Tareas del Aula Virtual. 40%
bloque son: tareas grupales (presentación del
atleta misterioso, elaboración de una sesión
ludotécnica, puesta en práctica de alguna
propuesta ludotécnica). Tareas individuales:
recursos, buenas prácticas, filmación de
sesiones
y
propuestas
ludotécnicas,
elaboración de sesiones ludotécnicas y
participación en eventos y en foros
especializados de atletismo.

Criterios de valoración: La aventura
gamificada está compuesta por múltiples
tareas que son calificadas mediante una
evaluación formativa a lo largo de la
asignatura. Entre otras pruebas dentro de este
bloque destacan pruebas tipo test mediante la
app Socrative y Edpuzzle.

mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 30%
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SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios con independencia de
que se realicen individual o grupalmente

por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
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Nombre y Apellidos: JOSE MARIA LOPEZ GULLON

E-mail: luchamurcia@um.es

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

SE2, SE3, y SE1

Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Fundamentos de los Deportes

Código: 5013
Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Curso: 2º

Materia a la que pertenece:

Fundamentos de la Lucha

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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(Guía Docente)
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(Plan de Contingencia Centro)

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de El examen se realizaría por medio del Aula Virtual
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, en modalidad tipo test, preguntas de desarrollo y/o
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para preguntas cortas. 50%
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 50%
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SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades Ejecución de tareas prácticas: actividades deportivas, Se valorará mediante la realización de una tarea
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para actividades de laboratorio, etc., para mostrar el saber teórico-práctica que incluya la resolución de
mostrar el saber hacer en la disciplina correspondiente hacer en la disciplina correspondiente. 20%
cuestiones referentes a los contenidos prácticos
desarrollados de forma presencial hasta el 13 de
Criterios de valoración: Dominio de
marzo, junto a los contenidos prácticos
habilidades específicas de las Luchas
desarrollados mediante docencia on-line durante el
Olímpicas; Ejecución técnica de los requisitos
confinamiento. Mediante esta tarea se podrá
mínimos exigidos en clase; Resolución de
evaluar el “saber hacer” en las diferentes
cuestiones breves referentes a los contenidos
disciplinas que forman parte de esta asignatura.
prácticos
Esta tarea se anunciará con al menos un mes de
antelación en el Aula Virtual, y el plazo de
presentación finalizará el mismo día del examen
final de la asignatura, a través de la herramienta
Tareas del Aula Virtual. 20%

Sistemas de evaluación de la asignatura

Sistemas de evaluación del título
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SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos El trabajo fue explicado a comienzo de la
trabajos escritos, portafolios con independencia de que escritos, portafolios... con independencia de que se asignatura, concretándose su fecha de entrega. El
realicen individual o grupalmente. 30%
se realicen individual o grupalmente
contenido y desarrollo del trabajo se ha modificado
siguiendo las pautas marcadas por el plan de
contingencia del Centro. En función del tipo de
Criterios de valoración: Presentación del trabajo es probable que se necesitase un espacio
documento; Inclusión de todos los puntos
adicional destinado para su entrega en UMUBOX
especificados para su elaboración; Corrección
que solicitará el docente a ATICA. 30%
en su realización; Adecuación de las
actividades planteadas; Originalidad y
creatividad; Claridad expositiva; Postura
reflexiva y crítica ante los contenidos
planteados; Puntualidad en la entrega

Criterios de valoración: Capacidad de
análisis y adecuación de los contenidos
teóricos y prácticos impartidos en clase;
Respuesta directa y concisa a las preguntas
planteadas; Solución a problemas prácticos
planteados; Reglamentación de las Luchas
Olímpicas.
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Nombre y Apellidos: JOSÉ PINO ORTEGA

E-mail: josepinoortega@um.es

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

SE1, SE2 y SE3

Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Fundamentos de los deportes

Código: 5014

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Curso: 2º

Materia a la que pertenece:

Fundamentos del fútbol

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

Criterios de valoración: Las características
del examen serán especificadas en la
convocatoria del examen al menos quince días
antes de la celebración del mismo. . Tendrá un
valor del 60% de la calificación final de la
asignatura, y será obligatoria superarla para
superar la asignatura.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de El examen se realizaría por medio del Aula Virtual
desarrollo, de respuesta corta, tipo test, de ejecución de en modalidad tipo test, preguntas de desarrollo y/o
tareas, de escala de actitudes, realizadas por los preguntas cortas.
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos. (60%).

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;
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Criterios de valoración: Los alumnos
deberán realizar un informe de cada práctica.

SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos Hasta la fecha del confinamiento, se valora la
trabajos escritos, portafolios con independencia de que escritos, portafolios... con independencia de que se entrega de los informes.
se realicen individual o grupalmente
realicen individual o grupalmente. 20%

SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades Ejecución de tareas prácticas: actividades deportivas, Realización de las sesiones prácticas, en el horario
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para actividades de laboratorio, etc., para mostrar el saber establecido, con el sistema de conferencia de la
mostrar el saber hacer en la disciplina correspondiente hacer en la disciplina correspondiente. (20%)
Universidad. Dicha clase también se grabará para
que los alumnos puedan acceder a ella en otro
momento.

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)
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Los informes de las prácticas tienen un valor
del 20% de la nota.
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Nombre y Apellidos: ALFONSO VALERO VALENZUELA

E-mail: avalero@um.es

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

SE2, SE3, y SE1

Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Fundamentos de los Deportes

Código: 5036

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Curso: 4º

Materia a la que pertenece:

Especialización Deportiva 1

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

Criterios de valoración: Los criterios se
encuentran desarrollados en el apartado de
observaciones de la GD.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de El examen se realizaría por medio del Aula Virtual
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, en modalidad tipo test, preguntas de desarrollo y/o
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para preguntas cortas. 40%
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 40%
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SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos El trabajo fue explicado a comienzo de la
trabajos escritos, portafolios con independencia de escritos, portafolios... con independencia de que se asignatura, concretándose su fecha de entrega. El
que se realicen individual o grupalmente
realicen individual o grupalmente. 30%
contenido y desarrollo del trabajo se ha
modificado siguiendo las pautas marcadas por el

SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades Ejecución de tareas prácticas: actividades deportivas, Se valorará mediante la realización de una tarea
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para actividades de laboratorio, etc., para mostrar el saber teórico-práctica que incluya la resolución de
mostrar el saber hacer en la disciplina correspondiente hacer en la disciplina correspondiente. 30%
cuestiones referentes a los contenidos prácticos
desarrollados en la modalidad deportiva. Mediante
Criterios de valoración: Los criterios se
esta tarea se podrá evaluar el “saber hacer” en las
encuentran desarrollados en el apartado de
diferentes disciplinas que forman parte de esta
observaciones de la GD.
asignatura. Esta tarea se anunciará con al menos
un mes de antelación en el Aula Virtual, y el plazo
de presentación finalizará el mismo día del examen
final de la asignatura, a través de la herramienta
Tareas del Aula Virtual. 30%

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Criterios de valoración: Los criterios se plan de contingencia del Centro. En función del
encuentran desarrollados en el apartado de tipo de trabajo es probable que se necesitase un
espacio adicional destinado para su entrega en
observaciones de la GD.
UMUBOX que solicitará el docente a ATICA. 30%

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

MD1, MD2, MD3 y MD6

AF1, AF4, AF5 y AF6

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Nombre y Apellidos: ENRIQUE ORTEGA TORO

E-mail: eortega@um.es

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

SE1, SE2 y SE3

Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Fundamentos de los Deportes

Código: 5037

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Curso: 4º

Materia a la que pertenece:

Especialización Deportiva 2

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos El trabajo fue explicado a comienzo de la
escritos, portafolios... con independencia de que se asignatura. Finalmente su fecha de entrega será el
realicen individual o grupalmente. 40%
día del examen. El trabajo se entregará al email del
profesor.

SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios con independencia de
que se realicen individual o grupalmente

El examen se realizaría por medio del Aula Virtual
en modalidad tipo test, preguntas de desarrollo y/o
preguntas cortas, mediante videoconferencias y/o
aplicación examen.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 50%

SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades Ejecución de tareas prácticas: actividades deportivas, Se valorará mediante la realización de una tarea
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para actividades de laboratorio, etc., para mostrar el saber teórico-práctica que incluya la resolución de
mostrar el saber hacer en la disciplina correspondiente hacer en la disciplina correspondiente. 10%
cuestiones referentes a los contenidos prácticos
desarrollados de forma presencial hasta el 13 de
marzo, junto a los contenidos prácticos
Criterios de valoración:
desarrollados mediante docencia on-line durante el
confinamiento.
Mediante esta tarea se podrá evaluar el “saber
hacer” en las diferentes disciplinas que forman
parte de esta asignatura.

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

MD1, MD2, MD3 y MD6

AF1, AF4, AF5 y AF6

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Nombre y Apellidos: PILAR SAINZ DE BARANDA ANDÚJAR

E-mail: psainzdebaranda@um.es

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

SE1, SE2, SE3 y SE4

Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Fundamentos de los Deportes

Código: 5038

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Curso: 4º

Materia a la que pertenece:

ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA 3

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

Criterios de valoración: Las características
del examen serán especificadas en la
convocatoria del examen al menos quince días
antes de la celebración del mismo.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 30%

El examen se realizará por medio del Aula Virtual
en modalidad tipo test. Este examen se realizará el
día marcado en el calendario oficial de exámenes
siguiendo el Plan de Contingencias de la Facultad
de Ciencias del Deporte. Se mantiene la
ponderación indicada en la guía docente: 30%

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos En este apartado se tendrán en cuenta la asistencia
trabajos escritos, portafolios con independencia de que escritos, portafolios... con independencia de que se a clase teórica previas al COVID-19 y la realización
se realicen individual o grupalmente.
realicen individual o grupalmente. 20%
de una tarea específica que se presentará a través
del aula virtual y que habrá que entregar en la fecha
Criterios de valoración: Los criterios de indicada. Se mantiene la ponderación indicada en la
evaluación de los exámenes prácticos y guía docente: 20%

SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades Ejecución de tareas prácticas: actividades deportivas, Para la evaluación de esta parte se utilizará la
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para actividades de laboratorio, etc., para mostrar el saber visualización de videos específicos de la modalidad
mostrar el saber hacer en la disciplina correspondiente hacer en la disciplina correspondiente. 30%
deportiva cursada, tras lo cual el alumnado tendrá
que realizar un examen/tarea relacionado con la
Criterios de valoración: Los criterios de parte práctica de la asignatura que se realizará por
evaluación de los exámenes prácticos y medio del Aula Virtual en modalidad tipo test. Se
trabajos serán determinados por el profesor mantiene la ponderación indicada en la guía
durante el curso académico.
docente: 30%

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

COPIA ELECTRÓNICA - Página 119 de

Código seguro de verificación: RUxFMpGk-7fifn9WY-Vw2+C595-YKRhZ6zj
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Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

En este apartado se tendrá en cuenta el análisis que
se hizo de la evidencia científica en las clases
teóricas previas al COVID-19. En el caso que el
profesor lo estime oportuno o necesario, el alumno
deberá entregar la documentación de forma visual
a través del Aula Virtual. Se mantiene la
Criterios de valoración: Los criterios de ponderación indicada en la guía docente: 10%
evaluación de los exámenes prácticos y
trabajos serán determinados por el profesor
durante el curso académico.

Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee sobre
el mismo. 10%

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

SE4
Presentación pública de trabajos: exposición
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

trabajos serán determinados por el profesor
durante el curso académico.
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MD1, MD2, MD3 y MD6

AF1, AF4 y AF5
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Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
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Nombre y Apellidos: VICENTE MORALES BAÑOS

E-mail: vela@um.es

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

SE2, SE3, y SE1

Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Fundamentos de los Deportes

Código: 5039

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Curso: 4º

Materia a la que pertenece:

Especialización Deportiva 4

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Criterios de valoración: Dominio de la
materia; Precisión en las respuestas;
Planificación y organización del tiempo;
Dominio de la materia; Precisión en las
respuestas; Planificación y organización del

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de El examen se realizaría por medio del Aula Virtual
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, en modalidad tipo test, preguntas de desarrollo y/o
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para preguntas cortas. 40%
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 40%

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades Ejecución de tareas prácticas: actividades deportivas, Se valorará mediante la realización de una tarea
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para actividades de laboratorio, etc., para mostrar el saber teórico-práctica que incluya la resolución de
mostrar el saber hacer en la disciplina correspondiente hacer en la disciplina correspondiente. 40%
cuestiones referentes a los contenidos prácticos
desarrollados de forma presencial hasta el 13 de
Criterios de valoración: Dominio de la
marzo, junto a los contenidos prácticos
técnica; Trabajo en equipo; Responsabilidad
desarrollados mediante docencia on-line durante el
y seguridad en la actividad; Dominio de la
confinamiento. Mediante esta tarea se podrá
técnica; Trabajo en equipo; Responsabilidad
evaluar el “saber hacer” en las diferentes
y seguridad en la actividad
disciplinas que forman parte de esta asignatura.
Esta tarea se anunciará con al menos un mes de
antelación en el Aula Virtual, y el plazo de
presentación finalizará el mismo día del examen
final de la asignatura, a través de la herramienta
Tareas del Aula Virtual. 40%

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos El trabajo fue explicado a comienzo de la
trabajos escritos, portafolios con independencia de escritos, portafolios... con independencia de que se asignatura, concretándose su fecha de entrega. El
que se realicen individual o grupalmente
realicen individual o grupalmente. 20%
contenido y desarrollo del trabajo se ha
modificado siguiendo las pautas marcadas por el
Criterios de valoración: Presentación del plan de contingencia del Centro. En función del
trabajo; Inclusión de todos los puntos tipo de trabajo es probable que se necesitase un
acordados; Dominio y precisión para su espacio adicional destinado para su entrega en
formulación; Coherencia entre los elementos; UMUBOX que solicitará el docente a ATICA. 20%
Presentación del trabajo; Inclusión de todos
los puntos acordados; Dominio y precisión
para su formulación; Coherencia entre los
elementos.

tiempo

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

MD1, MD2, MD3, MD6 y MD7

AF1, AF4, AF5 y AF6

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
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Nombre y Apellidos: MANUEL GÓMEZ LÓPEZ

E-mail: mgomezlop@um.es

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

SE1, SE2 y SE3

Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Fundamentos de los Deportes

Código: 5047

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Curso: 2º

Materia a la que pertenece:

Deportes Náuticos y de Playa

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Este examen tendrá una parte tipo test (20%) y otra
de desarrollo (20%). La parte tipo test versará
sobre preguntas con 3 opciones posibles y
únicamente 1 verdadera. Y la parte de desarrollo,
será elaborar una pequeña progresión didáctica
mediante la elaboración de una serie de ejercicios o
tareas didácticas de una habilidad técnica en uno de
los deportes desarrollados en clase. La selección del

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 40%
Criterios de evaluación: Consistirá en una
prueba escrita sobre el total de los contenidos
abordados a lo largo de la asignatura.

SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)
Se valorará mediante la realización de una tarea
teórico-práctica que incluya la resolución de
cuestiones referentes a los contenidos prácticos
desarrollados de forma presencial hasta el 13 de
marzo, junto a los contenidos prácticos
desarrollados mediante docencia on-line durante el
confinamiento. Corresponderá a la valoración de
las tareas planteadas durante el plan de
contingencia todas las semanas. La simple entrega
de las mismas, ya cuenta como asistencia a una clase
práctica para poder llegar al mínimo de 80% de las
prácticas asistidas. Mediante estas tareas se podrá
evaluar el “saber hacer” en las diferentes
disciplinas que forman parte de esta asignatura.
Esta tarea se anunciará con al menos un mes de
antelación en el Aula Virtual, y el plazo de
presentación finalizará el mismo día del examen
final de la asignatura, a través de la herramienta
Tareas del Aula Virtual. 20%

Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades Ejecución de tareas prácticas: actividades deportivas,
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para actividades de laboratorio, etc., para mostrar el saber
mostrar el saber hacer en la disciplina correspondiente hacer en la disciplina correspondiente. 20%
Criterios de valoración: Dominio de
habilidades específicas del Balonmano.
Ejecución técnica de los requisitos mínimos
exigidos en clase. Resolución de cuestiones
breves referentes a los contenidos prácticos.

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios... con independencia de que se
realicen individual o grupalmente. 40%
Criterios de valoración: Presentación del
documento; Inclusión de todos los puntos
especificados para su elaboración; Corrección
en su realización; Adecuación de las
actividades planteadas; Originalidad y
creatividad; Claridad expositiva; Postura
reflexiva y crítica ante los contenidos
planteados; Puntualidad en la entrega.

El trabajo fue explicado a comienzo de la
asignatura, concretándose su fecha de entrega. El
contenido y desarrollo del trabajo se ha modificado
siguiendo las pautas marcadas por el plan de
contingencia del Centro. Corresponde al trabajo
explicado desde principios de curso. Un 25%
corresponde al video y un 15% a la sesión. Las
características del mismo, siguen siendo las mismas
y la fecha de entrega de una semana antes del
examen en la nueva convocatoria (8 de junio). Es
decir, el último día para entregar el trabajo es el 1
de junio. Se permite agregar al video fragmentos de
videos de esos deportes para explicar las diferentes
habilidades si al alumno le ha sido imposible
grabarse el mismo. Pero siguen teniendo que
aparecer los componentes del trabajo en las
explicaciones de ese deporte. Se enviará el trabajo
en
pdf
al
e-mail
siguiente:
balonmanouniversidadmurcia@gmail.com. En el
mismo mensaje, habrá que poner lo siguiente:
Título del e-mail: Deportes de Playa -TrabajoContenido del e-mail: Indicar los nombres y
apellidos de los alumnos que han elaborado el
trabajo y el enlace del video para visualizarlo y
descargarlo. 40%

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios con independencia de
que se realicen individual o grupalmente

deporte es libre. Todo se llevará a cabo por el Aula
Virtual. 40%
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SE1, SE2 y SE3
Metodología utilizada (MD):
MD1, MD2 y MD3

Gestión Deportiva

Actividades Formativas utilizadas (AF):

AF1, AF3 y AF4

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

E-mail: francisco.cavas@um.es

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
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Nombre y Apellidos: FRANCISCO CAVAS GARCÍA

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Materia a la que pertenece:

Temporalidad/ECTS:

Código: 5018

Gestión y Planificación de la Actividad Físico- Curso: 3º
Deportiva

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Criterios de valoración: La realizarán los
alumnos mediante examen escrito sobre los
contenidos teóricos y prácticos de la asignatura.
Para poder realizar la media y ponderaciones es
obligatorio que el alumno tenga superado el
examen teórico-práctico de la asignatura con un
aprobado .5

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, tipo test, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes, realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos. 50%.

El examen se realizaría por medio del Aula Virtual
en modalidad tipo test, preguntas de desarrollo y/o
preguntas cortas. Se mantienen todos los criterios
de evaluación y ponderaciones. 50%

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades Ejecución de tareas prácticas: actividades deportivas, Se valorará mediante la realización de una tarea
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para actividades de laboratorio, etc., para mostrar el saber teórico-práctica que incluya la resolución de
mostrar el saber hacer en la disciplina correspondiente hacer en la disciplina correspondiente. 10%
cuestiones referentes a los contenidos prácticos
desarrollados durante la asignatura. Mediante esta
Criterios de valoración: Elaboración de un tarea se podrá evaluar el “saber hacer” en las
video corto de no más de 1-2 min resumiendo el diferentes disciplinas que forman parte de esta
asignatura. Esta tarea se anunciará con al menos un
trabajo realizado durante cada práctica.
mes de antelación en el Aula Virtual, y el plazo de
presentación finalizará el mismo día del examen
final de la asignatura, a través de la herramienta
Tareas del Aula Virtual. 10%

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)
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Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos El trabajo fue explicado a comienzo de la
trabajos escritos, portafolios con independencia de que escritos, portafolios... con independencia de que se asignatura. El contenido y desarrollo del trabajo se
se realicen individual o grupalmente
realicen individual o grupalmente. 40%
ha modificado siguiendo las pautas marcadas por el
plan de contingencia del Centro. En función del tipo
Criterios de valoración: Se realizara por la de trabajo es probable que se necesitase un espacio
comprobación del portafolios realizadas en adicional destinado para su entrega en UMUBOX
clase teórica o práctica y entregada en los que solicitará el docente a ATICA. 40%
plazos establecidos por el profesor. Las
prácticas no realizadas o que no superen el
mínimo establecido tendrán que realizar un
examen específico de las mismas.
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MD1, MD4 y MD7

AF1, AF2, AF4, AF5 y AF6

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
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Nombre y Apellidos: EDUARDO SEGARRA VICENS

E-mail: esegarra@um.es

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

SE2, SE3, y SE1

Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Gestión Deportiva

Código: 5020

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Curso: 3º

Materia a la que pertenece:

Equipamientos e Instalaciones Físico-Deportivas

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de El examen se realizaría por medio del Aula Virtual
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, en modalidad tipo test, preguntas de desarrollo y/o
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para preguntas cortas. 50%
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 50%

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

70% de asistencia deberán aprobar un
examen escrito complementario el mismo día
del examen final de la asignatura, para poder
aprobar este apartado. Las normas de este
examen estarán expuestas en el aula virtual.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades Ejecución de tareas prácticas: actividades deportivas, Se valorará mediante la realización de una tarea
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para actividades de laboratorio, etc., para mostrar el saber teórico-práctica que incluya la resolución de
mostrar el saber hacer en la disciplina correspondiente hacer en la disciplina correspondiente. 30%
cuestiones referentes a los contenidos prácticos
desarrollados de forma presencial hasta el 13 de
Criterios de valoración: Participación activa marzo, junto a los contenidos prácticos
en las clases prácticas. Es obligatorio desarrollados mediante docencia on-line durante el
participar en las sesiones prácticas salvo confinamiento. Mediante esta tarea se podrá
enfermedad u otra causa debidamente evaluar el “saber hacer” en las diferentes
justificada.
Asistencia
a
Prácticas disciplinas que forman parte de esta asignatura.
Obligatoria. Para poder aprobar la asignatura Esta tarea se anunciará con al menos un mes de
en la convocatoria ordinaria los alumnos antelación en el Aula Virtual, y el plazo de
deben asistir al menos al 70% de las clases presentación finalizará el mismo día del examen
prácticas y entregar el desarrollo de la clase final de la asignatura, a través de la herramienta
previsto. Los alumnos que no cumplan con el Tareas del Aula Virtual. 30%

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;
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Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
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SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos El trabajo fue explicado a comienzo de la
trabajos escritos, portafolios con independencia de escritos, portafolios... con independencia de que se asignatura, concretándose su fecha de entrega. El
que se realicen individual o grupalmente
realicen individual o grupalmente. 20%
contenido y desarrollo del trabajo se ha
modificado siguiendo las pautas marcadas por el
Criterios de evaluación: En cada clase teórica se plan de contingencia del Centro. En función del
pasará un mínimo de 10 preguntas test para contestar, tipo de trabajo es probable que se necesitase un
que tendrán una calificación máxima de 0.10 puntos. espacio adicional destinado para su entrega en
Aquellos alumnos que no contesten el test en un UMUBOX que solicitará el docente a ATICA. 20%
mínimo de 10 clases, tendrán un incremento de
preguntas test en el examen final, no teniendo derecho
al examen final bonificado, que se determinará en la
convocatoria correspondiente del examen final.

Criterios de valoración: Se evaluarán todos
los contenidos abordados en el temario en las
clases teóricas y prácticas mediante un
Examen Final con preguntas tipo Test, según
normas que se expondrán en el aula virtual.
Será de dos tipos: Ordinario, para los que no
vengan a clase o no realicen un mínimo de 10
TEST, y el Bonificado, para los que hayan
asistido a las clases teóricas y hayan
cumplimentado un mínimo de 10 TEST. Para
aprobar la asignatura se requiere una nota
mínima en el examen final de 5.0 puntos,
para hacer media con las prácticas y en su
caso con los test de clase.
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MD1, MD2, MD5 y MD7

AF1, AF2, AF3, y AF6

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
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Nombre y Apellidos: JOSE MARIA LOPEZ GULLON

E-mail: luchamurcia@um.es

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

SE1, SE2 y SE3

Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Gestión Deportiva

Código: 5024
Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Curso: 3º

Materia a la que pertenece:

Organización de Eventos

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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(Guía Docente)

(Memoria Título ANECA)

(Plan de Contingencia Centro)

Sistemas alternativos propuestos

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de El examen se realizaría por medio del Aula Virtual
desarrollo, de respuesta corta, tipo test, de ejecución de en modalidad tipo test, preguntas de desarrollo y/o
tareas, de escala de actitudes, realizadas por los preguntas cortas. 30%
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos. 30%

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
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T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades Ejecución de tareas prácticas: actividades deportivas, Se valorará mediante la realización de una tarea
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para actividades de laboratorio, etc., para mostrar el saber teórico-práctica que incluya la resolución de
mostrar el saber hacer en la disciplina correspondiente hacer en la disciplina correspondiente. 20%
cuestiones referentes a los contenidos prácticos
desarrollados de forma presencial hasta el 13 de
Criterios de valoración: Ejecución de
marzo, junto a los contenidos prácticos
actividades en eventos deportivos (Mar
desarrollados mediante docencia on-line durante el
Menor Games o Fiestas de la Facultad).
confinamiento. Mediante esta tarea se podrá
evaluar el “saber hacer” en las diferentes
disciplinas que forman parte de esta asignatura.
Esta tarea se anunciará con al menos un mes de
antelación en el Aula Virtual, y el plazo de
presentación finalizará el mismo día del examen
final de la asignatura, a través de la herramienta
Tareas del Aula Virtual. 20%

Sistemas de evaluación de la asignatura

Sistemas de evaluación del título
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En función del tipo de trabajo es probable que se
necesitase un espacio adicional destinado para su
entrega en UMUBOX que solicitará el docente a
ATICA. 50%

El trabajo fue explicado a comienzo de la
asignatura, concretándose su fecha de entrega. El
contenido y desarrollo del trabajo se ha modificado
siguiendo las pautas marcadas por el plan de
contingencia del Centro.

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
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Criterios de valoración: Planificación de eventos
deportivos. El alumno deberá de realizar de forma
grupal (3 -4 alumnos) una planificación de un
campeonato deportivo. El trabajo constará de las
siguientes partes: Marco teórico de eventos deportivos:
concepto de evento, características, contexto deportivo,
etc. Introducción, concepto y solicitud del evento
deportivo. Fechas de celebración del Campeonato.
Motivación
y
solicitud
del
Campeonato.
Estructuración organizativa del campeonato: comités.
Concepto y áreas de responsabilidad del evento.
Recursos materiales e instalaciones deportivas.
Desarrollo de las funciones del personal de cada área.
Aspectos jurídicos: permisos, autorizaciones, etc.
Cronograma del Campeonato. Presupuestos de gastos
e ingresos. Potenciales de ingresos de esponsorización

SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
trabajos escritos, portafolios con independencia de que escritos, trabajos de observación, portafolios, con
independencia de que se realicen individual o
se realicen individual o grupalmente
grupalmente

Criterios de valoración: Realización de
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes… realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
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o patrocinio. Análisis de la viabilidad del Campeonato.
Análisis DAFO del evento. Plan General de Actuación.
Diseño de un plan de emergencia vinculado al
desarrollo del Campeonato. Diseño de itinerarios,
planos y vías de desarrollo del evento. Campaña de
difusión y marketing del Campeonato. Informes de
eventos. Tipos de eventos: en carretera (media
maratón, prueba ciclista, triatlón,...), en espacio
marítimo o fluvial (regata de vela o piragüismo,
travesía a nado), en espacio convencional con licencia
(campeonatos en instalaciones deportivas), en espacio
protegido (orientación, carreras de montaña,...),
eventos de carácter recreativo, popular o de deporte
base
(torneos,
campus
polideportivos,
de
tecnificación...). Desarrolla los siguientes puntos y
áreas de organización del campeonato: 1. Introducción,
concepto y solicitud. 2. Fechas de celebración del
Campeonato. 3. Motivación y solicitud. 4. Concepto y
áreas. 5. Aspectos Jurídicos (permisos y
autorizaciones..). 6. Presupuestos de gastos e ingresos.
Los requisitos de evaluación de los trabajos se darán a
conocer al alumnado al inicio de las clases, siendo estos
establecidos por el profesor de la materia. 50%
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SE1, SE2, SE3 y SE4
Metodología utilizada (MD):
MD1, MD2 y MD7

Gestión Deportiva

Actividades Formativas utilizadas (AF):

AF1, AF4 y AF6
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Nombre y Apellidos: FRANCISCA MARTINEZ GALLEGO

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Materia a la que pertenece:

Temporalidad/ECTS:

Código: 5027

Dirección de empresas y servicios deportivos Curso: 3º
públicos y privados

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

Criterios de evaluación:

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de El examen se realizaría por medio del Aula Virtual
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, en modalidad tipo test, preguntas de desarrollo y/o
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para preguntas cortas. 50%
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 50%

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Criterios de evaluación:

SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos Las tareas prácticas que se han abordado a lo largo
trabajos escritos, portafolios con independencia de que escritos, portafolios... con independencia de que se de la asignatura y durante el Plan de Contingencia.
realicen individual o grupalmente. 10%
se realicen individual o grupalmente
Se valorarán en este apartado. 10%

SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades Ejecución de tareas prácticas: actividades deportivas, Se valorará mediante la realización de una tarea
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para actividades de laboratorio, etc., para mostrar el saber teórico-práctica que incluya la resolución de
mostrar el saber hacer en la disciplina correspondiente hacer en la disciplina correspondiente. 20%
cuestiones referentes a los contenidos prácticos
desarrollados en la asignatura. Mediante esta tarea
Criterios de valoración:
se podrá evaluar el “saber hacer”. Esta tarea se
anunciará con al menos un mes de antelación en el
Aula Virtual, y el plazo de presentación finalizará el
mismo día del examen final de la asignatura, a
través de la herramienta Tareas del Aula Virtual.
20%

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)
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Presentación pública de trabajos: exposición de los La presentación pública de los trabajos se llevará a
resultados obtenidos y procedimientos necesarios para cabo mediante la entrega de un video que contenga
la realización de un trabajo, así como respuestas dicha presentación a través del Aula Virtual. 20%
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee sobre
el mismo. 20%

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
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SE4
Presentación pública de trabajos: exposición
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
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Nombre y Apellidos: ALFONSO MARTÍNEZ MORENO

E-mail: almamo@um.es

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

SE1, SE2 y SE3

Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Gestión Deportiva

Código: 5035

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Curso: 4º

Materia a la que pertenece:

Sistemas de calidad en actividad físico-deportiva

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

Criterios de valoración: Dominio de la
materia, precisión en las respuestas.
Planificación y organización del tiempo.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, tipo test, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes, realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos. 45%.

El examen se realizaría por medio del Aula Virtual
en modalidad tipo test, preguntas de desarrollo y/o
preguntas cortas. Se mantienen todos los criterios
de evaluación y ponderaciones. 45%

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;
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SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos El trabajo fue explicado a comienzo de la
trabajos escritos, portafolios con independencia de que escritos, portafolios... con independencia de que se asignatura, concretándose su fecha de entrega. El
se realicen individual o grupalmente
realicen individual o grupalmente. 25%.
contenido y desarrollo del trabajo se ha modificado
siguiendo las pautas marcadas por el plan de
Criterios de valoración: Presentación de los

SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Criterios de valoración: Asistencia a clase
práctica (apto no apto) y entrega de las practicas
propuestas por el docente (tanto en papel como
en formato PDF en SAKAY, a determinar en
cada caso por el docente). Presentación de las
prácticas en tiempo y forma. Inclusión de todos
los puntos y formato acordados. Dominio y
precisión para su formulación. Coherencia entre
los elementos.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades Ejecución de tareas prácticas: actividades deportivas, Las prácticas sólo se entregarán en formato PDF en
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para actividades de laboratorio, etc., para mostrar el saber el Aula virtual. Se mantienen la ponderación. 30%
mostrar el saber hacer en la disciplina correspondiente hacer en la disciplina correspondiente. 30%.

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)
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trabajos (tanto en papel como subidos a la contingencia del Centro. Sólo se entregará en
plataforma SAKAY) en tiempo y forma. formato PDF en el Aula virtual. 25%
Inclusión de todos los puntos y formato
acordados. Dominio y precisión para su
formulación. Coherencia entre los elementos.
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AF1, AF2 y AF3
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Nombre y Apellidos: EDUARDO SEGARRA VICENS

E-mail: esegarra@um.es

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

SE1 y SE2

Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Gestión Deportiva

Código: 5040

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Curso: 4º

Materia a la que pertenece:

Estructura de las Organizaciones Deportivas

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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Sistemas de evaluación de la asignatura
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Criterios de valoración: Examen de 10
preguntas cortas y de 20 tipo test

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de El examen se realizaría por medio del Aula Virtual
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, en modalidad tipo test, preguntas de desarrollo y/o
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para preguntas cortas. 70%
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 70%
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SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades Ejecución de tareas prácticas: actividades deportivas, Se valorará mediante la realización de una tarea
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para actividades de laboratorio, etc., para mostrar el saber teórico-práctica que incluya la resolución de
mostrar el saber hacer en la disciplina correspondiente hacer en la disciplina correspondiente. 30%
cuestiones referentes a los contenidos prácticos
desarrollados de forma presencial hasta el 13 de
Criterios de valoración: Realización de marzo, junto a los contenidos prácticos
desarrollados mediante docencia on-line durante el
9 prácticas en clase
confinamiento. Mediante esta tarea se podrá
evaluar el “saber hacer” en las diferentes
disciplinas que forman parte de esta asignatura.
Esta tarea se anunciará con al menos un mes de
antelación en el Aula Virtual, y el plazo de
presentación finalizará el mismo día del examen
final de la asignatura, a través de la herramienta
Tareas del Aula Virtual. 30%

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)
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Nombre y Apellidos: Mª ISABEL MORENO CONTRERAS

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

MD1, MD2, MD3, MD4 y MD5

AF1, AF2, AF43, AF4 y AF5

SE1, SE2 y SE3

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Código: 4094

Metodología utilizada (MD):

Curso: 1º

Actividades Formativas utilizadas (AF):

Manifestaciones de la Motricidad Humana

Materia a la que pertenece:

Habilidades y Destrezas Motrices Básicas

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 70%
Criterios de valoración: Se evaluarán todos
los contenidos abordados en las clases teóricas

El examen se realizaría por medio del Aula Virtual
en modalidad tipo test, y/o preguntas cortas. Se
mantienen todos los criterios de evaluación y
ponderaciones. 70%

El trabajo fue explicado a comienzo de la
asignatura, concretándose su fecha de entrega. El
contenido y desarrollo del trabajo se mantiene,
adaptándose la entrega para trabajos suspensos, a
través del Aula Virtual, con posibilidad de
concertar video conferencia individual y/o grupal.
25%

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
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SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Será imprescindible realizar y obtener al
menos un cinco sobre diez para poder superar
este bloque.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades Ejecución de tareas prácticas: actividades deportivas,
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para actividades de laboratorio, etc., para mostrar el saber
mostrar el saber hacer en la disciplina correspondiente hacer en la disciplina correspondiente. 25%
Criterios de valoración: Aplicación práctica
de una habilidad motriz básica. Se valorarán
aspectos como: Presentación y exposición del
contenido, inclusión de todos los puntos
especificados para su elaboración, corrección
en la realización, adecuación de las
actividades planteadas, originalidad y
creatividad, claridad expositiva, valoración
reflexiva y crítica ante los contenidos
planteados. Se aportará explicación sobre
cómo hacerlo la primera semana de clase.

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)
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SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos El trabajo fue realizado durante el desarrollo de las
trabajos escritos, portafolios con independencia de que escritos, portafolios... con independencia de que se prácticas en el primer cuatrimestre y no hay que
se realicen individual o grupalmente
realicen individual o grupalmente. 5%
hacer adaptación. 5%
Criterios de valoración: Observación y reflexión
sobre una habilidad motriz básica. Se desarrollará
durante la ejecución de tareas prácticas.

y prácticas de la asignatura mediante Examen
Final tipo test y/o preguntas de desarrollo y/o
cortas. En caso de preguntas tipo test: Cada
pregunta tiene una única respuesta correcta.
Por cada tres preguntas mal contestadas se
resta una bien, o su parte proporcional. Será
necesario aprobar este apartado Tipo Test con
un 5 sobre 10 para superar el examen. En caso
de no aprobar el tipo test no se corregirían las
Preguntas Cortas. En ese caso, la nota final del
examen será la alcanzada en el Tipo Test.
Preguntas Cortas: La respuesta a la pregunta
debe estar correcta al 100%, en caso contrario
se puntuará como 0. Cada falta de ortografía o
fallos en la expresión gramatical reducirán 1/4
del valor de la pregunta en caso de
estar correctamente contestada.
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MD1, MD2, MD3, MD6 y MD7
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Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
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Nombre y Apellidos: RAQUEL HERNANDEZ GARCIA

E-mail: rhernandezgarcia@um.es

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

SE2, SE3, SE4 y SE7

Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Manifestaciones de la Motricidad Humana

Código: 4095

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Curso: 1º

Materia a la que pertenece:

Competencia Motriz

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

Criterios de valoración: Las características
del examen serán especificadas en la
convocatoria del examen al menos quince días
antes de la celebración del mismo.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de El examen se realizaría por medio del Aula Virtual
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, en modalidad tipo test, preguntas de desarrollo y/o
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para preguntas cortas. 40%
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 40%

Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
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SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos El trabajo fue explicado a comienzo de la
trabajos escritos, portafolios con independencia de que escritos, portafolios... con independencia de que se asignatura, concretándose su fecha de entrega. Por
se realicen individual o grupalmente
realicen individual o grupalmente. 30%
ello, el contenido y desarrollo del trabajo no se ha
modificado. No obstante, la entrega del documento
Criterios de valoración: Se realizará un se realizará a través del correo electrónico. 30%
trabajo individual sobre diferentes contenidos
de la asignatura, el cual implicará una relación
directa con una entidad deportiva, educativa o
similar. La concreción, desarrollo, fecha de
entrega y exposición será presentada durante
el curso. Será imprescindible APROBAR el
trabajo para superar la asignatura.

SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)
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La presentación y exposición del trabajo se llevará
a cabo siguiendo las pautas marcadas por el plan de
contingencia del Centro. El trabajo se presentará
mediante la filmación de vídeo por parte de los
alumnos que se compartirán con el profesor en
tiempo y forma establecido mediante cualquier
Criterios de valoración: Las condiciones de servidor gratuito (umubox, Wetransfer, youtube,
la presentación y defensa se expondrán en la google drive, etc.). Para ello, es probable que se
presentación de la asignatura.
necesitase un espacio adicional destinado para su
entrega en UMUBOX que solicitará el docente a
ATICA. 20%

Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee sobre
el mismo. 20%

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Criterios de valoración: En el mismo
examen teórico-práctico, existirá un apartado
de autoevaluación. Se valorará la capacidad
del alumno de asimilar los conceptos clave de
la asignatura.

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios, Autoevaluación: informes, cuestionarios, entrevistas, Al final del examen virtual, se agregarán una serie
entrevistas, para la valoración del estudiante de su para la valoración del estudiante de su propio trabajo. de preguntas para que el alumno valore su propio
propio trabajo.
10%
trabajo. 10%

SE4
Presentación pública de trabajos: exposición
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
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MD1, MD6 y MD7 y MD8

AF1, AF2, AF4 y AF5

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

FacultaddeCienciasdelDeporte
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Nombre y Apellidos: ALBERTO MARTÍNEZ ABELLÁN

E-mail: Alberto.martinez1@um.es

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

SE2 y SE4

Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Manifestaciones de la Motricidad Humana

Código: 4098

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Curso:1º

Materia a la que pertenece:

Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

El contenido y desarrollo del trabajo se ha
modificado siguiendo las pautas marcadas por el
plan de contingencia del Centro. El trabajo se
presentará mediante la filmación de vídeo por
parte de los alumnos que se compartirán con el
profesor en tiempo y forma establecido mediante
Criterios de valoración: Las condiciones de cualquier servidor gratuito (umubox, Wetransfer,
la presentación y defensa se expondrán en la youtube, google drive, etc.).
presentación de la asignatura.

Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo. 15%

Criterios de valoración: Las características
del examen serán especificadas en la
convocatoria del examen al menos quince
días antes de la celebración del mismo.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de El examen se realizaría por medio del Aula Virtual
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, en modalidad tipo test.
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 85%

Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
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SE4
Presentación pública de trabajos: exposición
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)
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Nombre y Apellidos: VICENTE MORALES BAÑOS

E-mail: vela@um.es

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

SE2, SE3 y SE4

Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Manifestaciones de la Motricidad Humana

Código: 5009
Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Curso: 2º

Materia a la que pertenece:

Teoría y práctica de juego

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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(Plan de Contingencia Centro)

Sistemas alternativos propuestos
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SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos El trabajo fue explicado a comienzo de la
trabajos escritos, portafolios con independencia de que escritos, portafolios... con independencia de que se asignatura, concretándose su fecha de entrega. El
se realicen individual o grupalmente
realicen individual o grupalmente. 20%
contenido y desarrollo del trabajo se ha modificado

Criterios de valoración: Se evaluará de los
alumnos en las pruebas teóricas la capacidad
de comprensión de los contenidos, el grado de
asociación de ideas y la aplicación de los
contenidos teóricos a situaciones prácticas.
Para ello, se efectuará, en fecha determinada
por la Facultad, una prueba final que podrá ser
superada mediante la obtención de una
calificación de 5 puntos sobre 10. La
calificación de la parte teórica supondrá un 1/2
del total. Este examen deberá ser realizado por
todos los alumnos.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de El examen se realizaría por medio del Aula Virtual
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, en modalidad tipo test, preguntas de desarrollo y/o
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para preguntas cortas. 50%
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 50%

(Guía Docente)

(Memoria Título ANECA)

SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura

Sistemas de evaluación del título
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El contenido y desarrollo del trabajo se ha
modificado siguiendo las pautas marcadas por el
plan de contingencia del Centro. El trabajo se
presentará mediante la filmación de vídeo por parte
de los alumnos que se compartirán con el profesor
en tiempo y forma establecido mediante cualquier
Criterios de valoración: Presentación de un servidor gratuito (umubox, Wetransfer, youtube,
trabajo práctico obligatorio que consistirá en google drive, etc.). 30%
elaborar, explicar y llevar a la práctica una
sesión de juegos sobre los contenidos
prácticos. Dicho trabajo, para ser apto y
calificable, deberá reunir una serie de pautas
facilitadas a los grupos de trabajo con
antelación. Este trabajo práctico, que se
entregará por escrito, tendrá una puntuación
máxima de 2 puntos. La exposición y
dirección de las prácticas tendrá una
puntuación máxima de 1 punto. Se facilitará
un cuadrante con los días de tutorías, prácticas
y entregas de trabajos escritos.

Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee sobre
el mismo.30%

siguiendo las pautas marcadas por el plan de
contingencia del Centro. En función del tipo de
trabajo es probable que se necesitase un espacio
adicional destinado para su entrega en UMUBOX
que solicitará el docente a ATICA. 20%

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
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SE4
Presentación pública de trabajos: exposición
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

Criterios de valoración: Se realizará un
diario de prácticas en el que se reflejarán las
actividades de cada sesión, añadiendo una
variante a cada juego.
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Nombre y Apellidos: ELENA CONESA ROS

E-mail: econesaros@um.es

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

SE1 y SE4

Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Manifestaciones de la Motricidad Humana

Código: 5010

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Curso: 2º

Materia a la que pertenece:

Expresión Corporal y Danza

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)
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Criterios de valoración: Se evaluarán todos
los contenidos abordados en las clases teóricas
y prácticas de la asignatura mediante Examen
Final tipo test y/o preguntas de desarrollo,
cortas o de complemento.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, tipo test, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes, realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos. 50%

El examen se realizaría por medio del Aula Virtual
en modalidad tipo test, preguntas de desarrollo y/o
preguntas cortas.
Aquellos alumnos que no hayan superado el 70% de
la asistencia, deberán hacer además dos preguntas
de aplicación práctica.

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
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SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades Ejecución de tareas prácticas: actividades deportivas, Si algún alumno tuviera pendiente esta parte
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para actividades de laboratorio, etc., para mostrar el saber debería hacer la coreografía de manera individual.
mostrar el saber hacer en la disciplina correspondiente hacer en la disciplina correspondiente. 50%
Se enviará como mensaje privado al Aula Virtual
una grabación en el formato que se quiera con el
Criterios de valoración: Coreografía grupal. vídeo de la coreografía. Fecha límite el día del
Imprescindible para aprobar la asignatura examen.
alcanzar al menos un 5 sobre 10 en este
Criterios de evaluación: Coreografía
apartado. Requisito: de 2:30 a 3 minutos
individual. Imprescindible para aprobar la
mínimo
asignatura alcanzar al menos un 5 sobre 10
en este apartado. Requisito: de 1:30
minutos mínimo

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

COPIA ELECTRÓNICA - Página 157 de

Código seguro de verificación: RUxFMpGk-7fifn9WY-Vw2+C595-YKRhZ6zj

Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Preguntas Tipo Test: Cada pregunta tiene una
única respuesta correcta. Por cada dos
preguntas mal contestadas se resta una bien, o
su parte proporcional. Preguntas cortas o de
desarrollo: La respuesta a la pregunta debe
estar correcta al 100%, en caso contrario se
puntuará como 0. Cada falta de ortografía o
fallos en la expresión gramatical reducirán 1/4
del valor de la pregunta en caso de
estar correctamente contestada
La duración y características del examen se
concretarán
en
la
convocatoria
correspondiente.
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Metodología utilizada (MD):
MD1, MD2 y MD7

Actividades Formativas utilizadas (AF):

AF1, AF2, AF3, AF5 y AF6

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
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Nombre y Apellidos: FRANCISCO JOSÉ ORTÍN MONTERO

E-mail: ortin@um.es

SE2 y SE3

Psicología

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Materia a la que pertenece:

Temporalidad/ECTS:

Código: 5003

Procesos Psicológicos Básicos de la actividad físico- Curso: 2º
deportiva

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 90%
Criterios de valoración: El examen teórico
consistirá en 30 cuestiones tipo test de tres
alternativas, donde solo una será correcta.
Cada dos preguntas erradas se restará una
acertada. Las omisiones no penalizarán, ni
tampoco se exigirá responder un número
mínimo de cuestiones

SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Criterio de evaluación:
La nota máxima a alcanzar en este apartado será de 1.

RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS (10%):
La nota de este apartado se mantendrá respecto a la
evaluación del primer cuatrimestre, al ser informes
relacionados con las clases prácticas que se llevaron a
cabo.

Criterio de evaluación:
Cada pregunta tiene un valor máximo de 2,25 puntos

EXAMEN TEÓRICO ONLINE (90%):
Ocho preguntas de respuesta de extensión media
(entre 200 y 400 palabras). El/la alumno/a ha de elegir
cuatro de esas ocho preguntas.

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
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SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
trabajos escritos, portafolios con independencia de que escritos, portafolios... con independencia de que se
se realicen individual o grupalmente
realicen individual o grupalmente. 10%
Criterios de valoración: Cada clase práctica
tendrá asociada la realización de un informe.
Cada informe tendrá el valor proporcional en
función de los informes posibles y de la
puntuación total a conseguir que será de un
punto.

Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

MD1, MD3, MD6, MD7 y MD8

AF1, AF2, AF3, AF4 y AF5

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
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Nombre y Apellidos: MARÍA ELENA GARCÍA MONTES

E-mail: garciamo@um.es

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

SE1, SE2, SE3 y SE4

Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Recreación Físico-Deportiva

Código: 5017

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Curso: 3º

Materia a la que pertenece:

Fundamentos de la Recreación Físico-Deportiva

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 30%

Se realizará un examen teórico (en las fechas
indicadas en el Plan de Contingencias) de desarrollo
y de respuestas cortas, que permitirá exponer y
justificar los contenidos teóricos de la asignatura en
relación con la Tarea del Plan de Contingencia que
se explica en el siguiente apartado SE3.

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
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SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

x Desarrollo de ideas con interés especial del
alumno.
x Trabajo informativo sobre aspectos específicos
del temario.
x Implicación e iniciativas individuales.
x Iniciación a la investigación en recreación
físico-deportiva.
x Capacidad de síntesis, comprensión y
exposición oral.
Este apartado no será valorado hasta que no se hayan
superado cada uno de los otros tres apartados.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades Ejecución de tareas prácticas: actividades deportivas, Este sistema de evaluación no se modifica, al estar
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para actividades de laboratorio, etc., para mostrar el saber relacionado con la implicación individual del
mostrar el saber hacer en la disciplina correspondiente hacer en la disciplina correspondiente. 10%
alumnado a lo largo del desarrollo de la asignatura
durante el primer cuatrimestre.
Criterios de evaluación: Registro de cantidad y
calidad de implicación individual del alumnado Se mantiene la ponderación y condiciones recogidas
en todas las actividades teóricas y prácticas en la Guía Docente. 10%
llevadas a cabo.

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)
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El contenido y desarrollo del trabajo se anunciará
con al menos un mes de antelación en el Aula
Virtual.

SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos Los diferentes trabajos (asistencia y participación
trabajos escritos, portafolios con independencia de que escritos, portafolios... con independencia de que se en actividades formativas) fueron explicados al
se realicen individual o grupalmente
realicen individual o grupalmente. 20%
comienzo o durante el desarrollo de la asignatura,
concretándose sus fechas de entrega en el primer
Criterios de valoración: Asistencia y cuatrimestre.
participación en actividades formativas. En el Se mantiene su ponderación: 20% Trabajos de la
transcurso o a partir de las sesiones teóricas y asignatura, aunque se anula la condición de tener
prácticas
(valorándose
la
asistencia
y que superarse el apartado por separado (sobre la
participación) se solicitará la elaboración y entrega mitad de su puntuación), por lo que la nota obtenida
de trabajos individuales o en grupo. Su entrega, se sumará al resto de apartados.
fecha en que se realice y calidad de contenido Se propondrá la realización de una tarea teóricodeterminará la valoración de los mismos. La práctica individual (como parte inicial del SE2) que
incluya la resolución de cuestiones referentes a los
DVLVWHQFLDDODVVHVLRQHVSUiFWLFDVVHUiғ  REOLJDWRULD
contenidos teóricos y prácticos desarrollados de
a un mínimo del 80%, requiriéndose puntualidad y
forma presencial durante el primer cuatrimestre.
un alto grado de participación en las mismas. Las
15% (El apartado debe superarse por separado, 50% de
faltas de asistencias deberán ser debidamente su puntuación total, para poder hacer media con el resto
justificadas.
de apartados).

Criterios de valoración: Examen teórico- Ponderación actual: 15% (El apartado debe superarse
práctico. Tendrá un carácter teórico-práctico, por separado, 50% de su puntuación total, para poder
donde se preguntará por los contenidos teóricos y hacer media con el resto de apartados).
prácticos desarrollados a lo largo de las diferentes
sesiones. El apartado debe superarse por separado
(50% de su puntuación total) para poder hacer
media con el resto de apartados.
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Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

El apartado debe superarse por separado (50% de su
puntuación total) para poder hacer media con el resto
de apartados.

x Informes escritos, trabajos y proyectos:
Proyecto (12%) y memoria (12%)
x Presentación
pública
de
trabajos:
Realización práctica y dinamización de la
sesión (16%)

Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee sobre
el mismo. 40%
Criterios de valoración: Diseño, organización,
dinamización y evaluación de sesiones
prácticas. 7HQGUiғ  XQ FDUiFWHU teórico-práctico,
GRQGHHODOXPQDGRSRUJUXSRVGHWUDEDMRGHEHUiғ
elaborar el proyecto, organizar y dinamizar la
práctica para el resto de sus compañeros y entregar
la memoria correspondiente.

El trabajo fue explicado a comienzo de la
asignatura, encontrándose recogidas, en la Guía
Docente y en la normativa específica (que se
encuentran en Recursos del Aula Virtual): sus
características, modelo, normativas y las fechas de
entrega para cada uno de los subgrupos de trabajo.
Este sistema de evaluación no se modifica pues fue
superado por el alumnado durante el primer
cuatrimestre.
Se mantiene la ponderación y condiciones recogidas
en la Guía Docente. 40%

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
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SE4
Presentación pública de trabajos: exposición
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

El apartado debe superarse por separado (50% de su El trabajo se presentará el mismo día del examen de
puntuación total) para poder hacer media con el resto la asignatura mediante informe escrito y filmación
de vídeo por parte del alumnado.
de apartados.
Ponderación actualizada, 35%: 20% Trabajos de la
asignatura + 15% Tarea del Plan de Contingencia.
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Metodología utilizada (MD):
MD1, MD2, MD3, MD6, MD7 y MD8

Actividades Formativas utilizadas (AF):

AF1, AF3, AF4 y AF6

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
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Nombre y Apellidos: CARLOS ANTONIO ARGUDO FUENTES E-mail: k.argudo@um.es

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

SE1, SE3 y SE4

Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Recreación Físico-Deportiva

Código: 5023
Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Curso: 3º

Materia a la que pertenece:

Recreación Educativo-Expresiva de las AFD

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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(Guía Docente)

(Memoria Título ANECA)

(Plan de Contingencia Centro)

Sistemas alternativos propuestos
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SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades Ejecución de tareas prácticas: actividades deportivas, Se valorará mediante la realización de una tarea
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para actividades de laboratorio, etc., para mostrar el saber teórico-práctica que incluya la resolución de
mostrar el saber hacer en la disciplina correspondiente hacer en la disciplina correspondiente. 30%
cuestiones referentes a los contenidos prácticos
desarrollados en la asignatura. Mediante esta tarea
Criterios de valoración: Participación activa
se podrá evaluar el “saber hacer”. Esta tarea se
en las clases teórico prácticas y realización de
anunciará con al menos un mes de antelación en el
actividades formativas. En el transcurso o a
Aula Virtual, y el plazo de presentación finalizará el
partir de las sesiones teóricas y prácticas
mismo día del examen final de la asignatura, a
(valorándose la asistencia y participación) se
través de la herramienta Tareas del Aula Virtual.
solicitará la elaboración y entrega de trabajos
30%
individuales o en grupo. Su entrega y calidad
de contenido determinará la valoración de los
mismos. La asistencia a las sesiones teóricas y
prácticas será obligatoria
al 80%,
requiriéndose puntualidad y un alto grado de
participación en las mismas. Las faltas de
asistencias
deberán
ser
debidamente
justificadas. El apartado debe superarse por
separado (50% de su puntuación total) para
poder hacer media con el resto de apartados.

Sistemas de evaluación de la asignatura

Sistemas de evaluación del título
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Criterios de valoración: Realización y ejecución
de tarea/s teórico-prácticas. Elaboración de
informe/s y/o presentaciones audiovisuales de
carácter
teórico-práctico.
Discusión
y
participación en actividades teórico-prácticas.

Presentación pública de trabajos: exposición de los La exposición del trabajo se realizará mediante la
resultados obtenidos y procedimientos necesarios para entrega de un video a través de la plataforma Aula
la realización de un trabajo, así como respuestas Virtual. 30%
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee sobre
el mismo. 30%

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

SE4
Presentación pública de trabajos: exposición
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos El trabajo fue explicado a comienzo de la
trabajos escritos, portafolios con independencia de que escritos, portafolios... con independencia de que se asignatura, concretándose su fecha de entrega. Las
realicen individual o grupalmente. 40%
se realicen individual o grupalmente
características del trabajo siguen siendo las mismas,
puesto que pueden seguir entregándome las tareas
Criterios de valoración: Ejecución y y el video por el Aula Virtual. 40%
adecuación de las actividades planteadas.
Presentación de informes o documentos
escritos y ajuste a las normativas específicas.
Postura reflexiva y crítica ante los contenidos
Consulta
bibliográfica
y
planteados.
aportaciones personales. El apartado debe
superarse por separado (50% de su puntuación
total) para poder hacer media con el resto de
apartados.
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SE2, SE3 y SE4
Metodología utilizada (MD):
MD1, MD2, MD3, MD6, MD7 y MD8

Recreación Físico-Deportiva

Actividades Formativas utilizadas (AF):

AF1, AF3 y AF5

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

E-mail: erneslacruz@um.es

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
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Nombre y Apellidos: ERNESTO DE LA CRUZ SÁNCHEZ

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Materia a la que pertenece:

Temporalidad/ECTS:

Código: 5026

Actividades Físico-Deportivas Alternativas para la
Curso: 3º
Recreación

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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Criterios de valoración: Se pretende medir
la consecución de los objetivos planteados
en cuanto a la adquisición, demostración,
resolución y aplicación de soluciones ante
problemas relacionados con la metodología
de la enseñanza en los diferentes ámbitos de
las ciencias de la actividad física y el
deporte. Este trabajo se presentará
atendiendo especialmente a los siguientes

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente. 20%

Criterios de valoración: Tendrá un carácter
teórico-práctico, donde se preguntará por los
contenidos teóricos y prácticos desarrollados
a lo largo de las diferentes sesiones. Debe
obtenerse un 50% de su puntuación total (2
puntos sobre 4) para que se sume a la nota
alcanzada en el resto de apartados.

Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 40%

Informes escritos online. 20%

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)
El examen se realizaría por medio del Aula Virtual
en modalidad tipo test. 40%

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
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SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios con independencia de
que se realicen individual o grupalmente

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)
SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
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Criterios de valoración: Se pretende medir
la consecución de los objetivos planteados
en cuanto a la adquisición, demostración,
resolución y aplicación de soluciones ante
problemas relacionados con las actividades
físico-deportivas alternativas para la
recreación. Este trabajo se deberá presentar
atendiendo especialmente a: Portada. Índice.
Marco teórico. Sesión de actividad física
implementada en clase. Bibliografía.
Anexos. Valoración de la asignatura.

Entrega de un trabajo online. 40%
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SE4
Presentación pública de trabajos: exposición
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.

criterios: Dar una respuesta ajustada a las
cuestiones planteadas. Claridad en la
redacción del contenido. La capacidad de
análisis, síntesis y conexión con otras ideas.
Puntualidad. El valor de cada informe será
igual a 2 dividido entre el número total de
informes requeridos. (Aproximadamente
20). El informe será considerado apto o no
apto siempre y cuando cumpla los criterios
anteriormente señalados.
Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo. 40%
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MD1, MD2, MD3 y MD5

AF1, AF2, AF3, AF5 y AF6
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Nombre y Apellidos: MIGUEL ANGEL RUIZ MOLINA

E-mail: marm@um.es

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

SE1, SE2 y SE3

Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Sociología

Código: 5005

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Curso: 2º

Materia a la que pertenece:

Sociología de la actividad físico-deportiva

Nombre:

Datos referentes a la asignatura:

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de El examen que estaba previsto fuera presencial se
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, llevará a cabo por medio del Aula Virtual, en
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para modalidad de tipo desarrollo. 40%
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 40%

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
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SE2. Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

SE1. Ejecución de tareas prácticas: actividades Ejecución de tareas prácticas: actividades deportivas, Las actividades prácticas grupales y/o individuales
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para actividades de laboratorio, etc., para mostrar el saber se entregarán a través de la herramienta Tareas del
mostrar el saber hacer en la disciplina correspondiente. hacer en la disciplina. 50%
Aula Virtual. Todas las prácticas llevan asociada
una ficha que se encuentra a disposición de los
Criterios de valoración: Dominio de la alumnos, en la que viene detallado desde las
materia, atención a los compromisos indicaciones para realizar la práctica hasta los
contraídos, capacidad de planificación y criterios de evaluación de la práctica en cuestión.
temporalización, gestión de conflictos, 50%
disponibilidad, aportación global al trabajo
del grupo. El objetivo perseguido es conocer
y valorar el nivel de conocimiento de carácter
práctico adquirido por el alumnado durante el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Tendrá un
valor del 50% de la calificación final en la
materia, siendo necesario conseguir un
mínimo del 50% en la evaluación conjunta de
las prácticas para superar la asignatura.

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)
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Estamos trabajando en clase, por grupos, un
portafolios electrónico materializado en forma de
blog, que será publicado en la web. Este trabajo
lleva asociado una ficha que se encuentra a
disposición de los alumnos en la que se detallan sus
características. Tiene carácter práctico. 10%

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
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Criterios de valoración: Comprensión
lectora, dominio de la materia, precisión en las
respuestas, claridad expositiva (en su caso),
originalidad y creatividad (en su caso),

SE3. Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se escritos, trabajos de observación, portafolios, con
realicen individual o grupalmente.
independencia de que se realicen individual o
grupalmente. Portafolios de prácticas, en el que se
incluirán las prácticas realizadas en clase (…) de
acuerdo con sus instrucciones específicas. 10 %

Criterios de valoración: Dominio de la
materia, precisión en las respuestas, claridad
expositiva (en su caso), originalidad y
creatividad (en su caso), capacidad de análisis
y síntesis (en su caso), inclusión de datos
nuevos, uso correcto del idioma. Consistirá en
la realización de una prueba escrita sobre el
total de los contenidos trabajados en la
asignatura, prácticos y teóricos. En
consonancia con la Guía Docente de la
materia, se podrán utilizar materiales externos
para su desarrollo. El objetivo perseguido es
conocer y valorar el nivel de conocimiento
teórico-práctico adquirido por el alumnado
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Tendrá un valor del 40% de la calificación
final de la asignatura, siendo necesario
conseguir un mínimo del 50% del valor de
esta prueba para superar la asignatura.
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capacidad de análisis y síntesis (en su caso),
capacidad de búsqueda, uso y referencia de
fuentes documentales, uso correcto del
idioma, utilización correcta de las TIC, trabajo
adecuado en grupo. 10%
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Sistemas de Evaluación utilizados (SE):
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MD1. Clases teórico-prácticas magistrales; MD2. Trabajo dirigido
por el profesor/a; MD3. Técnicas grupales participativas; MD4.
Tutorías individualizadas o en pequeños grupos; MD5. Actividad
autónoma del alumno; MD6. Enseñanza por tareas; MD7.
Enseñanza por proyectos

AF1. Actividades de exposición por parte del profesor; AF2.
Resolución de ejercicios en el aula, bajo la dirección del profesor/a;
AF3. Resolución de ejercicios en el aula, de forma tutelada; AF4.
Interacción directa profesor-alumno; AF5. Lectura crítica y análisis
de la documentación de la materia; AF6. Documentación de los
trabajos; AF7. Preparación de exámenes; AF8. Análisis de textos
científicos/protocolo; AF9. Diseño, elaboración y exposición de un
protocolos y/o proyecto de investigación

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
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Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE a) Pruebas escritas y/o orales; b) Talleres, exposiciones y debates
LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
en clase; y c) Trabajos de la asignatura.

Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Módulo a la que pertenece:

Temporalidad/ECTS:

Código: 5848

EL MÉTODO CIENTÍFICO. FASES DEL
PROCESO DE INVESTIGACIÓN. DISEÑOS DE
Curso: 1º
INVESTIGACIÓN EN LAS CIENCIAS DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Nombre:

Datos referentes a la Materia/Asignatura:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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Criterios de valoración: Asistencia y tareas
presenciales: 20% (apto o no apto); Pruebas
de evaluación: 80% (mínimo 5 puntos sobre
un máximo de 10)

Se realizará una evaluación continua y formativa, a
través del seguimiento del alumno mediante el control
de la participación en clase y en la plataforma de
SUMA. Para ello, entre otros se plantearán los
siguientes procedimientos de evaluación: a) Pruebas
escritas y/o orales; b) Talleres, exposiciones y debates
en clase; y c) Trabajos de la asignatura.

Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

Criterios de valoración: El trabajo consistirá en la
entrega de una tarea, a través del aula virtual, con
resolución de problemas.

Trabajos de la asignatura 100%

E-mail: erneslacruz@um.es

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
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c) Trabajos de la asignatura

b) Talleres, exposiciones y debates en clase

a) Pruebas escritas y/o orales;

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)

Nombre y Apellidos: ERNESTO DE LA CRUZ SÁNCHEZ

Datos referentes al coordinador de la asignatura:
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Sistemas de Evaluación utilizados (SE):
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MD1. Clases teórico-prácticas magistrales; MD2. Trabajo dirigido
por el profesor/a; MD3. Técnicas grupales participativas; MD4.
Tutorías individualizadas o en pequeños grupos; MD5. Actividad
autónoma del alumno; MD6. Enseñanza por tareas; MD7.
Enseñanza por proyectos

AF1. Actividades de exposición por parte del profesor; AF2.
Resolución de ejercicios en el aula, bajo la dirección del profesor/a;
AF3. Resolución de ejercicios en el aula, de forma tutelada; AF4.
Interacción directa profesor-alumno; AF5. Lectura crítica y análisis
de la documentación de la materia; AF6. Documentación de los
trabajos; AF7. Preparación de exámenes; AF8. Análisis de textos
científicos/protocolo; AF9. Diseño, elaboración y exposición de un
protocolos y/o proyecto de investigación

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
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Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE a) Pruebas escritas y/o orales; b) Talleres, exposiciones y debates
LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
en clase; y c) Trabajos de la asignatura.

Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Módulo a la que pertenece:

Temporalidad/ECTS:

Código: 5849

FUENTES
DOCUMENTALES
EN
LAS Curso: 1º
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL
DEPORTE

Nombre:

Datos referentes a la Materia/Asignatura:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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SE2: Informes escritos, trabajos y proyectos: Trabajo El trabajo se entregará a través de la plataforma
en clase, comprensión de los contenidos, participación Aula Virtual. 70%
en ejercicios, implicación en el desarrollo del programa
de la asignatura. 70%

c) Trabajos de la asignatura

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

SE1: Examen Final: Preguntas para valorar el nivel de El examen se llevará a cabo a través de la
adquisición y comprensión de os contenidos de cada plataforma Aula Virtual. 30%
tema del módulo. 30%

Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

E-mail: jgpallares@um.es

a) Pruebas escritas y/u orales

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)

Nombre y Apellidos: JESÚS GARCÍA PALLARÉS

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

COPIA ELECTRÓNICA - Página 178 de

Código seguro de verificación: RUxFMpGk-7fifn9WY-Vw2+C595-YKRhZ6zj

Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Código: 5850

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

MD1. Clases teórico-prácticas magistrales; MD2. Trabajo dirigido
por el profesor/a; MD3. Técnicas grupales participativas; MD4.
Tutorías individualizadas o en pequeños grupos; MD5. Actividad
autónoma del alumno; MD6. Enseñanza por tareas; MD7.
Enseñanza por proyectos

AF1. Actividades de exposición por parte del profesor; AF2.
Resolución de ejercicios en el aula, bajo la dirección del profesor/a;
AF3. Resolución de ejercicios en el aula, de forma tutelada; AF4.
Interacción directa profesor-alumno; AF5. Lectura crítica y análisis
de la documentación de la materia; AF6. Documentación de los
trabajos; AF7. Preparación de exámenes; AF8. Análisis de textos
científicos/protocolo; AF9. Diseño, elaboración y exposición de un
protocolos y/o proyecto de investigación

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
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Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

ANÁLISIS DE DATOS, INTERPRETACIÓN Y PUBLICACIÓN
a) Pruebas escritas y/o orales; b) Talleres, exposiciones y debates
EN LAS CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL
en clase; y c) Trabajos de la asignatura.
DEPORTE

Módulo a la que pertenece:

ANÁLISIS DE DATOS EN LAS CIENCIAS DE Curso: 1º
LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Nombre:

Datos referentes a la Materia/Asignatura:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Código seguro de verificación: RUxFMpGk-7fifn9WY-Vw2+C595-YKRhZ6zj

Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Trabajos de la asignatura 100%
Criterios de valoración: El trabajo consistirá en el
diseño de una matriz de datos que se ajuste a un
diseño de investigación propio de las ciencias del
deporte, a partir del cual se realizará un análisis de
datos de dicha matriz, que se presentará siguiendo
la estructura de informe científico (este trabajo
podrá presentarse de manera aislada, o bien a
través del trabajo común que se presentará junto al
módulo de Metodología de la investigación.

Criterios de valoración: El trabajo consistirá en el
diseño de una matriz de datos que se ajuste a un diseño
de investigación propio de las ciencias del deporte, a
partir del cual se realizará un análisis de datos de dicha
matriz, que se presentará siguiendo la estructura de
informe científico (este trabajo podrá presentarse de
manera aislada, o bien a través del trabajo común que
se presentará junto al módulo de Metodología de la
investigación.

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

Trabajos de la asignatura 100%

Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

E-mail: eortega@um.es

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

C) Trabajos de la asignatura

b) Talleres, exposiciones y debates en clase

a) Pruebas escritas y/o orales;

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)

Nombre y Apellidos: ENRIQUE ORTEGA TORO

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Código: 5851

Temporalidad/ECTS:
Cuatrimestre 3 créditos ECTS

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

MD1. Clases teórico-prácticas magistrales; MD2. Trabajo dirigido
por el profesor/a; MD3. Técnicas grupales participativas; MD4.
Tutorías individualizadas o en pequeños grupos; MD5. Actividad
autónoma del alumno; MD6. Enseñanza por tareas; MD7.
Enseñanza por proyectos

AF1. Actividades de exposición por parte del profesor; AF2.
Resolución de ejercicios en el aula, bajo la dirección del profesor/a;
AF3. Resolución de ejercicios en el aula, de forma tutelada; AF4.
Interacción directa profesor-alumno; AF5. Lectura crítica y análisis
de la documentación de la materia; AF6. Documentación de los
trabajos; AF7. Preparación de exámenes; AF8. Análisis de textos
científicos/protocolo; AF9. Diseño, elaboración y exposición de un
protocolos y/o proyecto de investigación

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

Módulo a la que pertenece:
Sistemas de Evaluación utilizados (SE):
ANÁLISIS DE DATOS, INTERPRETACIÓN Y PUBLICACIÓN
EN LAS CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL a) Pruebas escritas y/o orales; b) Talleres, exposiciones y debates
DEPORTE
en clase; y c) Trabajos de la asignatura.

Nombre:
COMUNICACIÓN,
PUBLICACIÓN
Y
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD CIENTÍFICA Curso: 1º
EN LAS CCAFD

Datos referentes a la Materia/Asignatura:

MASTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Pruebas escritas y/o orales;

c) Trabajos de la asignatura.

b) Talleres, exposiciones y debates en clase; y

a)

Se realizará una evaluación continua y formativa, a
través del seguimiento del alumno mediante el control
de la participación en clase y en la plataforma de
SUMA. Para ello, entre otros se plantearán los
siguientes procedimientos de evaluación:

Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)
Se evaluará mediante 1 ejercicio sobre el temario
que deberán realizar los alumnos y enviar a través
del Aula Virtual al profesor. Los criterios se
indicarán en Anuncios del AV de la asignatura

E-mail: olmedilla@um.es

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

c) Trabajos de la asignatura

b) Talleres, exposiciones y debates en clase

a) Pruebas escritas y/o orales;

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)

Nombre y Apellidos: AURELIO OLMEDILLA ZAFRA

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

COPIA ELECTRÓNICA - Página 182 de

Código seguro de verificación: RUxFMpGk-7fifn9WY-Vw2+C595-YKRhZ6zj

Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

DE Curso: 1º
Y

Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Código: 5852

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

MD1. Clases teórico-prácticas magistrales; MD2. Trabajo dirigido
por el profesor/a; MD3. Técnicas grupales participativas; MD4.
Tutorías individualizadas o en pequeños grupos; MD5. Actividad
autónoma del alumno; MD6. Enseñanza por tareas; MD7.
Enseñanza por proyectos

AF1. Actividades de exposición por parte del profesor; AF2.
Resolución de ejercicios en el aula, bajo la dirección del profesor/a;
AF3. Resolución de ejercicios en el aula, de forma tutelada; AF4.
Interacción directa profesor-alumno; AF5. Lectura crítica y análisis
de la documentación de la materia; AF6. Documentación de los
trabajos; AF7. Preparación de exámenes; AF8. Análisis de textos
científicos/protocolo; AF9. Diseño, elaboración y exposición de un
protocolos y/o proyecto de investigación

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA
a) Pruebas escritas y/o orales; b) Trabajos de la asignatura.
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Módulo al que pertenece:

TÉCNICAS
E
INSTRUMENTOS
INVESTIGACIÓN
EXPERIMENTALES
CUASIEXPERIMENTALES

Nombre:

Datos referentes a la Materia/Asignatura:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

COPIA ELECTRÓNICA - Página 183 de

Código seguro de verificación: RUxFMpGk-7fifn9WY-Vw2+C595-YKRhZ6zj

Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Criterios de valoración: Justificación
fundamentada de los objetivos del estudio;

Esta asignatura se ha impartido completamente
antes de la Emergencia Sanitaria Covid-19.
Es obligatoria la presentación del diseño experimental, Se ha llevado a cabo con normalidad académica.
que será realizado en grupo.
30%

Elaboración del diseño experimental (30%).

c) Trabajos de la asignatura

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

Esta asignatura se ha impartido completamente
antes de la Emergencia Sanitaria Covid-19.
Criterios de valoración: Se evaluará sobre Se ha llevado a cabo con normalidad académica.
10 puntos. Preguntas de elección múltiple 70%
para valorar el nivel de adquisición y
aplicación de los contenidos de los temas. El
examen de la 1ª Convocatoria se realizará
"online"
utilizando
la
herramienta
"exámenes" del aula virtual una vez impartida
la asignatura. Es necesario alcanzar un
mínimo de 5 para tener en cuenta el resto de
actividades evaluables.

Examen final (70%).

Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

E-mail: bonacasa@um.es

a) Pruebas escritas y/o orales

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)

Nombre y Apellidos: BÁRBARA BONACASA FERNÁNDEZ

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Objetivos generales y específicos clara y
adecuadamente planteados;
Metodología
apropiada a los objetivos propuestos;
Referencias bibliográficas citadas de acuerdo
a APA; Originalidad y adecuación de la
propuesta; Viabilidad del diseño; Es necesario
alcanzar un mínimo de 5 para tener en cuenta
el resto de actividades evaluables.

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Código seguro de verificación: RUxFMpGk-7fifn9WY-Vw2+C595-YKRhZ6zj

Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

DE Curso: 1º

Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Código: 5853

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

MD1. Clases teórico-prácticas magistrales; MD2. Trabajo dirigido
por el profesor/a; MD3. Técnicas grupales participativas; MD4.
Tutorías individualizadas o en pequeños grupos; MD5. Actividad
autónoma del alumno; MD6. Enseñanza por tareas

AF1. Actividades de exposición por parte del profesor; AF2.
Resolución de ejercicios en el aula, bajo la dirección del profesor/a;
AF3. Resolución de ejercicios en el aula, de forma tutelada; AF4.
Interacción directa profesor-alumno; AF5. Lectura crítica y análisis
de la documentación de la materia; AF6. Documentación de los
trabajos; AF8. Análisis de textos científicos/protocolo

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA a) Pruebas escritas y/o orales; b) Talleres, exposiciones y debates
en clase; y c) Trabajos de la asignatura.
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Módulo a la que pertenece:

TÉCNICAS
E
INSTRUMENTOS
INVESTIGACIÓN OBSERVACIONALES

Nombre:

Datos referentes a la Materia/Asignatura:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

- Título del trabajo, contexto de la observación,
objetivo del estudio observacional, elección del
diseño observacional, procedimiento del registro,
resultados, discusión, conclusiones, referencias
bibliográficas y valoraciones personales del trabajo.

Informes escritos, trabajos y proyectos (50%).
Cuaderno de prácticas. Cumplimentación de unos
apartados tras la discusión en grupo de los contenidos
de cada tema.

Informes escritos, trabajos y proyectos (30%).
Cuaderno de prácticas. Cumplimentación de unos
apartados tras la discusión en grupo de los
contenidos de cada tema.

Informes escritos, trabajos y proyectos. Resumen de Informes escritos, trabajos y proyectos. Resumen de
artículos de investigación relacionados con la temática artículos de investigación relacionados con la
(20%).
temática (20%).

- Proceso de observación-registro de datos.

- Entrenamiento de observadores. Calidad del dato.

- Selección/creación de instrumento de observación.

- Planteamiento de objetivos de estudio.

Examen final: trabajo observacional (30%). Se Examen final: trabajo observacional (50%). Se
elaborará un informe final que contendrá entre otros, elaborará un informe final que contendrá entre
los siguientes apartados:
otros, los siguientes apartados:

Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

E-mail: avalero@um.es

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

c) Trabajos de la asignatura

a) Pruebas escritas y/o orales;

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)

Nombre y Apellidos: ALFONSO VALERO VALENZUELA

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;
Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Código seguro de verificación: RUxFMpGk-7fifn9WY-Vw2+C595-YKRhZ6zj
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

INSTRUMENTOS
DE Curso: 1º
EN
METODOLOGÍA

Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Código: 5854

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

MD1. Clases teórico-prácticas magistrales; MD2. Trabajo dirigido
por el profesor/a; MD3. Técnicas grupales participativas; MD4.
Tutorías individualizadas o en pequeños grupos; MD5. Actividad
autónoma del alumno; MD6. Enseñanza por tareas; MD7.
Enseñanza por proyectos

AF1. Actividades de exposición por parte del profesor; AF2.
Resolución de ejercicios en el aula, bajo la dirección del profesor/a;
AF3. Resolución de ejercicios en el aula, de forma tutelada; AF4.
Interacción directa profesor-alumno; AF5. Lectura crítica y análisis
de la documentación de la materia; AF6. Documentación de los
trabajos; AF7. Preparación de exámenes; AF8. Análisis de textos
científicos/protocolo; AF9. Diseño, elaboración y exposición de un
protocolos y/o proyecto de investigación

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA a) Pruebas escritas y/o orales; b) Talleres, exposiciones y debates
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
en clase; y c) Trabajos de la asignatura.

Módulo a la que pertenece:

TÉCNICAS
E
INVESTIGACIÓN
SELECTIVA

Nombre:

Datos referentes a la Materia/Asignatura:
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Tareas y formularios (20%).

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

* Sistemas alternativos propuestos (Plan de Contingencia Centro): la situación excepcional no afecta a este módulo al haber finalizado ya antes del inicio de las
medidas extraordinarias adoptadas.

Tareas y formularios (20%).

c) Tareas y formularios de la asignatura

Examen escrito (70%)

Sistemas alternativos propuestos *
(Plan de Contingencia Centro)

Asistencia y participación (10%)

Examen escrito (70%)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

E-mail: f.navarromateu@um.es; Fernando.navarro@carm.es

b) Lectura crítica de artículos y ejercicios, exposiciones Asistencia y participación (10%)
y debates en clase

a) Pruebas escritas y/o orales;

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)

Nombre y Apellidos: FERNANDO NAVARRO MATEU

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

DE Curso: 1º

Temporalidad/ECTS:
Cuatrimestre 3 créditos ECTS

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Código: 5855

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

MD1. Clases teórico-prácticas magistrales; MD2. Trabajo dirigido
por el profesor/a; MD3. Técnicas grupales participativas; MD4.
Tutorías individualizadas o en pequeños grupos; MD5. Actividad
autónoma del alumno; MD6. Enseñanza por tareas; MD7.
Enseñanza por proyectos

AF1. Actividades de exposición por parte del profesor; AF2.
Resolución de ejercicios en el aula, bajo la dirección del profesor/a;
AF3. Resolución de ejercicios en el aula, de forma tutelada; AF4.
Interacción directa profesor-alumno; AF5. Lectura crítica y análisis
de la documentación de la materia; AF6. Documentación de los
trabajos; AF7. Preparación de exámenes; AF8. Análisis de textos
científicos/protocolo; AF9. Diseño, elaboración y exposición de un
protocolos y/o proyecto de investigación

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA a) Pruebas escritas y/o orales; b) Talleres, exposiciones y debates
en clase; y c) Trabajos de la asignatura.
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Módulo a la que pertenece:

Nombre:
TÉCNICAS
E
INSTRUMENTOS
INVESTIGACIÓN. CUALITATIVOS

Datos referentes a la Materia/Asignatura:

MASTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

E-mail: olmedilla@um.es
Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

Trabajos de la asignatura.

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

c)

Se realizará una evaluación continua y formativa, a través del seguimiento del alumno Se evaluará mediante 1 ejercicio sobre
mediante el control de la participación en clase y en la plataforma de SUMA. Para
el temario que deberán realizar los
ello, entre otros se plantearán los siguientes procedimientos de evaluación:
alumnos y enviar a través del Aula
Virtual al profesor. Los criterios se
a) Pruebas escritas y/o orales;
indicarán en Anuncios del AV de la
asignatura
b) Talleres, exposiciones y debates en clase; y

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

a) Pruebas escritas y/o orales
b) Talleres, exposiciones y
debates en clase
c) Trabajos de la asignatura.

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)

Nombre y Apellidos: AURELIO OLMEDILLA ZAFRA

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

EN Curso: 1º

Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Código: 5856

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

MD1. Clases teórico-prácticas magistrales; MD2. Trabajo dirigido
por el profesor/a; MD3. Técnicas grupales participativas; MD4.
Tutorías individualizadas o en pequeños grupos; MD5. Actividad
autónoma del alumno; MD6. Enseñanza por tareas; MD7.
Enseñanza por proyectos

AF1. Actividades de exposición por parte del profesor; AF2.
Resolución de ejercicios en el aula, bajo la dirección del profesor/a;
AF3. Resolución de ejercicios en el aula, de forma tutelada; AF4.
Interacción directa profesor-alumno; AF5. Lectura crítica y análisis
de la documentación de la materia; AF6. Documentación de los
trabajos; AF7. Preparación de exámenes; AF8. Análisis de textos
científicos/protocolo; AF9. Diseño, elaboración y exposición de un
protocolos y/o proyecto de investigación

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

TENDENCIAS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA a) Pruebas escritas y/o orales; b) Talleres, exposiciones y debates
en clase; y c) Trabajos de la asignatura.
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Módulo a la que pertenece:

TENDENCIAS DE INVESTIGACIÓN
ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD

Nombre:

Datos referentes a la Materia/Asignatura:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Criterios de evaluación: Para la evaluación de la
asignatura se podrán utilizar diferentes instrumentos
como un examen final con preguntas de desarrollo y/o
tipo test o la realización de diferentes trabajos,
actividades, etc., relacionados con la materia.

El examen se realizaría por medio del Aula Virtual
en modalidad tipo test. La fecha del examen será
indicada al inicio del módulo.
Se modifica la ponderación indicada en la guía
docente: 30%

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

a) Pruebas escritas y/o orales;

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

E-mail: psainzdebaranda@um.es

a) Pruebas escritas y/o orales; b) Talleres, exposiciones Se realizará una evaluación continua y formativa, a
y debates en clase; y c) Trabajos de la asignatura.
través del seguimiento del alumno mediante el control
de la participación en clase y en la plataforma de
SUMA. Para ello, entre otros se plantearán los
siguientes procedimientos de evaluación: a) Pruebas
escritas y/o orales; b) Talleres, exposiciones y debates
en clase; y c) Trabajos de la asignatura.
Se valorará con un 80% de la nota final de la asignatura
la evaluación realizada a través del examen final. Las
características del examen serán especificadas en la
convocatoria del examen.
Se valorará con un 20% de la nota final de la
asignatura: la participación en clase y la implicación en
el desarrollo del programa de la asignatura a través de
tareas y actividades realizadas en clase o como parte
del trabajo autónomo del alumno.

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)

Nombre y Apellidos: PILAR SAINZ DE BARANDA

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Código seguro de verificación: RUxFMpGk-7fifn9WY-Vw2+C595-YKRhZ6zj

Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Criterios de evaluación: Para la evaluación de la
asignatura se podrán utilizar diferentes instrumentos
como un examen final con preguntas de desarrollo y/o
tipo test o la realización de diferentes trabajos,
actividades, etc., relacionados con la materia.
Se valorará con un 10% de la nota final de la
asignatura: la participación en clase y la implicación en
el desarrollo del programa de la asignatura a través de
tareas y actividades realizadas en clase o como parte
del trabajo autónomo del alumno.

C) Trabajos de la asignatura

Para dar respuesta a este apartado en el plan de
contingencias se establecerán tareas específicas en
el aula virtual que habrá que entregar en la fecha
indicada.
Se modifica la ponderación indicada en la guía
docente: 35%

En este apartado se tendrán en cuenta la asistencia
a clase teórica y las tareas que se realicen en la
misma. Para que quede constancia de estas tareas
se pedirá al alumno que entregue las tareas en el
aula virtual.
Se modifica la ponderación indicada en la guía
docente: 35%

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Criterios de evaluación: Para la evaluación de la
asignatura se podrán utilizar diferentes instrumentos
como un examen final con preguntas de desarrollo y/o
tipo test o la realización de diferentes trabajos,
actividades, etc., relacionados con la materia.
Se valorará con un 10% de la nota final de la
asignatura: la participación en clase y la implicación en
el desarrollo del programa de la asignatura a través de
tareas y actividades realizadas en clase.

b) Talleres, exposiciones y debates en clase

Se valorará con un 80% de la nota final de la asignatura
la evaluación realizada a través del examen final. Las
características del examen serán especificadas en la
convocatoria del examen.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

EN Curso: 1º

Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Código: 5857

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

MD1. Clases teórico-prácticas magistrales; MD2. Trabajo dirigido
por el profesor/a; MD3. Técnicas grupales participativas; MD4.
Tutorías individualizadas o en pequeños grupos; MD5. Actividad
autónoma del alumno; MD6. Enseñanza por tareas; MD7.
Enseñanza por proyectos

AF1. Actividades de exposición por parte del profesor; AF2.
Resolución de ejercicios en el aula, bajo la dirección del profesor/a;
AF3. Resolución de ejercicios en el aula, de forma tutelada; AF4.
Interacción directa profesor-alumno; AF5. Lectura crítica y análisis
de la documentación de la materia; AF6. Documentación de los
trabajos; AF7. Preparación de exámenes; AF8. Análisis de textos
científicos/protocolo; AF9. Diseño, elaboración y exposición de un
protocolos y/o proyecto de investigación

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

TENDENCIAS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA a) Pruebas escritas y/o orales; b) Talleres, exposiciones y debates
en clase; y c) Trabajos de la asignatura.
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Módulo a la que pertenece:

TENDENCIAS DE INVESTIGACIÓN
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

Nombre:

Datos referentes a la Materia/Asignatura:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

SE2: Informes escritos, trabajos y proyectos: Trabajo Los alumnos deberán entrar un esquema de su
en clase, comprensión de los contenidos, participación proyecto de investigación de TFM.
en ejercicios, implicación en el desarrollo del programa
de la asignatura. 70%

SE1: Examen Final: Preguntas para valorar el nivel de No se realizará el examen. El porcentaje de este
adquisición y comprensión de os contenidos de cada apartado se contabilizará en el trabajo final.
tema del módulo. 30%

Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

E-mail: josepinoortega@um.es

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

c) Trabajos de la asignatura

b) Talleres, exposiciones y debates en clase

a) Pruebas escritas y/u orales

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)

Nombre y Apellidos: JOSÉ PINO ORTEGA

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

INVESTIGACIÓN

EN Curso: 1º

Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Código: 5858

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

MD1. Clases teórico-prácticas magistrales; MD2. Trabajo dirigido
por el profesor/a; MD3. Técnicas grupales participativas; MD4.
Tutorías individualizadas o en pequeños grupos; MD5. Actividad
autónoma del alumno; MD6. Enseñanza por tareas; MD7.
Enseñanza por proyectos

AF1. Actividades de exposición por parte del profesor; AF2.
Resolución de ejercicios en el aula, bajo la dirección del profesor/a;
AF3. Resolución de ejercicios en el aula, de forma tutelada; AF4.
Interacción directa profesor-alumno; AF5. Lectura crítica y análisis
de la documentación de la materia; AF6. Documentación de los
trabajos; AF7. Preparación de exámenes; AF8. Análisis de textos
científicos/protocolo; AF9. Diseño, elaboración y exposición de un
protocolos y/o proyecto de investigación

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

TENDENCIAS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA a) Pruebas escritas y/o orales; b) Talleres, exposiciones y debates
en clase; y c) Trabajos de la asignatura.
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Módulo a la que pertenece:

TENDENCIAS DE
EDUCACIÓN FÍSICA

Nombre:

Datos referentes a la Materia/Asignatura:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

SE2: Informes escritos, trabajos y proyectos: Trabajo El trabajo se entregará a través de la plataforma
en clase, comprensión de los contenidos, participación Aula Virtual. 70%
en ejercicios, implicación en el desarrollo del programa
de la asignatura. 70%

SE1: Examen Final: Preguntas para valorar el nivel de El examen se llevará a cabo a través de la
adquisición y comprensión de os contenidos de cada plataforma Aula Virtual. 30%
tema del módulo. 30%

Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

E-mail: mgomezlop@um.es

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

C) Trabajos de la asignatura

b) Talleres, exposiciones y debates en clase

a) Pruebas escritas y/u orales

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)

Nombre y Apellidos: MANUEL GÓMEZ LÓPEZ

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

EN Curso: 1º

Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Código: 5859

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

MD1. Clases teórico-prácticas magistrales; MD2. Trabajo dirigido
por el profesor/a; MD3. Técnicas grupales participativas; MD4.
Tutorías individualizadas o en pequeños grupos; MD5. Actividad
autónoma del alumno; MD6. Enseñanza por tareas

AF1. Actividades de exposición por parte del profesor; AF2.
Resolución de ejercicios en el aula, bajo la dirección del profesor/a;
AF3. Resolución de ejercicios en el aula, de forma tutelada; AF4.
Interacción directa profesor-alumno; AF5. Lectura crítica y análisis
de la documentación de la materia; AF8. Análisis de textos
científicos/protocolo

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

TENDENCIAS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA a) Pruebas escritas y/o orales; b) Talleres, exposiciones y debates
en clase; y c) Trabajos de la asignatura.
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Módulo a la que pertenece:

TENDENCIAS DE INVESTIGACIÓN
GESTIÓN DEPORTIVA

Nombre:

Datos referentes a la Materia/Asignatura:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

C) Trabajos de la asignatura

Ejecución de tareas prácticas de las clases se
desarrollaran a través del aula virtual mediante
Tareas, foros y videoconferencias. 40%

Talleres, exposiciones y debates en clase
Ejecución de tareas prácticas de las clases (40%).

b) Talleres, exposiciones y debates en clase

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

SE1: Examen Final: Preguntas para valorar el nivel de El examen se llevará a cabo a través de la
adquisición y comprensión de en un examen tipo test plataforma Aula Virtual. 60%
de 5 a 15 preguntas tipo test (60%)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

E-mail: luchamurcia@um.es

a) Pruebas escritas y/u orales

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)

Nombre y Apellidos: JOSE Mª LOPEZ GULLON

Datos referentes al coordinador de la asignatura:
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

EN Curso: 1º

Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Código: 5860

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

MD1. Clases teórico-prácticas magistrales; MD2. Trabajo dirigido
por el profesor/a; MD3. Técnicas grupales participativas; MD4.
Tutorías individualizadas o en pequeños grupos; MD5. Actividad
autónoma del alumno; MD6. Enseñanza por tareas; MD7.
Enseñanza por proyectos

AF1. Actividades de exposición por parte del profesor; AF2.
Resolución de ejercicios en el aula, bajo la dirección del profesor/a;
AF3. Resolución de ejercicios en el aula, de forma tutelada; AF4.
Interacción directa profesor-alumno; AF5. Lectura crítica y análisis
de la documentación de la materia; AF6. Documentación de los
trabajos; AF7. Preparación de exámenes; AF8. Análisis de textos
científicos/protocolo; AF9. Diseño, elaboración y exposición de un
protocolos y/o proyecto de investigación

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

TENDENCIAS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA a) Pruebas escritas y/o orales; b) Talleres, exposiciones y debates
en clase; y c) Trabajos de la asignatura.
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Módulo a la que pertenece:

TENDENCIAS DE INVESTIGACIÓN
RECREACIÓN DEPORTIVA

Nombre:

Datos referentes a la Materia/Asignatura:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

Participación activa y elaboración de tareas formativas
individuales y/o grupales (70%):
Implicación en el desarrollo del programa de la
asignatura. La asistencia a las sesiones teóricas y
prácticas VHUiғ obligatoria al 80%, requiriéndose
puntualidad y un alto grado de participación en las
mismas. Las faltas de asistencias deberán ser
debidamente justificadas.
Participación en tareas teórico-prácticas. Se plantearan
tareas a realizar (antes, durante y después del periodo
presencial) sobre los contenidos teórico-prácticos
abordados en el módulo.

Se realizarán diferentes tareas formativas antes y
durante las fechas en que se impartirá el módulo de
Tendencias de Investigación en Recreación
Deportiva.
Para poder llevarlas a cabo el alumnado dispondrá:
x Antes de la fecha en que se va a impartir el
módulo: de documentación que será subida a
Recursos del Aula Virtual de la Asignatura y un
documento con preguntas cortas que deberá
cumplimentar.
x Durante las sesiones virtuales del módulo: de
videoconferencias en tiempo real (que serán
grabadas), videos y propuestas teóricas y

Examen de contenidos (30%): batería de preguntas El examen se llevará a cabo a través de la
para valorar la comprensión de los contenidos teórico- plataforma Aula Virtual. 30%
SUiFWLFRV DERUGDGRV GXUDQWH OD IDVH SUHVHQFLDO DVtғ
como de la documentación facilitada.

Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

E-mail: garciamo@um.es

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

C) Trabajos de la asignatura

b) Talleres, exposiciones y debates en clase

a) Pruebas escritas y/u orales

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)

Nombre y Apellidos: MARÍA ELENA GARCÍA MONTES

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

COPIA ELECTRÓNICA - Página 203 de

Código seguro de verificación: RUxFMpGk-7fifn9WY-Vw2+C595-YKRhZ6zj

Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

Las normativas específicas se comunicarán a través de
prácticas que deberán ser resueltas a través de
la plataforma de la asignatura en el Aula Virtual. Se
las diferentes herramientas que nos ofrece el
valorarán:
Aula Virtual.
x Ejecución y adecuación de las actividades Los trabajos se entregarán a través de la plataforma
Aula Virtual. 70%
planteadas.
x Presentación de informes o documentos escritos y
ajuste a las normativas específicas.
x Postura reflexiva y crítica ante los contenidos
planteados.
x Consulta bibliográfica y aportaciones personales.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Cuatrimestral 15 créditos ECTS

Temporalidad/ECTS:

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

AF1. Actividades de exposición por parte del profesor; AF8. Análisis MD1. Clases teórico-prácticas magistrales; MD4. Tutorías
de textos científicos/protocolo; AF9. Diseño, elaboración y individualizadas o en pequeños grupos; MD5. Actividad autónoma
del alumno
exposición de un protocolos y/o proyecto de investigación

Metodología utilizada (MD):

Actividades Formativas utilizadas (AF):

Sistemas de Evaluación utilizados (SE):

Código: 5861

a) Pruebas escritas y/o orales; b) Talleres, exposiciones y debates
en clase; y c) Trabajos de la asignatura.

Curso: 1º

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Módulo a la que pertenece:

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Nombre:

Datos referentes a la Materia/Asignatura:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Sistemas alternativos propuestos
(Plan de Contingencia Centro)

Criterios de valoración: Valoración del
documento escrito del trabajo fin de máster y

El trabajo fin de máster será presentado y defendido en Se llevará a cabo a través de la exposición y defensa
convocatoria pública ante un tribunal de evaluación de virtual con los mismos descriptivos
al menos tres miembros. El comité estará formado por 100%
un presidente y por dos vocales. Para la evaluación del
trabajo fin de máster se tomarán de referencia los
criterios establecidos en las "Normas y orientaciones
para la redacción y presentación de trabajos fin grado
y fin de máster" (Universidad de Murcia, Consejo de
Gobierno de 7 de mayo de 2010) El alumno expondrá
públicamente un trabajo de investigación original e
inédito, durante un tiempo máximo de 20 minutos, al
término de los cuales el presidente del tribunal de
Trabajo Fin de Máster, abrirá un turno de
intervenciones para los miembros del tribunal. El
módulo contará con dos convocatorias para superación.
Una ordinaria, que se realizará al final del módulo y
una convocatoria extraordinaria. 100%

Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía Docente)

E-mail: abraldes@um.es

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte

b) Talleres, exposiciones y debates en clase
c) Trabajos de la asignatura.

Sistemas de evaluación del título
(Memoria Título ANECA)

Nombre y Apellidos: JOSÉ ARTURO ABRALDES VALEIRAS

Datos referentes al coordinador de la asignatura:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

de la exposición pública del mismo. Los
criterios de valoración serán publicados en el
llamamiento de la asignatura.

Facultad de Ciencias del Deporte
C/ Argentina s/n. Campus Universitario de San Javier. 30720 Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia)
T. 868 888671 – F. 868 888672 – www.um.es/f-ccdeporte
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

COPIA ELECTRÓNICA - Página 207 de

Código seguro de verificación: RUxFMpGk-7fifn9WY-Vw2+C595-YKRhZ6zj

PLAN DE CONTINGENCIA PARA APOYO A LOS ESTUDIANTES DE LA UMU QUE SE
ENCUENTREN REALIZANDO ACTIVIDADES DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DURANTE
LA PANDEMIA COVID-19 (curso 19/20): ADAPTACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIOS.
Habiendo quedado suspendida la actividad docente presencial en la mayoría de las
universidades extranjeras, la Universidad de Murcia es consciente de la situación de los
estudiantes de programas de movilidad internacional y propone una serie de procedimientos para
facilitar la finalización de los estudios afectados por esta situación.
A. PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES QUE REALIZAN SUS ESTUDIOS EN LA UMU
(INCOMING)

Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Disponen de dos posibilidades:
1.
CONTINUAR SUS ESTUDIOS EN LA UMU. Durante el resto del segundo
cuatrimestre del curso 19/20, la docencia en la UMU va a ser no presencial. Esta docencia
es compatible con estar residiendo en la ciudad de Murcia o en el país de origen. En ambos
casos se debe contactar con el TUTOR de ese destino en la UMU y seguir los planes de
contingencia del centro en el que esté matriculado el estudiante. Dichos planes incluyen
directrices sobre las actividades docentes no presenciales llevadas a cabo en la plataforma
virtual SAKAI y el sistema de evaluación para cada asignatura a partir del 20 de abril 2020.
2.
CANCELAR EL COMPROMISO DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO EN LA
UMU Y VOLVER A SU PLAN ESTUDIOS EN EL QUE SE MATRICULÓ EN SU PAIS. En
este caso, también debe contactar con el TUTOR de ese destino en la UMU antes de
comunicar en la secretaría del centro la baja en las asignaturas correspondientes y la
solicitud del estado en el que queda el compromiso de reconocimiento académico.
B. INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES DE LA UMU QUE REALIZAN SUS ESTUDIOS EN
UNIVERSIDADES NO ESPAÑOLAS (OUTGOING)
Disponen de dos posibilidades:
1.
CONTINUAR SUS ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE DESTINO. Estos
estudiantes pueden estar todavía residiendo en el país de destino o haber regresado a
Murcia. En cualquier caso, la primera recomendación indica mantener el compromiso de
reconocimiento académico original y seguir los planes de contingencia que esté
preparando su universidad en el país de destino. En la mayoría de las universidades con las
que tenemos intercambio se están desarrollando planes para continuar la docencia de forma
no presencial de las asignaturas correspondientes al segundo cuatrimestre del curso
2019/20. Una vez pasada la evaluación en la universidad de destino, el alumno deberá
continuar con el proceso de notificación de calificaciones a la UMU y la realización de
equivalencias por parte del tutor UMU, siguiendo el trámite habitual.
1
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2.1.

El/la estudiante analizará la situación concreta de su plan de estudios con su tutor/a
y propondrán al coordinador internacional (Comisión de Movilidad) las
modificaciones oportunas a su documento. Si fueran necesarias actuaciones
académicas complementarias para cumplir con los criterios mínimos de evaluación
de una o varias asignaturas, se establecerá un plan de trabajo entre el profesor de
la/s asignatura/as, el tutor académico y el/la estudiante, siempre con el visto bueno
del coordinador internacional del centro.

2.2.

Los/as Decanos/as tendrán la autorización del Equipo de Gobierno a proponer,
previo estudio y de manera excepcional, modificaciones de la matrícula de los
estudiantes de movilidad internacional que hayan optado por cancelar su
compromiso de reconocimiento académico, llegando incluso a propuestas de baja
parcial en aquellos casos que consideren justificados.

2.3.

ÁTICA habilitará los cambios necesarios en la herramienta informática del
reconocimiento de estudios para que se puedan hacer las modificaciones oportunas
entre RIGA (Registro de calificaciones, tutor y coordinador internacional centro) y
SIVA (Secretaría Centro-Gestión Académica).

Para facilitar a los centros la gestión de la información en la que quedan los estudiantes de
movilidad internacional, se está preparando junto con ATICA una modificación de la aplicación
RIGA, para que los estudiantes actualicen los datos y dejen constancia de la nueva situación en
la que se encuentran.

Firmante: JESUS GARCIA PALLARES;

Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

2.
CANCELAR EL COMPROMISO DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO EN LA
UNIVERSIDAD DE DESTINO Y CONTINUAR LOS ESTUDIOS EN LA UMU. Esta decisión
implica:

2
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Fecha-hora: 20/04/2020 19:46:56;
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