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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

 
Básico 
 

Física 1º 2º 6 Básico 

 
ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

Marcos Gutiérrez Dávila (on-line continua, en 
función necesidades de estudiantes, 
marcosgd@ugr.es) 
F.Javier Rojas Ruiz (on-line continua, en función 
necesidades de estudiantes, fjrojas@ugr.es) 
Alejandro Pérez Castilla (on-line continua, en 
función necesidades de estudiantes, 
alexperez@ugr.es) 

Herramientas on line: Prado, Google meet, Swad, e-
mail (según indicación de cada profesor en cada 
sesión). 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

Se ha procurado continuar con los contenidos establecidos en la Guía Docente, adaptándolos a la metodología on-line 
con las medidas que se enumeran en el siguiente apartado 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede) 

• Impartición de la docencia teórica y práctica con grabación de clases: Presentaciones animadas explicativas 
de los contenidos (conceptos, figuras, gráficas, ejemplos)  con audio insertado y ejercicios resueltos (Prado y 
Swad, mantenidas de forma permanente a disposición de los estudiantes).  

• Resolución de dudas individualizadas  (email) o con Video Conferencias (Google Meet) según situación y 
profesor.      

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  
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• Herramienta Prado, email 
Descripción Evaluación continua consistente en: Pruebas de clase y prácticas + Examen final de curso : 
Las pruebas de clase continúan  realizándose en el transcurso del curso, consistentes en la resolución de unas cuestiones 
o un problema,  en un tiempo restringido aumentado para facilitar medios tecnológicos.  Harán media entre sí las 
calificaciones de los controles realizados eliminando el control de peor calificación.  
El examen final consistirá en 20 preguntas de respuesta justificada en un espacio limitado, una pregunta larga de 
razonamiento transversal a los contenidos  y un problema de aplicación utilizándose la calculadora para su resolución, 
de todo el temario de la asignatura, todo ello en un tiempo aumentado no superior a 2.5 horas, en la fecha que apruebe la 
Junta de Facultad para realizar exámen de convocatoria ordinaria. 
Criterios de evaluación:  
Las pruebas de clase se puntúan de 0-10  y harán media entre sí las calificaciones de los controles realizados, eliminando 
el control de peor calificación.  
 Para superar el examen final tendrán que obtener una nota de 5 o superior, tanto en las preguntas cortas como en la 
pregunta larga por separado. La calificación de este examen se obtiene con una ponderación del 50% preguntas cortas y 
25% pregunta larga y 25% el problema  
Porcentaje sobre calificación final 30% (Pruebas de clase 20% y prácticas 10%) + 70% (Examen final) 

Convocatoria Extraordinaria 

• Herramienta:  Prado, email 
Descripción: El examen final consistirá en 20 preguntas de respuesta justificada en un espacio limitado, una pregunta 
larga de razonamiento transversal a los contenidos  y un problema de aplicación utilizándose la calculadora para su 
resolución, de todo el temario de la asignatura, todo ello en un tiempo aumentado no superior a 2.5 horas, en la fecha 
que apruebe la Junta de Facultad para realizar exámen de convocatoria extraordinaria. 
Criterios de evaluación Para superar el examen tendrán que obtener una nota de 5 o superior, tanto en las preguntas 
cortas como en la pregunta de razonamiento por separado. La calificación de este examen se obtiene con una 
ponderación del 50% preguntas cortas, 25% pregunta larga y 25% el problema 
Porcentaje sobre calificación final 100% examen final. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

• Herramienta:  Prado, email 
Descripción: El examen final consistirá en 20 preguntas de respuesta justificada en un espacio limitado, una pregunta 
larga de razonamiento transversal a los contenidos  y un problema de aplicación utilizándose la calculadora para su 
resolución, de todo el temario de la asignatura, todo ello en un tiempo aumentado no superior a 2.5 horas, en la fecha 
que apruebe la Junta de Facultad para realizar exámen de convocatoria ordinaria. 
Criterios de evaluación Para superar el examen tendrán que obtener una nota de 5 o superior, tanto en las preguntas 
cortas como en la pregunta de razonamiento por separado. La calificación de este examen se obtiene con una 
ponderación del 50% preguntas cortas, 25% pregunta larga y 25% el problema 
Porcentaje sobre calificación final 100% examen final. 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente) 

RECURSOS: Prado, SWAD, e-mail institucional,  
ENLACES: La documentación estará disponible en las plataforma prado.ugr.es 

INFORMACIÓN ADICIONAL (Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

 

 


