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PSICOPEDAGOGÍA DE LA MOTRICIDAD Y NECESIDADES ESPECIALES 
GRADO EN EL QUE SE IMPARTE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Enseñanza de la 
Educación Física y 
del Deporte 

Enseñanza de la 
Educación Física 4º 2º 6 Optativa 

 
ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo es tablecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios  telemáticos  para  la  a tención tutoria l) 

-Martes : 14:30-18:30 
-Miércoles : 12-13 y 17-18 PRADO, correo electrónico y teléfono 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 
(Cumplimentar con el texto corres pondiente, s i procede) 

      

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

• PRADO (Materia les  s ubidos  a  la  plataforma) 
• GOOGLE DRIVE (Grabaciones  vis uales ) 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Herramientas  a lternativas  de evaluación no pres encia l, indicando ins trumentos , criterios  de evaluación y 
porcenta jes  sobre la  ca lificación final) 

Convocatoria  Ordinaria 

• Trabajos  teórico-prácticos  
Des cripción: Es quemas  individualizados  de cada uno de los  temas  de la  as ignatura , trabajos  grupales  
de uno de los  temas  programáticos , y expos ición y grabación en vídeo del tema grupal. 
Criterios  de evaluación: Esquemas  (valoración individual de la  capacidad de extraer la  información 
relevante de cada uno de los  temas  de la  materia), trabajo grupal (valoración grupal de la  elaboración 
temática , desarrollando uno de los  temas  de la  materia) y expos ición-grabación (valoración individual de 
la  capacidad de trans mitir la  información contenida  en el tema grupal).  
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Porcentaje sobre calificación final: Esquemas (20%), trabajo grupal (40%) y exposición-grabación (40%). 

Convocatoria Extraordinaria 

• Trabajos  teórico-prácticos  
Des cripción: Es quemas  individualizados  de cada uno de los  temas  de la  as ignatura , trabajos  grupales  
de uno de los  temas  programáticos , y expos ición y grabación en vídeo del tema grupal. 
Criterios  de evaluación: Esquemas  (valoración individual de la  capacidad de extraer la  información 
relevante de cada uno de los  temas  de la  materia), trabajo grupal (valoración grupal de la  elaboración 
temática , desarrollando uno de los  temas  de la  materia) y expos ición-grabación (valoración individual de 
la  capacidad de trans mitir la  información contenida  en el tema grupal).  
Porcenta je s obre calificación final: Es quemas  (20%), trabajo grupal (40%) y expos ición-grabación (40%). 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 
(Herramientas  a lternativas  de evaluación no pres encia l, indicando ins trumentos , criterios  de evaluación y 
porcenta jes  sobre la  ca lificación final) 

• Trabajos  teórico-prácticos  
Des cripción: Es quemas  individualizados  de cada uno de los  temas  de la  as ignatura , trabajos  grupales  
de uno de los  temas  programáticos , y expos ición y grabación en vídeo del tema grupal. 
Criterios  de evaluación: Esquemas  (valoración individual de la  capacidad de extraer la  información 
relevante de cada uno de los  temas  de la  materia), trabajo grupal (valoración grupal de la  elaboración 
temática , desarrollando uno de los  temas  de la  materia) y expos ición-grabación (valoración individual de 
la  capacidad de trans mitir la  información contenida  en el tema grupal).  
Porcenta je s obre calificación final: Es quemas  (20%), trabajo grupal (40%) y expos ición-grabación (40%). 

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

RECURSOS: 
• Materia l documental s ubido a  PRADO 

ENLACES: 
• GOOGLE DRIVE  

INFORMACIÓN ADICIONAL 
(Cumplimentar con el texto corres pondiente, s i procede) 

      

 
 
 
 
 


