ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA
ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS
SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19

CURSO ACADÉMICO 2019-20
Titulación: Máster en Investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Asignatura: Avances en la Investigación de la Condición Física y Salud desde una visión holística Código: 70852109
Coordinador/a de la asignatura: Enrique García Artero
Departamento: Educación
CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE
Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización

Temario/contenidos. Los contenidos son los considerados inicialmente en la Guía Docente.
Metodología. La “docencia presencial” ha sido sustituida por la modalidad de “docencia no presencial” que será impartida
de forma “online”, utilizando las diversas herramientas disponibles a tal efecto en la plataforma de docencia virtual de la
Universidad de Almería (Blackboard). Las mismas estrategias indicadas en la Guía Docente original pueden ser empleadas
en el actual modo on-line: clase magistrales participativas; debate y puesta en común; búsqueda, consulta y tratamiento de
información; realización de informes; trabajo en equipo; presentaciones orales por parte de los alumnos; análisis y
comprensión de lecturas recomendadas; consulta de enlaces webs recomendados sobre la temática; preparación de dudas y
preguntas para comentar en clase.
Actividades Formativas. Para alcanzar los objetivos docentes y competencias establecidas las actividades formativas
básicas seguirán siendo las indicadas en la Guía Docente original.
Temporalización. Las clases no presenciales se desarrollarán en el horario original establecido por la Facultad de
Ciencias de la Educación. En caso de producirse alguna vez alguna alteración en el horario, éste estará consensuado con el
alumnado y se comunicará con antelación suficiente por medio de las herramientas de comunicación de la plataforma de
docencia virtual

CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria:
Convocatoria extraordinaria:

Tanto en convocatoria ordinaria como extraordinaria, se mantienen los criterios e instrumentos de evaluación indicados en
la Guía Docente original, dado que todos ellos se pueden llevar a cabo a través de los medios digitales habilitados por la
Universidad de Almería.

COMENTARIOS ADICIONALES
Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos

Las tutorías se ajustarán a los horarios previstos en la programación docente presencial y se desarrollará por medio de
alguno de los instrumentos disponibles en la plataforma de la asignatura (correo electrónico, foro de debate,
videoconferencia…). En cualquier caso, aquellos alumnos interesados en tener una tutoría individual o grupal deben
solicitar cita previa a través del correo electrónico.
Cualquier incidencia técnica debidamente acreditada y justificada que pudiera impedir que un alumno concluya con éxito
alguna de las actividades de evaluación (ya sean de evaluación continua o del examen final), se solventarán mediante la
repetición de dicha actividad en otra fecha/hora acordado entre alumno/a y profesor.
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Con el fin de asegurar la autoría de las pruebas de evaluación realizadas, el docente se reserva el derecho de poder exigir
una defensa oral por parte del alumno mediante videoconferencia.

La formación y relación e intercambio de documentos e información entre tutor y alumnado será on-line, a través de los
recursos que la Universidad de Almería ha habilitado para ello: plataforma de apoyo a la docencia (Blackboard Learn Google Classroom), videoconferencia (Collaborate de Blackboard, Google Hangouts Meet), correo electrónico, Google
Drive.
Para el alumnado con dificultades de acceso a internet y equipos informáticos, la Universidad de Almería pone a su
disposición las siguientes ayudas:
https://www.ual.es/estudios/gestionesacademicas/becas/ayudasestudio/informacion-sobre-ayudas-datos-internet-yprestamo-de-portatiles-covid-19

V.º B.º coordinador/a de título José María Muyor Rodríguez, fecha 24/04/2020
Aprobada por el Consejo de Departamento de fecha
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CURSO ACADÉMICO 2019-20
Titulación: Máster en Investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Asignatura: Investigación y Evaluación del Entrenamiento en Contextos de Fitness-Wellness y Deportivos
Código: 70852108
Coordinador/a de la asignatura: Manuel A. Rodríguez Pérez
Departamento: Dpto. de Educación

CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE
Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización
Se mantendrá el temario y contenidos previstos utilizando la metodología y actividades formativas descritas en versión
original de la Guía Docente, pero desarrolladas de forma virtual utilizando las herramientas y recursos planteados por la
Universidad.
Se mantendrá la temporalización inicialmente planteada.
CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria:
Cambios en los criterios e instrumentos de evaluación:


Trabajos: Realización de tres trabajos teórico-prácticos referido a contenidos de la asignatura y que será
entregado a través de Blackboard. Este apartado supondrá el 100 % de la calificación final de la asignatura.

Convocatoria extraordinaria:
La convocatoria extraordinaria mantendrá la misma estructura que la convocatoria ordinaria.
Se conservarán las partes superadas en la convocatoria ordinaria. No se guardará ningún apartado en
convocatorias sucesivas.

COMENTARIOS ADICIONALES
Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos
La formación y relación e intercambio de documentos e información entre tutor y alumnado será on-line, a través de los
recursos que la Universidad de Almería ha habilitado para ello: plataforma de apoyo a la docencia (Blackboard Learn Google Classroom), videoconferencia (Collaborate de Blackboard, Google Hangouts Meet), correo electrónico, Google
Drive.
Para el alumnado con dificultades de acceso a internet y equipos informáticos, la Universidad de Almería pone a su
disposición las siguientes ayudas:
https://www.ual.es/estudios/gestionesacademicas/becas/ayudasestudio/informacion-sobre-ayudas-datos-internet-yprestamo-de-portatiles-covid-19
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CURSO ACADÉMICO 2019-20
Titulación: Máster en Investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Asignatura: La Investigación en el Tiempo Libre y Actividades en la Naturaleza. Código: 70852110
Coordinador/a de la asignatura: Antonia Irene Hernández Rodríguez
Departamento: Educación
CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE
Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización

Las sesiones han sido desarrolladas hasta el 12 de Marzo de forma Presencial utilizando las metodologías y actividades
previstas en la Guía docente.
Desde el 19 de Marzo hasta el 23 de Abril de forma No presencial por el estado de alarma. Cumpliendo el horario
establecido.
El temario se ha desarrollado como estaba estipulado en la Guía Docente.
La docencia no presencial se ha desarrollado a través del apoyo del aula virtual. Los medios utilizados han sido los
ofrecidos por las diferentes herramientas del entorno Blackboard Learn: clases magistrales y exposiciones por parte del
alumnado utilizando las herramientas de videoconferencia; presentaciones, documentación adicional y software de acceso
libre compartido en las áreas de contenido; actividades para la entrega de trabajos de aplicación de los contenidos y
tableros de discusión para la organización y desarrollo de la asignatura. El profesorado ha permanecido disponible en el
horario conectado al aula virtual y /o correo personal, para solventar las dudas del alumnado.

CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria:
Los criterios de evaluación se han mantenido los estipulados en la Guía Docente.
Los instrumentos de evaluación se han mantenido los de la Guía Docente, excepto el 10% de asistencia hasta el 19 de
Marzo.
La entrega de informes y trabajos serán realizados por el alumnado a través del Aula Virtual.
Convocatoria extraordinaria:
La convocatoria extraordinaria mantendrá los mismos medios de evaluación y calificación de la asignatura que la
ordinaria, siendo todos ellos canalizados a través del aula virtual.

COMENTARIOS ADICIONALES
Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos

V.º B.º coordinador/a de título José María Muyor Rodríguez, fecha 24/04/2020
Aprobada por el Consejo de Departamento de fecha 29/04/2020
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CURSO ACADÉMICO 2019-20
Titulación: Máster en Investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Asignatura: Trabajo Fin de Máster

Código: 70853401

Coordinador/a de la asignatura: José María Muyor Rodríguez
Departamento: Educación
CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE
Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización

El temario, contenidos y temporalización se mantienen, según lo indicado en la Guía Docente. Se modificarán las
metodologías, atendiendo a la Resolución del Rector de fecha 13 de marzo de 2020, la cual recoge los criterios académicos
de la Universidad de Almería para la adaptación de la actividad docente y la evaluación al formato no presencial, debido
a la situación sanitaria provocada por el COVID-19. Por ello, el profesorado continuará con las actividades formativas de
su alumnado tutorizado, a través de los recursos electrónicos de la Universidad de Almería (Collaborate de Blackboard y
correo electrónico). También se le dará la opción al alumnado de mantener videoconferencias a través de Skype y/o
Google Hangouts Meet.
CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria:
Esta convocatoria mantendrá su criterios e instrumentos de evaluación, otorgando el 100% de la calificación del TFM a la
obtenida en defensa pública ante un tribunal, en formato online, a través de videoconferencia. Para ello, se seguirán las
indicaciones reflejadas en el ANEXO III de la Guía de instrucciones técnicas para la adaptación de la actividad docente y
la evaluación al formato no presencial en la Universidad de Almería de fecha 15 de abril de 2020.
Convocatoria extraordinaria:
Se mantendrán los mismos criterios e instrumentos que los indicados en la Guía Docente. En el caso de continuar en
estado de alarma, se adaptará la convocatoria, siguiendo las instrucciones facilitadas por la Universidad de Almería.
COMENTARIOS ADICIONALES
Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos

Como se indicó con anterioridad, se mantendrá la misma información reflejada en la Guía Docente, adaptando la
tutorización a los mecanismos indicados por la Universidad de Almería, mientras se mantenga el actual estado de alarma
o se recomiende por las autoridades competentes continuar con el teletrabajo. Para ello, se utilizarán los recursos de la
Universidad de Almería: plataforma de apoyo a la docencia (Blackboard Learn - Google Classroom), videoconferencia
(Collaborate de Blackboard, Google Hangouts Meet), correo electrónico, Google Drive, Skype, Microsoft Teams.
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