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2. PRESENTACIÓN
Los contenidos de la Expresión Corporal están estructurados en 3 grandes apartados que se
establecen como las dimensiones a desarrollar en el alumnado: La dimensión expresiva,
comunicativa y creativa. Estos contenidos le permiten al estudiante conocer las posibilidades
expresivas de su cuerpo a través del movimiento y/o del sonido en todas sus formas. Desarrolla
su capacidad de comunicación, atendiendo a los elementos de la comunicación no verbal,
aprendiendo también a evaluarlos. La creatividad es otra dimensión a desarrollar, se hace de
manera transversal a las dos dimensiones anteriores, porque baña todos los contenidos que se
imparten en esta asignatura.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencias básicas:
•

CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio
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•

CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones
a un público tanto especializado como no especializado.

•

CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias transversales:
•

CT6: Comunicación oral/ comunicación escrita: capacidad para transmitir y recibir datos,
ideas, opiniones y actitudes para lograr comprensión y acción, siendo oral la que se
realiza mediante palabras y gestos y, escrita, mediante la escritura y/o los apoyos
gráficos.

•

CT9: Habilidades en las relaciones interpersonales: Capacidad de relacionarse
positivamente con otras personas por medios verbales y no verbales, a través de la
comunicación asertiva, entendiéndose por ésta, la capacidad para expresar o transmitir
lo que se quiere, lo que se piensa o se siente sin incomodar, agredir o herir los
sentimientos de la otra persona….

•

CT14: Innovación-Creatividad: Capacidad para proponer y elaborar soluciones nuevas y
originales que añaden valor a problemas planteados, incluso de ámbitos diferentes al
propio del problema.

•

CT17: Trabajo en equipo: Capacidad para integrarse y colaborar de forma activa con
otras personas, áreas y/u organizaciones para la consecución de objetivos comunes.

•

CT12: Razonamiento crítico: Capacidad para analizar una idea, fenómeno o situación
desde diferentes perspectivas y asumir ante él/ella un enfoque propio y personal,
construido desde el rigor y la objetividad argumentada, y no desde la intuición.

Competencias específicas:
•

CE1: Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar procesos de enseñanza aprendizaje
relativos a la actividad física y el deporte atendiendo a las características individuales y
contextuales de las personas y asumiendo los principios educativos, técnicos, y
curriculares necesarios.

•

CE2: Capacidad para trasmitir actitudes y valores en la práctica profesional en todos los
ámbitos de la actividad física y del deporte, participando en la mejora de la sociedad
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•

CE11: Capacidad para intervenir con criterio propio en la sociedad manifestando un
discurso teórico, académico y profesional relativo a las ciencias de la actividad física y
del deporte.

•

CE6: Capacidad para evaluar el nivel de condición física y habilidad motriz prescribiendo
y programando ejercicios físicos orientados a la salud en las diferentes edades.

•

CE7: Capacidad para promover y evaluar hábitos perdurables y autónomos de práctica
de la actividad física y deporte orientados a la salud.

Resultados de aprendizaje:
•

RA1: Comprensión y asimilación de los conceptos relacionados con los contenidos de la
materia

•

RA2: Aplicación de los conceptos a las actividades prácticas relacionadas con la expresión
y la comunicación

•

RA3: Adquisición de recursos para la realización de movimiento creativo y comunicativo

•

RA4: Valoración de la creatividad como forma de pensamiento

•

RA5: Integración de los recursos comunicativos verbales y no verbales

•

RA6: Resolución de problemas desde la perspectiva de la creatividad

En la tabla inferior se muestra la relación entre las competencias que se desarrollan en la
asignatura y los resultados de aprendizaje que se persiguen:
Competencias

Resultados de aprendizaje

CB2,CB4, CB5, CE11, CE7

RA2
RA4

CB2,CB4, CT6, CT12,

RA1

RA3
CB5, CT6, CT14, CE1,
CE2, CE8, CE11

RA5
RA6
RA3

CT9, CE2

RA6
RA2

CT17, CE1, CE2, CE7,
CE11, CT12, CE6, CE7

RA6
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Para desarrollar las competencias y alcanzar los resultados de aprendizaje indicados, deberás
realizar las actividades que se indican en la tabla inferior:
Resultados
de
aprendizaje

Actividad de
aprendizaje

Tipo de actividad

Contenidos

RA1
RA2
RA3
RA4
RA5
RA6

Actividad 1
Actividad 2
Actividad 7

Trabajo autónomo
Taller práctico
Análisis de casos
Prueba de conocimiento
Actividades participativas grupales
Feedback

UA 1 / Taller
desinhibición

RA1
RA2
RA3
RA4
RA5
RA6

Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Actividad 7

Trabajo autónomo
Taller práctico
Actividades participativas grupales
Prueba de conocimiento
Trabajo Colaborativo
Feedback

UA 2 / Taller de Ritmo

RA1
RA2
RA3
RA4
RA5
RA6

Actividad 2
Actividad 5
Actividad 7
Actividad 9
Actividad 11
Actividad 13

Trabajo autónomo
Taller práctico
Actividades participativas grupales
Diseño de estrategias,
procedimientos y planes de
intervención
Prueba de conocimiento
Elaboración trabajo escrito
Representaciones
Feedback
Coevaluación

UA 3 / Taller de objetos

RA1
RA2
RA3
RA4
RA6
RA1
RA2
RA3
RA4
RA5
RA6

Actividad 2
Actividad 7
Actividad 14
Actividad 13

Trabajo autónomo
Taller práctico
Prueba de conocimiento
Feedback

UA 4 / Taller calidades de
movimiento

Actividad 6
Actividad 7
Actividad 9
Actividad 11
Actividad 13
Actividad 14

Trabajo autónomo
Actividades participativas grupales
Taller práctico
Análisis de casos
Prueba de conocimiento
Feedback
Coevaluación

UA5/ Taller de personajes

RA1
RA2
RA3
RA5
RA6

Actividad 7
Actividad 8
Actividad 12

UA6/ Taller de CNV

RA1
RA2

Actividad 7
Actividad 10

Trabajo autónomo
Taller práctico
Actividades participativas grupales
Prueba de conocimiento
Feedback
Coevaluación
Exposiciones orales
Trabajo autónomo
Taller práctico
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UA7/ Taller de Deporte

RA3
RA6

Actividad 14

Prueba de conocimiento
Trabajo autónomo

En el Campus Virtual, cuando accedas a la asignatura, podrás ver en detalle los enunciados de
las actividades que tendrás que realizar, así como el procedimiento y la fecha de entrega de cada
una de ellas.

4. CONTENIDOS
Bloque I: Introducción a la Expresión Corporal
Tema 1. Introducción a la Expresión Corporal.
Bloque II: Contenidos de Expresión Corporal. Dimensión Expresiva
Tema 2. Dimensión Expresiva: Alfabeto Expresivo
Tema 3. Dimensión Expresiva: Mundo Interno
Bloque III: Contenidos de Expresión Corporal. Dimensión Comunicativa
Tema 4. Alfabeto comunicativo
Tema 5. Mundo externo
Tema 6. Interacción Personal
Tema 7. Intercambio discursivo
Bloque IV: Contenidos de Expresión Corporal. Dimensión Creativa
Tema 8. Alfabeto creativo
Tema 9. Técnicas creativas corporales
Tema 10. Proceso creativo
Bloque IV: Técnicas de control y conocimiento corporal
Tema 11. La respiración
Tema 12. La relajación.
Bloque V: Habilidades del profesorado
Tema 13. Cómo crear una buena Dinámica de grupo
Tema 14. La evaluación en Expresión Corporal
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5. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
A continuación, se indican los tipos de metodologías de enseñanza-aprendizaje que se aplicarán:
•
•
•
•

Clase magistral.
Aprendizaje cooperativo.
Aprendizaje basado en proyectos.
Metodologías creativas

6. ACTIVIDADES FORMATIVAS
A continuación, se detalla la distribución de tipos de actividades formativas y la dedicación del
estudiante a cada una de ellas:
Modalidad a distancia:

Tipo de actividad formativa

Número de horas

Actividades en talleres prácticos

58h

Trabajo autónomo

40h

Análisis de casos

6h

Actividades participativas
grupales
Diseño de estrategias,
procedimientos y planes de
intervención
Evaluación Formativa
(Feedback)
TOTAL

32h
4
10
150 h
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Modalidad a distancia:
Modalidad a distancia:

Tipo de actividad formativa

Número de horas

Actividades en talleres prácticos

35h

Lectura de temas de contenido

20h

Análisis de casos

6h

Trabajo autónomo

20

Tutoría virtual

8

Actividades participativas
grupales a través de seminarios
o foros en el campus virtual
Diseño de estrategias,
procedimientos y planes de
intervención
Evaluación Formativa en el
campus virtual (Feedback)

42h
4
10

Pruebas de conocimiento
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TOTAL

150 h

7. EVALUACIÓN
En la tabla inferior se indican las actividades evaluables, los criterios de evaluación de cada una
de ellas, así como su peso sobre la calificación total de la asignatura.
Actividad evaluable

Actividad 1: AF Desinhibición

Actividad 2: Test 1

Actividad 3: AF Estructura música

Criterios de evaluación

• Desarrolla una actividad de
conocimiento de grupo y/o
desinhibición siguiendo las
pautas de la propuesta

Peso
(%)

Aspectos
evaluables

5%

Actividades
formativas

•

Domina los conceptos
teóricos de la
asignatura

6,25%

Conceptos

•

Identifica
correctamente las
frases y el pulso de la
música.

5%

Actividades
formativas
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•

Adapta su movimiento
a diferentes estructuras
musicales en la
interacción personal
con sus compañeros

5%

Actividades
formativas

•

Rúbrica de la práctica.
Estructura la
información aplicando
los conceptos y dando
respuesta a los
contenidos de la
materia

8%

Representaciones

Actividad 6: AF Simulaciones

•

Aplica y analiza los
recursos no verbales a
diferentes situaciones

5%

Actividades
formativas

Actividad 7: Test 2

•

Domina los conceptos
de la asignatura

12,5%

Conceptos

•

Rúbrica

6,25%

Conceptos

5%

Actividades
formativas

5%

Actividades
formativas

12%

Representaciones

7,5%

Competencias

7,5%

Competencias

10%

Actitud

Actividad 4: AF Estribillo

Actividad 5: Representación ritmo
y objetos

Actividad 8: Trabajo CNV
Actividad 9: AF Reflexiones

Actividad 10: AF Actitud

•

Rúbrica

•

Rúbrica

•

Rúbrica de la práctica.
Estructura la
información aplicando
los conceptos y dando
respuesta a los
contenidos de la
materia

•

Rúbrica

•

Rúbrica

•

Rúbrica

Actividad 11: Representación
simulaciones-personajes

Actividad 12: Exposiciones orales
Actividad 13: Trabajo en equipo
Actividad 14: Participación en clase

En el Campus Virtual, cuando accedas a la asignatura, podrás consultar en detalle las actividades
que debes realizar, así como las fechas de entrega y los procedimientos de evaluación de cada
una de ellas.

7.1. Convocatoria ordinaria
Para superar la asignatura en convocatoria ordinaria deberás sacar mínimo un cinco en cada uno
de los aspectos evaluables:
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•

Conceptos

•

Competencias

•

Actividades Formativas

•

Representaciones

•

Actitud

7.2. Convocatoria extraordinaria
Para superar la asignatura convocatoria extraordinaria deberás sacar mínimo un 5 en todos
los aspectos evaluables.
1. Trabajos: 50% (el trabajo en equipo es obligatorio aprobarlo)
2. Conceptos Teóricos: 35%
3. Competencias: 15%
Para todas las convocatorias
El Departamento de ciencias del deporte hace hincapié en el seguimiento y cumplimiento de
los siguientes puntos del “Reglamento de Evaluación de las Titulaciones Oficiales de Grado de
la UEM”:
a. De acuerdo al artículo 6, “cualquier estudiante que disponga o se valga de
medios ilícitos en la celebración de una prueba, o que se atribuya indebidamente
la autoría de trabajos académicos requeridos para la evaluación, tendrá la
calificación de “suspenso” (0)”. La sanción establecida por el Reglamento
Disciplinario de la UEM es de carácter “muy grave” y tendrá como consecuencia
la pérdida de la convocatoria correspondiente, así como el reflejo de la falta y su
motivo en el expediente académico.
b. De acuerdo al artículo 10, “la revisión de las pruebas se realizarán el lugar, día y
hora señalados con la publicación de las calificaciones”. Queda a disposición del
profesorado la realización de revisiones por vías no presenciales, en día y hora
estipulada, siempre para solucionar dudas menores, y nunca se realizarán por
esta vía revisiones detalladas de la prueba.
c. Si se llega tarde a cualquier prueba de evaluación se perderá el derecho a
realizarla.
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A) CRONOGRAMA
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9. UNIDAD DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo:
Las adaptaciones o ajustes curriculares para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo,
a fin de garantizar la equidad de oportunidades, serán pautadas por la Unidad de Atención a la Diversidad
(UAD).
Será requisito imprescindible la emisión de un informe de adaptaciones/ajustes curriculares por parte de
dicha Unidad, por lo que los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo deberán
contactar a través de: unidad.diversidad@universidadeuropea.es al comienzo de cada semestre.
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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA
CÓMO COMUNICARTE CON TU DOCENTE
Cuando tengas una duda sobre los contenidos o actividades, no olvides escribirla en los foros de
tu asignatura para que todos tus compañeros/as puedan leerla. ¡Es posible que alguno tenga tu
misma duda!
Si tienes alguna consulta exclusivamente dirigida a la profesora puedes enviarle un mensaje
privado desde el Campus Virtual. Además, en caso de que necesites profundizar en algún tema,
puedes acordar con tu profesora una tutoría.
Es conveniente que leas con regularidad los mensajes enviados por compañeros/as y profesoras,
pues constituyen una vía más de aprendizaje.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
Actividad evaluable
Actividad 1: AF Desinhibición

Descripción
Desarrolla una actividad de conocimiento de
grupo y/o desinhibición siguiendo las pautas de
la propuesta

Actividad 2: Test 1

Realización de un examen tipo test y preguntas
abiertas

Actividad 3: AF Estructura música

Identifica correctamente las frases y el pulso de
una música trabajada en clase.

Actividad 4: AF Estribillo

Preparar con movimiento creativo el estribillo de
una canción y adaptarlo a diferentes músicas

Actividad 5: Representación ritmo
y objetos

Preparar y realizar un montaje al ritmo de la
música introduciendo el uso creativo del objeto y
presentar un trabajo escrito

Actividad 6: AF Simulaciones

Grabar un vídeo defendiendo la caracterización y
biografía de un personaje

Actividad 7: Test 2

Realización de un examen tipo test de todos los
contenidos trabajados en clase

Actividad 8: Trabajo CNV

Trabajo escrito analizando la Comunicación No
Verbal de otro estudiante
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Actividad 9: AF Reflexiones

Rellenar la planilla de reflexiones describiendo el
taller que corresponda

Actividad 10: AF Actitud

Hacer una autoevaluación sobre el desempeño de
su trabajo en la asignatura a lo largo del curso

Actividad 11: Representación
personajes-simulaciones

Preparar un montaje relacionado con los
contextos de aplicación y presentar un trabajo
escrito

Actividad 12: Exposiciones orales

Pequeñas presentaciones/exposiciones de
actividades realizadas en clase

Actividad 13: Trabajo en equipo

Coevaluación y autoevaluación de su
participación en los trabajos en grupo

Actividad 14: Participación en clase

Evaluación compartida sobre el desempeño de su
trabajo en la asignatura a lo largo del curso

16

PLAN INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES
POR COVID-19
FICHA DE ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS
Y DE EVALUACIÓN
Asignatura/Módulo EXPRESION CORPORAL
Titulación/Programa CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL DEPORTE y MIX
Curso: 1º
Grupo (s): M13, M15, Mix11, Mix12, Mix13
Profesor/a KIKI RUANO ARRIAGADA y LAURA GOSTIAN
Docente coordinador
KIKI RUANO

Actividad formativa descrita
en la Guía de aprendizaje
Actividades en talleres prácticos
Trabajo autónomo
Análisis de casos
Actividades participativas grupales
Diseño de estrategias procedimiento y planes de
intervención
Evaluación formativa (feedback)

Actividad formativa adaptada
a formato a distancia
Actividades en talleres prácticos (simulaciones virtuales)
Trabajo autónomo
Análisis de casos (virtual)
Actividades participativas grupales (virtual)
Diseño de estrategias procedimiento y planes de
intervención (virtual)
Evaluación formativa (virtual)
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Actividad de evaluación presencial
planificada según Guía

Descripción de la actividad
de evaluación presencial
original

Contenido desarrollado
(temas)

Resultados de aprendizaje
desarrollados
(consultar Guía de
aprendizaje de la
asignatura/módulo)

Actividad 5:
Representación
ritmo y objetos

NUEVA actividad de evaluación que se propone
(a distancia)

Descripción de la nueva
actividad de evaluación

Elaboración de un video de
representación Ritmo y Objetos por
grupos de 5-6 presentado en BB (virtual)

Los contenidos a los que da respuesta la nueva prueba han de ser los mismos. Especificar:
Bloque II, Bloque III, Bloque IV

Los resultados de aprendizaje a los que da respuesta la nueva prueba han de ser los mismos.
Especificar:
RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6

Duración aproximada

2h

Peso en la evaluación

8%

Duración aproximada y fecha
Peso en la evaluación

2h- Representación de los videos
realizados por grupos de 5-6
alumnos y análisis de los mismos.
8%

Observaciones
Actividad de evaluación presencial
planificada según Guía
Actividad 7: Test 2
Descripción de la actividad
de evaluación presencial
original

Contenido desarrollado
(temas)

Resultados de aprendizaje
desarrollados
(consultar Guía de
aprendizaje de la
asignatura/módulo)
Duración aproximada
Peso en la evaluación

NUEVA actividad de evaluación que se propone
(a distancia)
Presentación y exposición oral de los
contenidos relacionados con las tres
dimensiones (Expresiva, Comunicativa,
Descripción de la nueva
Creativa)- Virtual
actividad de evaluación

Los contenidos a los que da respuesta la nueva prueba han de ser los mismos. Especificar:
Bloque I, Bloque II, Bloque III, Bloque IV, Bloque V.

Los resultados de aprendizaje a los que da respuesta la nueva prueba han de ser los mismos.
Especificar:
RA1, RA2, RA3, RA4, RA4, RA5, RA6

2h

Duración aproximada y fecha

12,5%

Peso en la evaluación

Observaciones
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4h-Exposiciones por grupos de 3 de
las presentaciones preparadas.

15%

Actividad de evaluación presencial
planificada según Guía
Descripción de la actividad
de evaluación presencial
original

Contenido desarrollado
(temas)

Resultados de aprendizaje
desarrollados
(consultar Guía de
aprendizaje de la
asignatura/módulo)

Actividad 2: Test 16,25%

NUEVA actividad de evaluación que se propone
(a distancia)

Porcentaje dividido entre el Trabajo
CNV (aumentado porcentaje de 6,25% a
9%)
Descripción de la nueva
Y el Test 2 (aumentado porcentaje del
actividad de evaluación
12,5% a 16%).

Los contenidos a los que da respuesta la nueva prueba han de ser los mismos. Especificar:
Bloque I, Bloque II, Bloque III, Bloque IV, Bloque V.

Los resultados de aprendizaje a los que da respuesta la nueva prueba han de ser los mismos.
Especificar:
RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6

Duración aproximada

1h

Peso en la evaluación

6,25%

Duración aproximada y fecha
Peso en la evaluación

0
Porcentaje dividido entre el
trabajo de CNV y el Test 2

Observaciones

Actividad de evaluación presencial
planificada según Guía
Descripción de la actividad
de evaluación presencial
original

Contenido desarrollado
(temas)

Resultados de aprendizaje
desarrollados
(consultar Guía de
aprendizaje de la
asignatura/módulo)

Actividad 11:
Representación
simulacionespersonajes

NUEVA actividad de evaluación que se propone
(a distancia)

Elaboración de un video de
representación SimulacionesPersonajes por grupos de 3 presentado
Descripción de la nueva
en BB (virtual)
actividad de evaluación

Los contenidos a los que da respuesta la nueva prueba han de ser los mismos. Especificar:
Bloque I , Bloque II, Bloque III, Bloque IV

Los resultados de aprendizaje a los que da respuesta la nueva prueba han de ser los mismos.
Especificar:
RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6

Duración aproximada

2h

Peso en la evaluación

12%

Duración aproximada y fecha
Peso en la evaluación

Observaciones
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2h- Reproducir los video creados
por grupos de 3 y análisis de los
mismos.
12%
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Actividad de evaluación presencial
planificada según Guía

NUEVA actividad de evaluación que se propone
(a distancia)

Actividad 1
AF Desinhibición

Descripción de la actividad
de evaluación presencial
original

Contenido desarrollado
(temas)

Resultados de aprendizaje
desarrollados
(consultar Guía de
aprendizaje de la
asignatura/módulo)

Descripción de la nueva
actividad de evaluación

Los contenidos a los que da respuesta la nueva prueba han de ser los mismos. Especificar:
Bloques I y II

Los resultados de aprendizaje a los que da respuesta la nueva prueba han de ser los mismos.
Especificar:
RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6

Duración aproximada

1h

Peso en la evaluación

5%

Duración aproximada y fecha
Peso en la evaluación

Actividad de evaluación presencial
planificada según Guía

Contenido desarrollado
(temas)

Resultados de aprendizaje
desarrollados
(consultar Guía de
aprendizaje de la
asignatura/módulo)

1h

5%

Esta actividad ya se ha hecho en modalidad presencial

Observaciones

Descripción de la actividad
de evaluación presencial
original

Actividad 1
AF Desinhibición

NUEVA actividad de evaluación que se propone
(a distancia)

AF 3
AF Estructura de la
música

AF 3
AF Estructura de la música
Descripción de la nueva
actividad de evaluación

Los contenidos a los que da respuesta la nueva prueba han de ser los mismos. Especificar:
Bloque I, Bloque II, Bloque III,

Los resultados de aprendizaje a los que da respuesta la nueva prueba han de ser los mismos.
Especificar:
RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6

Duración aproximada

1h

Peso en la evaluación

5%

Duración aproximada y fecha
Peso en la evaluación

1h

5%

Esta actividad ya se ha hecho en modalidad presencial

Observaciones
Actividad de evaluación presencial
planificada según Guía
AF 4
AF Estribillo

NUEVA actividad de evaluación que se propone
(a distancia)
Descripción de la nueva
actividad de evaluación
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AF 4
AF Estribillo

Descripción de la actividad
de evaluación presencial
original

Contenido desarrollado
(temas)

Resultados de aprendizaje
desarrollados
(consultar Guía de
aprendizaje de la
asignatura/módulo)

Los contenidos a los que da respuesta la nueva prueba han de ser los mismos. Especificar:
Bloque I, Bloque II y Bloque III

Los resultados de aprendizaje a los que da respuesta la nueva prueba han de ser los mismos.
Especificar:
RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6

Duración aproximada

1h

Peso en la evaluación

5%

Duración aproximada y fecha
Peso en la evaluación

Actividad de evaluación presencial
planificada según Guía

NUEVA actividad de evaluación que se propone
(a distancia)

AF 6
AF Simulaciones

Descripción de la actividad
de evaluación presencial
original

Resultados de aprendizaje
desarrollados
(consultar Guía de
aprendizaje de la
asignatura/módulo)

AF 6
AF Simulaciones
Descripción de la nueva
actividad de evaluación

Los contenidos a los que da respuesta la nueva prueba han de ser los mismos. Especificar:
Bloque I, Bloque II, Bloque III y Bloque V

Los resultados de aprendizaje a los que da respuesta la nueva prueba han de ser los mismos.
Especificar:
RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6

Duración aproximada

1

Peso en la evaluación

5%

Observaciones

5%

Esta actividad ya se ha hecho en modalidad presencial

Observaciones

Contenido desarrollado
(temas)

1h

1

Duración aproximada y fecha
Peso en la evaluación

5%

Esta actividad ya se ha hecho en modalidad presencial

23

Actividad de evaluación presencial
planificada según Guía

NUEVA actividad de evaluación que se propone
(a distancia)

Actividad 8
Trabajo de CNV

Descripción de la actividad
de evaluación presencial
original

Contenido desarrollado
(temas)

Resultados de aprendizaje
desarrollados
(consultar Guía de
aprendizaje de la
asignatura/módulo)

Actividad 8
Trabajo de CNV (virtual)
Descripción de la nueva
actividad de evaluación

Los contenidos a los que da respuesta la nueva prueba han de ser los mismos. Especificar:
Bloque II

Los resultados de aprendizaje a los que da respuesta la nueva prueba han de ser los mismos.
Especificar:
RA1, RA2, RA3, RA5, RA6

Duración aproximada

2h

Peso en la evaluación

6,25%

Duración aproximada y fecha
Peso en la evaluación

2h

10%

Observaciones
Actividad de evaluación presencial
planificada según Guía

NUEVA actividad de evaluación que se propone
(a distancia)

AF 9
AF Reflexiones

Descripción de la actividad
de evaluación presencial
original

Contenido desarrollado
(temas)

Resultados de aprendizaje
desarrollados
(consultar Guía de
aprendizaje de la
asignatura/módulo)

AF 9
AF Reflexiones
Descripción de la nueva
actividad de evaluación

Los contenidos a los que da respuesta la nueva prueba han de ser los mismos. Especificar:
Bloque I, Bloque II, Bloque III y Bloque IV

Los resultados de aprendizaje a los que da respuesta la nueva prueba han de ser los mismos.
Especificar:
RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6

Duración aproximada

1h

Peso en la evaluación

5%

Observaciones
Actividad de evaluación presencial
planificada según Guía

Duración aproximada y fecha
Peso en la evaluación

1h

5%

Esta actividad ya se ha hecho en modalidad presencial

NUEVA actividad de evaluación que se propone
(a distancia)
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AF 10
AF Actitud

AF 10
AF Actitud (virtual)

Descripción de la actividad
de evaluación presencial
original

Contenido desarrollado
(temas)

Resultados de aprendizaje
desarrollados
(consultar Guía de
aprendizaje de la
asignatura/módulo)

Descripción de la nueva
actividad de evaluación

Los contenidos a los que da respuesta la nueva prueba han de ser los mismos. Especificar:
Bloque IV y Bloque V

Los resultados de aprendizaje a los que da respuesta la nueva prueba han de ser los mismos.
Especificar:
RA1, RA2, RA3, RA6

Duración aproximada

1h

Peso en la evaluación

5%

Duración aproximada y fecha
Peso en la evaluación

1h

5%

Observaciones
Actividad de evaluación presencial
planificada según Guía

NUEVA actividad de evaluación que se propone
(a distancia)

AF 12
Exposiciones Orales

Descripción de la actividad
de evaluación presencial
original

Contenido desarrollado
(temas)

Resultados de aprendizaje
desarrollados
(consultar Guía de
aprendizaje de la
asignatura/módulo)

Descripción de la nueva
actividad de evaluación

Los contenidos a los que da respuesta la nueva prueba han de ser los mismos. Especificar:
Bloque I, Bloque II, Bloque III y Bloque V

Los resultados de aprendizaje a los que da respuesta la nueva prueba han de ser los mismos.
Especificar:
RA1, RA2, RA3, RA5, RA6

Duración aproximada

1

Peso en la evaluación

7,5%

Observaciones

AF 12
Exposiciones Orales virtuales

1

Duración aproximada y fecha
Peso en la evaluación

7,5%

Las exposiciones orales se realizarán de forma virtual
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AF 13
Trabajo en equipo

Descripción de la actividad
de evaluación presencial
original

Contenido desarrollado
(temas)

Resultados de aprendizaje
desarrollados
(consultar Guía de
aprendizaje de la
asignatura/módulo)

Descripción de la nueva
actividad de evaluación

Los contenidos a los que da respuesta la nueva prueba han de ser los mismos. Especificar:
Bloque III, Bloque II , Bloque IV y Bloque V

Los resultados de aprendizaje a los que da respuesta la nueva prueba han de ser los mismos.
Especificar:
RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6

Duración aproximada

1h

Peso en la evaluación

7,5%

Duración aproximada y fecha
Peso en la evaluación

Actividad de evaluación presencial
planificada según Guía

Descripción de la actividad
de evaluación presencial
original

AF 14
Participación en clase
Descripción de la nueva
actividad de evaluación

Los contenidos a los que da respuesta la nueva prueba han de ser los mismos. Especificar:
Bloque I, Bloque II, Bloque III, Bloque 4 y Bloque V

Los resultados de aprendizaje a los que da respuesta la nueva prueba han de ser los mismos.
Especificar:
RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6

Duración aproximada

1

Peso en la evaluación

10%

Observaciones

7,5%

NUEVA actividad de evaluación que se propone
(a distancia)

AF 14
Participación en clase

Resultados de aprendizaje
desarrollados
(consultar Guía de
aprendizaje de la
asignatura/módulo)

1h

Se evaluará el trabajo en equipo en las sesiones virtuales

Observaciones

Contenido desarrollado
(temas)

AF 13
Trabajo en equipo
Virtual

Duración aproximada y fecha
Peso en la evaluación

1

10%

Se evaluará la participación en clase de las clases presenciales y virtuales
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