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PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES DEL PRIMER SEMESTRE DEL CURSO 2020-2021 
Este documento relaciona la planificación docente del primer semestre de todas las titulaciones 
que se imparten en el centro. Contiene tres tablas en las que se indica si la docencia tendrá lugar 
de forma presencial y/o virtual:  

• Tabla 1: especifica el tipo de docencia por titulación. En el caso de que alguna titulación 
contemple actividades de docencia virtuales, por cada una de las titulaciones marcadas se 
presenta una segunda tabla. 

• Tabla 2: indica para cada titulación el formato de docencia presencial y/o virtual por curso y 
grupo de actividad. En el caso de que aparezca marcada la opción de docencia virtual se 
proporciona una tercera tabla para cada uno de los cursos/grupos marcados. 

• Tabla 3: establece si se considera la modalidad de enseñanza-aprendizaje virtual para cada 
una de las asignaturas de cada curso. 

 
Tabla 1: Titulaciones del centro 

Titulación Actividades de GG Actividades Prácticas 

Presencial Virtual Presencial Virtual 
Grado en Ciencias de la actividad física y 
el deporte 

☒ ☐ ☒ ☐ 

Máster Universitario en Iniciación y 
rendimiento en el deporte 

☒ ☐ ☒ ☐ 

Máster Universitario en Promoción de la 
salud mediante la actividad física 

☒ ☐ ☒ ☐ 

 

Tabla 2: Cursos/Grupos por titulación 

Grado en Ciencias de la actividad física y 
del deporte 

Actividades de GG Actividades de 
Prácticas 

Presencial Virtual Presencial Virtual 

CURSO 1 

Todas las asignaturas ☒ ☐ ☒ ☐ 

CURSO 2     

Todas las asignaturas ☒ ☐ ☒ ☐ 

CURSO 3     

Todas las asignaturas ☒ ☐ ☒ ☐ 

CURSO 4     

Todas las asignaturas ☒ ☐ ☒ ☐ 

Máster Universitario en Iniciación y 
rendimiento en el deporte 

Actividades de GG Actividades de 
Prácticas 

Presencial Virtual Presencial Virtual 

Curso  

Todas las asignaturas ☒ ☐ ☒ ☐ 

Máster Universitario en Promoción de la 
salud mediante la actividad física 

Actividades de GG Actividades de 
Prácticas 

Presencial Virtual Presencial Virtual 

Curso  

Todas las asignaturas ☒ ☐ ☒ ☐ 
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Tabla 3: Asignaturas por curso/grupo: 

TITULACIÓN 

Curso:--------- 
Grupos: ---------- 

Actividades de GG Actividades de Prácticas 

Presencial Virtual Presencial Virtual 

Asignatura 1 ☐ ☐ ☐ ☐ 

Asignatura 2 ☐ ☐ ☐ ☐ 

Asignatura 3 ☐ ☐ ☐ ☐ 

……     

 

OBERVACIONES:  

"En el caso de contemplar el modelo mixto habrá que marcar las dos opciones y habrá que 
especificarse la distribución de estudiantes para las diferentes actividades. Si los planes 
docentes de las asignaturas no contemplan las actividades que se vayan a desarrollar en la 
docencia virtual, se cumplimentará la adenda correspondiente al plan docente". 
 

 


