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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 3º 5º y 6º 12 OBLIGATORIA 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 

(Según lo establecido en el POD) 
HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 

(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Grupo A: 
Jonatan Ruiz Ruiz (ruizj@ugr.es): Monday 9:30-
11:00 h; 12:00-14:00h and Wednesday 9:30-
11:00 h; 12:00-14:00 h 
Francisco B Ortega (ortegaf@ugr.es): Tuesday and 
Thursday 11:00-14:00h (first semester); Monday 
and Wednesday (12:00-15:00hrs second 
semester) 
Luis Gracia Marco (lgracia@ugr.es): Monday and 
Wednesday 15:00- 18:00h. 
 
Grupo B (Manuel Delgado Fernández): Martes y 
Jueves de 10 a 13 horas 
 
Grupo C (Pablo Tercedor Sánchez): Martes y 
Jueves de 10 a 13 horas 

Correo electrónico y videoconferencia 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

El temario práctico no se puede desarrollar en su totalidad al no ser posible aplicar las actividades físicas y ejercicios 
físicos previstos. Como adaptación, el estudiante los podrá visualizar y analizar en el cuaderno de prácticas y realizar 
las tareas de evaluación indicadas en el mismo. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede) 

 Las sesiones teóricas se desarrollan mediante videoconferencia, lo que permite mantener la metodología 
activa expuesta en la guía docente. Durante las mismas es habitual solicitar al alumnado tareas, las cuales se 
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entregan en la plataforma PRADO al final de cada sesión siendo evaluadas puntualmente por el profesorado. 
 

 Las sesiones prácticas se desarrollan mediante videoconferencia y foro. Para su desarrollo se aplica el 
cuaderno de prácticas sobre el cual los estudiantes proponen variantes a los ejercicios físicos que figuran en 
el mismo y resuelven las preguntas de evaluación del cuaderno. Adicionalmente se les entrega vía telemática 
algún artículo científico sobre la temática correspondiente a la práctica a desarrollar. Sobre dicho artículo se 
plantea análisis y/o comentario al mismo. Nota: El cuaderno de práctica se usa solo en los grupos B y C. 
 

 Además, se solicitan tareas de carácter obligatorio o voluntario a los estudiantes, debiendo entregarlas 
dentro de los plazos establecidos por correo electrónico o por la plataforma PRADO 
 

 

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 

 Herramienta Examen 
Descripción: exámenes parciales y examen final para evaluar conocimientos alcanzados en la asignatura. Se realizará 
mediante la plataforma PRADO. 
Criterios de evaluación: la puntuación alcanzada se considerará para calcular la nota de la asignatura en el apartado 
exámen. En grupo A la puntuación final obtenida será la media de las calificaciones alcanzadas en los tres parciales, 
mientras en grupos B y C se obtendrá calculando la media ponderada de las calificaciones de los dos exámenes parciales. 
Porcentaje sobre calificación final: 50% 
 

 Herramienta asistencia y participación  
Descripción: Se realizan controles periódicos de asistencia a las videoconferencias mediante PRADO. La evaluación de la 
participación se realiza mediante la entrega de tareas al final de las sesiones, la entrega de trabajos obligatorios o 
voluntarios, y el cuaderno de prácticas. 
Criterios de evaluación: se computa el total de asistencia alcanzada, así como la puntuación obtenida en tareas y trabajos 
realizados, no exigiéndose una puntuación mínima para poder superar la asignatura. 
Porcentaje sobre calificación final: 25%  
 

 Herramienta diseño e impartición de sesiones prácticas 
Descripción: preparación de sesiones y aplicación de las mismas. Los estudiantes encargados prepararán ejercicios para 
las poblaciones especiales correspondientes. Además, propondrán modificaciones, críticas constructivas, etc., a las 
tareas propuestas en el cuaderno. 
Criterios de evaluación: calidad de las propuestas elaboradas. 
Porcentaje sobre calificación final: 10% 

Convocatoria Extraordinaria 

 Herramienta Examen 
Descripción: se realiza un único examen mediante el cual se evaluarán todos los conocimientos alcanzados en la 
asignatura. Caso de no poderse realizar presencialmente se llevará a cabo mediante la plataforma PRADO 
Criterios de evaluación: alcanzar un mínimo de 5 puntos 
Porcentaje sobre calificación final: 100% 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 

(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
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porcentajes sobre la calificación final) 

 Herramienta Examen 
Descripción: se realiza un único examen mediante el cual se evaluarán todos los conocimientos alcanzados en la 
asignatura 
Criterios de evaluación: alcanzar un mínimo de 5 puntos 
Porcentaje sobre calificación final: 100% 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente) 

RECURSOS: 
 Plataforma PRADO  

ENLACES: 
        

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (NEAE)  

Se están realizando adaptaciones curriculares para aquellos estudiantes que presentan NEAE. En 

concreto, los plazos de entrega de tareas, trabajos o los tiempos para cumplimentar los exámenes 

previstos tendrán mayor duración que para el resto de estudiantes. Hasta el momento, solamente 

tenemos un estudiante con NEAE a quien se le ha configurado PRADO con mayores tiempos de 

entrega de las tareas. 

 
 
 
 
 


