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

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

BÁSICA PSICOLOGÍA 1º 2º 6 Básica 
 
ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

GRUPOS A Y B (PROF. JOSÉ CÉSAR PERALES):  
LUNES-VIERNES 16.00-18.00 (ver 
también apartado siguiente) 
 

GRUPO C (PROF. MANUEL ALFONSO MARTÍNEZ) 
LUNES (13.00 a 15.00) MARTES (13.30 a 
15.30) y VIERNES (10.00 a 12.00) 

GRUPOS A Y B: 
• Miércoles 16:00-18:00: Tutoría virtual grupal por 

Google Meet (go.ugr.es), en el enlace 
https://meet.google.com/uur-ffae-prp  
 

• Lunes, Martes, Jueves y Viernes: Tutorías individuales 
previa cita por Skype (user: josecesarperales) o 
Google Meet (mismo enlace que en punto anterior) 

 
• Diariamente: Comprobación de todas las dudas y 

preguntas planteadas en el Foro de consultas abierto 
a tal fin en la página de la asignatura en PRADO2. 

 
GRUPO C: 
• Martes, Jueves y Viernes tutorías individuales en 

horario de tutorías del profesor Manuel Alfonso 
Martínez mediante ZOOM en el enlace 
https://us02web.zoom.us/j/985891567 
 

• En el apartado FORO de la asignatura grupo C ubicada 
en PRADO2 

 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 
 
No han sido necesarias adaptaciones del temario teórico en ninguno de los grupos 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y DESARROLLO MOTOR DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE Curso 2019-2020 

 (Fecha de aprobación de la adenda: 29/04/2020) 

 

https://meet.google.com/uur-ffae-prp
https://us02web.zoom.us/j/985891567
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Respecto del temario práctico, en los Grupos A y B (profesora Alicia Leiva) se contemplaban dos prácticas relativas a 
la monitorización y modulación de la respuesta afectiva a la actividad física, para las que era necesario realizar una 
sesión de carrera en la pista de atletismo. Dichas sesiones en pista se han sustituido por rutinas aeróbicas en casa, 
manteniéndose por lo demás el contenido y los objetivos competenciales de la práctica. 
 
Respecto del temario práctico del Grupo C (prof. Manuel A. Martínez), se han llevado a cabo adaptaciones de 
prácticas realizándose nuevos trabajos a entregar en un PORTAFOLIO que cada alumno ha facilitado el enlace 
compartido de Google Drive. Las nuevas prácticas han sido adaptadas a casos prácticos siendo los siguientes:  

• Práctica del Test de Ansiedad, se ha realizado en casa mediante evocación imaginada de dicha situación, 
realizando el Test de Martens de la misma forma que estaba definido.  

• La aplicación práctica de la Teoría de Metas, con un documento base de trabajo del cual el alumno debe 
hacer una aplicación. 

• El Estado de Flow, que partiendo de un enlace que se le aporta al alumno debe aplicarlo a una situación 
deportiva. 

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

GRUPOS A Y B: 
• El temario teórico, y las sesiones explicativas del temario práctico se imparten mediante clases pregrabadas 

usando el programa de edición de vídeo OBS Studio, que permite la grabación simultánea de una presentación 
de PowerPoint, y de la explicación correspondiente (con la grabación del propio profesor).  

• Los enlaces a los vídeos se facilitan a través de PRADO2 dos veces a la semana, a un ritmo tal que el volumen de 
contenidos semanal se ajuste a la ritmo habitual de las clases presenciales. 

• Una vez a la semana (Miércoles de 16:00-18:00 se realiza una sesión colectiva mediante Google Meet 
(go.ugr.es), en el enlace facilitado anteriormente, para la resolución de dudas, tanto teóricas como organizativas. 

• Las rutinas de ejercicio para las prácticas, así como el material necesario para las mismas se facilita, igualmente, 
a través de la página de las prácticas en PRADO2, gestionada por la profesora de prácticas Alicia Leiva. 
 

GRUPO C: 
• Excepto las dos primeras semanas que se ha destinado a la lógica implementación de los nuevos sistemas, y 

donde los alumnos han seguido con actividad en el portafolio de los casos prácticos anteriormente mencionados 
y teniendo todo el soporte documental subido a la plataforma, el resto de las clases se desarrollan de manera 
interactiva con normalidad en su horario oficial de clases, pero mediante el programa de videoconferencia 
ZOOM.  En el enlace https://us02web.zoom.us/j/985891567 

• Las clases son grabadas con consentimiento del alumnado y previo aviso (cámara y micrófono 
apagado excepto en las preguntas) y posteriormente subidas a la plataforma Moodle de PRADO2 y 
simultáneamente a la plataforma que se ha creado para la asignatura alojada en http://deporte.ugr.es, 

• Las tutorías se desarrollan con normalidad en el horario establecido y se encuentra el profesor 
disponible en ZOOM en el enlace anterior, el alumno que pincha el enlace pasa a sala de espera y el 
profesor le da paso manualmente. Es aconsejable que el estudiante avise previamente al profesor para 
organizar la agenda y evitar la espera. 

 

https://us02web.zoom.us/j/985891567
http://deporte.ugr.es/
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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 

• Actividades de evaluación continua a través de PRADO2/Turnitin: 
 
Descripción: Estas actividades ya se contemplaban en la guía original. Consisten en tareas directamente relacionadas 
con los contenidos de la asignatura. En la presente evaluación no presencial, la variedad de esas tareas se ampliará para 
permitir una evaluación más completa y podrá incluir: 1) la auto-pasación y corrección de instrumentos de 
evaluación psicológica de interés en el ámbito de la Psicología de la AF y el D, 2) la realización de informes-resumen 
sobre artículos científicos originales, 3) pruebas de comprensión, y 4) Entregables de las prácticas. Tal y como se 
planteaba desde un principio, la entrega de estas tareas se hace a través de PRADO2 o Turnitin (cuando se haga 
necesaria la comprobación de plagio). 
 
Criterios de evaluación: En la guía original, estas actividades se evaluaban atendiendo a la asistencia y a la entrega de 
la actividad correspondiente en una fecha comunicada con anterioridad. En la presente evaluación no presencial, cada 
actividad se evaluará de 0-10, atendiendo únicamente a la calidad de la realización de la misma y su concordancia con 
los contenidos y competencias impartidas en la asignatura. 
 
Porcentaje sobre calificación final: 50%. 
 

 
• Examen final telemático: 

 
Descripción: Se realizará un examen final teórico-práctico, en la fecha de la convocatoria ordinaria. Dicho examen 
constará de preguntas de comprensión, relación de conceptos y supuestos prácticos. Para la pasación de examen habrá 
un tiempo tasado (entre 2 y 3 horas), durante el cual se mantendrá abierta una sesión de Google Meet (go.ugr.es) que 
permita la explicación de las instrucciones del examen por parte del profesor, así como que los estudiantes examinados 
puedan resolver sus dudas sobre el procedimiento de realización del examen. Simultáneamente, permanecerá abierta 
una actividad en PRADO2 para la entrega de las respuestas. El ritmo de presentación de las preguntas, la posibilidad de 
aleatorizar su orden, y la propia naturaleza de las mismas hacen el plagio prácticamente imposible. En todo caso, se 
podrá activar la opción Turnitin Plagiarism del mismo PRADO2 para corroborar el porcentaje de coincidencia entre las 
respuestas. 
 
Criterios de evaluación: Calificación de 0-10 en función de la corrección de las respuestas. Será necesario superar una 
nota de un 4 para poder tomar en consideración el resto de méritos en la evaluación. 
 
Porcentaje sobre calificación final: 50%. 

 

Convocatoria Extraordinaria 

• La evaluación de la convocatoria extraordinaria se hará atendiendo a los mismos criterios que la ordinaria, mediante un 
examen final telemático en la fecha oficial y conservando los méritos acumulados mediante actividades ECTS. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 
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• Examen final 

 
Descripción: Los estudiantes de la modalidad no presencial se evaluarán el fecha oficial únicamente mediante un 
examen final teórico-práctico a través de medios telemáticos. Si el número de estudiantes por esta modalidad lo permite, 
el examen se realizará de forma oral a través de Google Meet (go.ugr.es). En caso contrario, se seguirá el procedimiento 
de examen descrito anteriormente. 
 
Criterios de evaluación: Calificación de 0-10 en función de la corrección de las respuestas. Para superar la asignatura 
será necesario alcanzar una calificación igual o superior a 5 en el examen. 
 
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) 

• Todos los recursos y enlaces se facilitarán a través de la página de la asignatura en PRADO2, 
correspondiéndose con el ritmo al que progrese la asignatura.  

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

      

 
 
 
 
 


