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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 

Entrenamiento 
Deportivo 

Entrenamiento 
Deportivo 4º 6º 12 Optativa 

 
ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

Martes y Jueves,  
13:00 a 16:00 horas 

1.- Por videoconferencia a través de Skype en la siguiente 
dirección:  pmula.atletismo@gmail.com 
 
2.- Por videoconferencia a través de 
https://meet.google.com  
 
3,. Por mensajería instantánea a través de Telegram en el 
grupo ESPECIALIZACIÓN-ATLETISMO-UGR 
 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 

 
Las adaptaciones que se producen en el temario teórico y práctico son las siguientes: 
 
 
A.- DEL PROGAMA TEORICO. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA IV: LOS SALTOS. 
Tema 8.- SALTO DE LONGITUD. 
Tema 8.- TRIPLE SALTO. 
Tema 10.- SALTO DE ALTURA. 
Tema 11.- SALTO CON PERTIGA. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA V: LOS LANZAMIENTOS 
Tema 12.- BASES PARA EL ENTRENAMIENTO DE LOS LANZAMIENTOS. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA VI: LA MARCHA. 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

ESPECIALIZACION DEPORTIVA: Atletismo 
 Curso 2019-2020 

 (Fecha de aprobación de la adenda: 29/04/2020) 
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Tema 13.- LA MARCHA ATLETICA. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA VII: EL ATLETISMO EN OTRAS DEPORTES, RUNNING Y ENTRENAMIENTO 
PERSONAL. 
Tema 14.- RUNNING y CARRERAS DE MONTAÑA. 
Tema 15.- ATLETISMO Y REDES SOCIALES. 
 
*.* Todos los temas se desarrollará según el siguiente guion: 
 
1.-Reglamento. 
2.- Análisis técnico en función del modelo teórico y bajo la perspectiva de la biomecánica. 
3.- Análisis las distintas fases de la técnica, identificación las causas de los errores técnicos más frecuentes y justificación de 
las estrategias y tareas para su posible corrección.  
4.- Análisis acciones musculares en función de las distintas fases. 
5.- Bases fisiológicas. 
6.- Metabolismo energético e influencia táctica sobre el ritmo  en función de la prueba. Distribución del esfuerzo. 
7.- Medios de entrenamiento en función de las distintas fases y especificidad de la prueba. 
8.- Métodos de entrenamiento en función de las fases y especificidad de la prueba. 
9.- Periodización del entrenamiento a corto, medio y largo plazo 
10.- Control de las capacidades condicionales en función de los ciclos de entrenamiento. 
11.- Control del entrenamiento, análisis del estado de forma y predicción del rendimiento en función de los resultados. 
12.- Entrenamiento en condiciones especiales. 
13.- Ejemplos prácticos. 
 
 
B.- DEL PROGRAMA PROGRAMA DE PRÁCTICAS. 
P34: Carreras de montaña: Entrenamiento triangular. 
P35: Salto de Longitud: Creación de contenido den formato video de ejercicios de Fuerza Dirigida y Especial. 
P36: Triple Salto: Creación de contenido den formato video de ejercicios de Fuerza Dirigida y Especial. 
P37: Salto de Altura: Creación de contenido den formato video de ejercicios de Fuerza Dirigida y Especial. 
P38: Salto Con pértiga: Creación de contenido den formato video de ejercicios de Fuerza Dirigida y Especial.P42: 
P39: Lanzamientos: Creación de contenido den formato video de ejercicios de Fuerza Dirigida y Especial. 
P40: La Marcha: Creación de contenido den formato video de ejercicios de Fuerza Dirigida y Especial. 
 
 

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

La metodología se basará en la utilización de herramientas TIC y uso de plataforma web de apoyo  a la 
docencia para un aprendizaje autónomo para las distintas competencias, de una manera activa y 
participativa. 
 
El enfoque a nivel teórico como práctico, se realizará a través de la creación de contenidos y videos 
creados y suministrado a través de la plataforma PRADO, que les permita analizar la utilización de 
distintas metodologías para abordar de manera específica el aprendizaje y mejora de las distintas 
especialidades atléticas desde el punto de vista técnico y de rendimiento. 

 
Para ello se realizarán: 
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• Clases teóricas impartidas por videoconferencia con Google Meet. 
• Trabajos individuales presentados a través de la plataforma PRADO.  
• Exposición y defensa de Trabajos individuales presentados a través de Google Meet o Skype. 
• Tutorías individuales de Google Meet o Skype. 

 
A Continuación, se establecen las actividades a realizar. 
 
• Clase a través de videoconferencia en el horario establecido. 
• Captación y análisis de errores de videos proporcionados por el profesor a través de la plataforma 

PRADO. Se utilizará software KINOVEA y planillas de observación diseñadas para cada una de las 
disciplinas atléticas (individual). 

• Elaboración de video  con una propuesta, diseño una/s sesión/es de ejercicios dirigidos y especiales 
destinados a perfeccionar/mejorar una de las disciplinas propuestas en el programa de la asignatura. 

• Cuestionario con cada uno de los temas del programa teórico/práctico. 
• Trabajo sobre planificación/programación, presentación, defensa por video conferencia y justificación 

de una temporada correspondiente a una disciplina atlética que esté en el programa olímpico 
(individual).  
 

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 

 
1.-TRABAJOS/PRESENTACIONES .(Distribuidos de la siguiente forma). 

1.1.- 30% Trabajo final. Planificación de una temporada de una disciplina del programa olímpico. 
1.2.- 5% Cuestionario. 
1.3.- 5% Planillas Observación 

 
    - Supondrá un 40% sobre la calificación final. 

 
2.- EVALUACIÓN Y ANALISIS TÉCNICO. (Distribuidos de la siguiente forma). 

2.1.- 10% Análisis y detección de errores técnicos de videos suministrados a través de la 
plataforma PRADO y analizados con KINOVEA. 
2.2.- 10% Preparación y entrega documentación. 
2.3.- 5% Asistencia a tutoría a través de videoconferencia. 

 
      - Supondrá un 25% sobre la calificación final. 
 
3.- PROPUESTA SESIÓN CON METODOLOGÍA ESPECÍFICA.  (Distribuidos de la siguiente forma). 

4.1.- 5% Análisis crítico y propuesta justificada de metodología específica para el entrenamiento de 
las distintas especializados atléticas. 
4.2.- 10% Video con propuesta de ejercicios atendiendo a las necesidades específicas elaborado a 
partir de ejercicios suministrados a través de la plataforma PRADO y/o  utilizados por entrenadores 
especializados y disponibles Youtube y/o redes sociales. 
4.3. 5%Preparación y entrega documentación. 

     4.4. 5% Asistencia a tutoría a través de videoconferencia 
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- Supondrá un 30% sobre la calificación final. 

Convocatoria Extraordinaria 

1.- EXAMEN/CUESTIONARIO TIPO TEST A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA PRADO . 
- Constará de 40 preguntas. 
- Será necesario obtener una calificación mínima de 6 para superar el examen. 
- Supondrá un 40% sobre la calificación final. 

 
2.-TRABAJO DE PLANIFICACIÓN. 

- Se presentará un trabajo original sobre la planificación de un atleta, cuyas características será 
consensuadas con el profesor, de una disciplina atlética del programa olímpico. 

- Será necesario obtener una calificación mínima de  5 para superar el trabajo.     
- Supondrá un 60% sobre la calificación final. 

 

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) 

1.- EXAMEN/CUESTIONARIO TIPO TEST A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA PRADO . 
- Constará de 40 preguntas. 
- Será necesario obtener una calificación mínima de 6 para superar el examen. 
- Supondrá un 40% sobre la calificación final. 

 
2.-TRABAJO DE PLANIFICACIÓN. 

- Se presentará un trabajo original sobre la planificación de un atleta, cuyas características será 
consensuadas con el profesor, de una disciplina atlética del programa olímpico. 

- Será necesario obtener una calificación mínima de  5 para superar el trabajo.     
- Supondrá un 60% sobre la calificación final. 

 

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: 
• https://covid19.ugr.es/ 
• https://pradogrado1920.ugr.es/course/view.php?id=12218 

 

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

      

 
 

https://covid19.ugr.es/
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