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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE Ciencias en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Entrenamiento 
deportivo Entrenamiento deportivo 4 1 y2 12 optativa 

 
ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

Martes, miércoles y jueves, de 9 a 11 horas 
(los dos Ignacio Chirosa Ríos y Luis Javier 
Chirosa Ríos 

Herramientas síncronas: videoconferencias y 
aplicaciones de mensajería telefónica y asíncronas el 
correo electrónico. Dadas las circunstancias el horario 
de tutoría es flexible coordinado entre alumnos y 
profesores de la asignatura. 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

Se continuará con todo el temario previsto sin problemas. 

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

• Conferencias de ponentes invitados, dentro del marco previsto en el Aula Abierta 
• Realización de todas las clases a través de la aplicación Google Meet. 

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: 

60% está evaluado anteriormente con la evaluación continua el 40% que resta se realizará: 
• Herramienta Exposición oral de trabajos  
• Descripción: Sobre el contenido de la materia, los alumnos de manera individual o por parejas realizan una exposición 

oral del tema. 
Criterios de evaluación: La preparación, la exposición, presentación y defensa, mediante rúbrica en Prado. 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA. BALONMANO Curso 2019-2020 
 (Fecha de aprobación de la adenda: 29/04/2020) 

 



 

 
 

 

Página 2 

Porcentaje sobre calificación final:20%. 
• Herramienta de informes, búsquedas bibliográficas, producciones audiovisuales 
• Descripción: Sobre un proyecto que tenga que ver con los contenidos el alumno aborda un tema de interés, realiza una 

búsqueda o hace una producción audiovisual.  
Criterios de evaluación: La preparación, la exposición y presentación, se evalúa mediante entrevista personal. 
Porcentaje sobre calificación final:20%. 

Convocatoria Extraordinaria 

60% está evaluado anteriormente con la evaluación continua 
•  
• Herramienta Exposición oral de trabajos  
• Descripción: Sobre el contenido de la materia, los alumnos de manera individual o por parejas realizan una exposición 

oral del tema. 
Criterios de evaluación: La preparación, la exposición, presentación y defensa, mediante rúbrica en Prado. 
Porcentaje sobre calificación final:20%. 

• Herramienta de informes, búsquedas bibliográficas, producciones audiovisuales 
• Descripción: Sobre un proyecto que tenga que ver con los contenidos el alumno aborda un tema de interés, realiza una 

búsqueda o hace una producción audiovisual.  
Criterios de evaluación: La preparación, la exposición y presentación, se evalúa mediante entrevista personal. 
Porcentaje sobre calificación final:20%. 

 

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) 

• Herramienta Prueba de ensayo, resolución de problema, caso o supuesto 
• Descripción: Al ser una asignatura con pocos alumnos, se realizará un examen oral de todos los contenidos de las 

asignaturas. 
Criterios de evaluación: valoración de las preguntas. 
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: 
• Todos los recursos necesarios para el aprendizaje de la asignatura están subidos a Prado. 

ENLACES: 
•        

 

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