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

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Entrenamiento 
Deportivo 

Entrenamiento 
Deportivo 

 Optativa  
 

4º Anual 12 Optativa 

 
ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO(Según lo establecido en el POD) HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Mikel Zabala 
Martes y Jueves de 11:00 a 13:00 

 

 
Se utilizará PRADO, SKYPE, SWAD Email y/o grupo 
de Whatsapp 
 
 
 

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

 
Se adaptarán las prácticas presenciales de tal forma que se cambien por actividades a poderse realizar por parte 
de los alumnos/as en casa y lo puedan entregar telemáticamente. 
 

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

Se mantendrán las clases en horario habitual a través de videoconferencia por SKYPE 
Compartiendo documentos a través de PRADO, , SWAD, y comunicación además por Email y/o grupo 
de Whatsapp 

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) 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

Especialización deportiva: Ciclismo 
 (Fecha de aprobación de la adenda: 29/04/2020) 
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Convocatoria Ordinaria 

Se evaluará mediante los trabajos, asistencia telemática y demás tareas programadas. Únicamente 
se cambiarán las prácticas presenciales por similares no presenciales. 
Aunque se trata de evaluación continua, se mantendrá la fecha de examen final oficial en el que se 
realizará un último parcial o en el caso de quien deba superar todo el temario teórico se 
presentará a toda la materia teórica (parte de la evaluación). Para ello se hará en la fecha oficial el 
examen en la plataforma PRADO o si no funcionara correctamente y no fuera posible se sustituiría 
por otra similar tipo SWAD o en último caso por otro trabajo teórico equivalente. 
 

Convocatoria Extraordinaria 

 NO 

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) 

Se mantiene toto como en la guía docente inicial, salvo que el examen teórico final se hará por 
medio de PRADO o similar si este fallara. En último caso si existiera problema técnico de algún 
tipo, se solicitará al alumno/a que entregue un trabajo teórico equivalente en contenido al 
examen teórico. 

 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente) 

 
RECURSOS: 

• Ordenador personal o Tablet, teléfono si se quiere participar del grupo de Whatsapp 
ENLACES: 

•  https://prado.ugr.es /  https://swad.ugr.es/es / www.pubmed.com  
 

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

Recalcar que solo se cambian las prácticas presenciales por otras similares a realizarse 
telemáticamente y que se mantiene la convocatoria de examen final en la fecha establecida. 

 
 

https://prado.ugr.es/
https://swad.ugr.es/es
http://www.pubmed.com/

