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

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO 

Entrenamiento 
Deportivo 4º 7-8 12 Optativa 

 
ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

Lunes a Viernes, de 9 a 10.30 horas 
Videoconferencia (tenemos un grupo de la 
asignatura) 
Correo electrónico pjgomez@ugr.es  

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

Finalizado en este momento. No requiere adaptación del temario teórico y practico. Se ha impartido en su totalidad 
durante el curso académico 

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

•       
•       

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. Entrega de archivos Plataforma SWAD 
Descripción. Búsqueda, revisión y lectura de publicaciones para la realización de trabajos de revisión sobre diferentes 
temáticas relacionadas con la asignatura. 
Criterios de evaluación. Nivel de seguimiento de instrucciones para realizar el trabajo. Naturaleza, calidad y cantidad de 
las fuentes consultadas. Capacidad de análisis y síntesis. 
Porcentaje sobre calificación final. 33,3% 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

ESPECIALICION DEPORTIVA ESQUI Curso 2019-2020 
 (Fecha de aprobación de la adenda: 29/04/2020) 
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• Herramienta. Entrega de archivos Plataforma SWAD 
Descripción. Producciones audiovisuales sobre temáticas relacionadas con la asignatura tanto de aspectos teóricos como 
prácticos 
Criterios de evaluación. Nivel de seguimiento de instrucciones para realizar el trabajo. Dominio nuevas tecnologías de la 
información. Identificación aspectos importantes. Relación contenidos teóricos y prácticos de la asignatura. 
Porcentaje sobre calificación final. 33,3% 

• Herramienta. Entrega de archivos Plataforma SWAD 
Descripción. Evaluación practicas realizadas y trabajos sobre practicas 
Criterios de evaluación. Asistencia. Nivel de ejecución tareas. Participación. Interés 
Porcentaje sobre calificación final. 33,3% 

Convocatoria Extraordinaria 

• Herramienta. Entrega de archivos no superados/pendientes Plataforma SWAD 
Descripción. Búsqueda, revisión y lectura de publicaciones para la realización de trabajos de revisión sobre diferentes 
temáticas relacionadas con la asignatura. 
Criterios de evaluación. Nivel de seguimiento de instrucciones para realizar el trabajo. Naturaleza, calidad y cantidad de 
las fuentes consultadas. Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de redacción trabajos de revisión y de relación de 
conceptos. Nivel de cumplimiento normas APA 
Porcentaje sobre calificación final. 33,3% 

• Herramienta. Entrega de archivos no superados/pendientes Plataforma SWAD 
Descripción. Producciones audiovisuales sobre temáticas relacionadas con la asignatura tanto de aspectos teóricos como 
prácticos 
Criterios de evaluación. Nivel de seguimiento de instrucciones para realizar el trabajo. Dominio nuevas tecnologías de la 
información. Identificación aspectos importantes. Relación contenidos teóricos y prácticos de la asignatura. 
Porcentaje sobre calificación final. 33,3% 

• Herramienta. Entrega de archivos no superados/pendientes Plataforma SWAD 
Descripción. Evaluación practicas realizadas y trabajos sobre practicas 
Criterios de evaluación. Asistencia. Nivel de ejecución tareas. Participación. Interés 
Porcentaje sobre calificación final. 33,3% 

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) 

NO EXISTE PETICIÓN. El total de alumnos matriculados en la asignatura la ha cursado desde el inicio y esta 
cumpliendo en tiempo y forma, hasta el momento con los requerimientos de la asignatura para ser evaluado, 
por lo que no existe ninguna petición de evaluación única 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: 
•       

ENLACES: 
•        

 

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

En el momento en el que se decretó el estado de alarma, la actividad presencial de la asignatura por parte de los 
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alumnos había finalizado y habían recibido información de las tareas y actividades no presenciales a realizar hasta 
final del curso a través de la Plataforma Swad. La nota final será la nota media de los tres tipos de entrega de 
archivos que hay que hacer a través de la Plataforma SWAD. Habrá que aprobar cada tipo de entrega de archivos por 
separado para hacer media y obtener la nota final. 
 
 
 
 
 


