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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 Anual 12 Optativa 

 
ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

11:00 a 13:00, Martes y Jueves Prado, e-mail, grupo asignatura de Watshap. 

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

Con relación al Temario Práctico de la Guía Docente (Temas 1 a 9), que tienen un componente fundamentalmente de 
ejecución de movimientos prácticos en las distintas especialidades y que siguen un procedimiento didáctico y 
metodológico encaminados a su aprendizaje técnico y experimentación de los alumnos, los contenidos que no han 
podido desarrollarse prácticamente, desde las fechas de confinamiento por el COID 19, se adaptará a las 
circunstancias actuales de la siguiente forma: 

- Elaboración de proyectos grupales (2-3 alumnos) que analicen la técnica de diversos movimientos 
gimnásticos fundamentales en cada aparato y desarrollen la metodología específica de esos movimientos, 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

                     Contenido de la elaboración del trabajo: 
                     1.  Nombre del elemento 
                     2.  Descripción gráfica. 
                     3.  Habilidades relacionadas 
                     4.  Descripción técnica. 
                     5.  Explicación mecánica básica. 
                     6.  Metodología (se incluye material didáctico, ayudas, etc.). 
                     7.  Preparación Física. 
                     8.  Puntos fundamentales y errores a evitar. 

      9.  Otros aspectos de apoyo al proceso de enseñanza / entrenamiento 
- El resto del contenido Teórico se desarrollará por bloques con la elaboración de trabajos grupales (2-3 

alumnos) que aborden ese contenido teóricamente y con un enfoque práctico y aplicativo a grupos de 
entrenamiento gimnástico de un nivel de rendimiento determinado.  

- Bloque 1. Valoración de los ejercicios  mediante el Código de puntuación. 
- Bloque 2. Desarrollo de la Condición Física en Gimnasia Artística. 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

Especialización   Deportiva: Gimnasia Artística Curso 2019-2020 
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- Bloque 3. Planificación y control del entrenamiento en Gimnasia Artística. 

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

• Presentación en Prado de los proyectos y trabajos a elaborar con una temporalización y estimación del 
tiempo de realización marcada por el profesor. 

• Revisión por parte del alumno de las fuentes documentales propias de la temática a abordar. 
• Presentación en Prado por parte del profesor de los documentos (apuntes, artículos, videos, etc…), de 

referencia y de utilidad para los alumnos. 
• Consulta por parte de los alumnos de dudas, cuestiones, sugerencias, etc…vía e-mail, grupo de Watshap, 

prado, etc. 
• Entrega de proyectos y trabajos, dependiendo de su volumen por e-mail, Prado, Wetransfer. 
• Corrección de los trabajos mediante rúbrica elaborada por el profesor y que atiende a los contenidos, calidad 

y desarrollo de los trabajos.  

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). 

- Presentación de los trabajos completos en formato PDF. 
- Entrega de la presentación del trabajo (modelo exposición) en formato PowerPoint o similar.  

Convocatoria Ordinaria 

• Herramienta:  Existe una evaluación del trabajo práctico ya desarrollado. 
• Los trabajos a desarrollar en el periodo de confinamiento, se presentarán en Formato PDF y 

PowerPoint. 
Descripción: El trabajo práctico ya desarrollado tiene su evaluación y puntuación y en caso de no alcanzar el nivel de 
suficiente, se buscará una alternativa de compensación teórica a la materia específica. 
Criterios de evaluación: 60%  de la nota se basará en lo realizado en el primer semestre y parte del segundo hasta el 
confinamiento. Resto del 40% en los trabajos y proyectos a realizar, en total 4 proyectos. 
Porcentaje sobre calificación final. 60%  de la nota ya obtenida: 40% restante en los 4 proyectos a razón de un 10% cada 
proyecto. En el 60% de la nota obtenida en la parte realizada presencial, existirán dos puntos sobre la nota final, 
relacionada con los complementos de implicación del alumno en actividades y tareas relacionadas con la materia al 
margen de la actividad docente presencial (participación, colaboración y liderazgo en clase, participación en proyectos 
de gimnasia, prácticas de escuela club como alumno o monitor, eventos de gimnasia y estudios de investigación en 
gimnasia).  

Convocatoria Extraordinaria 

• Herramienta:   
• Se complementarán o desarrollarán en caso de no presentación previa los trabajos desarrollados en 

el periodo docente en Formato PDF y PowerPoint. 
Descripción: El trabajo práctico desarrollado en caso de no haber alcanzado el nivel de suficiente, se buscará una 
alternativa de compensación teórica a la materia específica. 
Criterios de evaluación: 60%  de la nota se basará en lo realizado en el primer semestre y parte del segundo hasta el 
confinamiento, o la compensación previa realizada. Resto de los trabajos y proyectos no desarrolladas o no superados, 
deberán realizarse pudiendo obtener un máximo del 40% en los 4 proyectos. 
Porcentaje sobre calificación final. 60%  de la nota ya obtenida previamente o su compensación teórica: 40% restante en 
los 4 proyectos a razón de un 10% cada proyecto. En el 60% de la nota obtenida en la parte realizada presencial, 
existirán dos puntos sobre la nota final, relacionada con los complementos de implicación del alumno en actividades y 
tareas relacionadas con la materia docente presencial (participación, colaboración y liderazgo en clase, participación en 
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proyectos de gimnasia, prácticas de escuela club como alumno o monitor, eventos de gimnasia y estudios de 
investigación en gimnasia). 

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) 

 
Opción Examen final: 
Examen de contenidos globales en la fecha oficial. 10 puntos: 
 

1. El examen constará de 10 preguntas teóricas cortas relacionadas con los contenidos y temas de la asignatura (20% 
de la nota). 

2. Un supuesto práctico a desarrollar de una temática relativa a la materia de la asignatura (20% de la nota). 
3. Una parte práctica de ejecución de los movimientos practicados en los diferentes aparatos (30% de la nota). 
4. Una parte escrita de desarrollo metodológico de un movimiento por aparato del programa estudiado, teniendo en 

cuenta: 
- Descripción técnica 
- Principios mecánicos aplicados. 
- Progresión didáctica. 
- Asistencias y ayudas. 
- Preparación física específica. 
- Errores frecuentes. 
- Identificación del movimiento y valor en el código FIG. 
- Prerequisitos 
- Variantes. 

 Este apartado tendrá un valor del 30% 
 

Nota: Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura, lo solicitará al Director del Departamento de Educación Física y Deportiva (según Normativa  de 
Evaluación y Calificación de la Universidad de Granada). 
 

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

RECURSOS: 
• Materia integrada y distribuida a través de Prado (apuntes, artículos, videos, etc..). Videos para análisis 

técnico y metodológicos extraídos de Youtube. Web de la Federación Internacional de Gimnasia; USA 
Gymnastics; Unión Europea de Gimnasia; Real Federación Española de Gimnasia; Federación Andaluza de 
Gimnasia. 

ENLACES: 
• https://www.fig-gymnastics.com/site/ 
• https://usagym.org/pages/index.html  
• https://www.europeangymnastics.com 
• https://www.andaluciagym.com 
• http://rfegimnasia.es 
• http://www.gymmedia.com 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

https://www.fig-gymnastics.com/site/
https://usagym.org/pages/index.html
https://www.europeangymnastics.com/
https://www.andaluciagym.com/
http://rfegimnasia.es/
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(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

      

 
 
 
 
 


