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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) 

Raúl Arellano: 
Martes y jueves de 9,30 a 11 y 13 a 14,30 
Gracia López: 
Lunes y Miércoles de 11:00 a 14:00 
 

 

Foros abiertos y disponibles en la plataforma prado 
https://pradogrado1920.ugr.es/course/view.php?id=9483 
Correos electrónicos: r.arellano@ugr.es; gracia@ugr.es 

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

A partir del tema 19 se inicia el Estado de Alarma y se interrumpe la presencialidad. El temario que queda 
pendiente, está vinculado a la planificación del entrenamiento de un nadador y sus adaptaciones a diferentes 
categorías. Es contenido que se impartirá telemáticamente con los medios disponibles a través de la UGR.  
 
En relación a las sesiones prácticas, indicar que: 
Las prácticas que necesariamente se imparten en piscina, de observación, recogida de datos y cálculos de 
variables para el entrenamiento han sido realizadas antes de la interrupción de la presencialidad y 
constituyen la mayoría de los trabajos que integran el portafolios. 
 
Las prácticas pendientes son de experimentación, por parte del estudiante, con distintos modelos de 
entrenamiento y no se podrán llevar a cabo en piscina. Sin embargo, son contenidos básicamente de 
aplicación en la elaboración de un programa de entrenamiento. Por tanto como adaptación a la situación 
actual,  se utilizarán las sesiones de clase práctica a ejemplificar y detallar su desarrollo (via telemática)  para 
que el alumnado adquiera las habilidades necesarias hacia la aplicación de estas técnicas. Mostrando la 
adquisición de las competencias en su trabajo final de planificación, en el que se le asignará a cada estudiante 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Curso 2019-2020 
 (Fecha de aprobación de la adenda: 29/04/2020) 
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dos supuestos prácticos (dos nadadores de categorías y niveles de rendimiento diferentes) para que desarrolle, 
argumentando y justificando todo el proceso de planificación anual del entrenamiento, con vistas a un 
objetivo final de rendimiento determinado. 
 

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

• Clases magistrales sincrónicas cumpliendo el horario oficial, impartida por los profesores a través de Google 
Meet. Las clases serán grabadas y con enlace en PRADO  para su posible visualización asincrónica si es 
necesario.  

• Sesiones de tutorización grupal, a través de foros de discusión con hebras organizadas en cuanto a dudas 
sobre los contenidos teóricos y en cuanto al desarrollo del trabajo final de planificación que deben realizar. 

• Tutorías individualizadas a través de los correos electrónicos de los profesores. 
• Eventualmente y si se considera necesario, se podrá hacer alguna video tutoría de pequeños grupos o 

individual a través de Google Meet.  
• La evaluación se realizará como estaba prevista, a través del material de trabajo que deben entregar en 

PRADO. La única adaptación será la realización de las pruebas escritas restantes que se llevarán a cabo a 
través de cuestionarios en PRADO. 

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 

La evaluación a seguir será formativa y continua. Como única modificación en relación a la guía original 
está la supresión de realización de un examen final, aplicándose el porcentaje correspondiente a ésta 
entre otros elementos de la evaluación continua existentes. Por tanto los porcentajes de calificación 
quedarán de la siguiente forma:  
 

• PORTAFOLIO DIGITAL(20%).Recopilación de todas las tareas realizadas en las prácticas con 
recogida de datos, análisis e interpretación de los mismos. La asistencia debe superar el 80%, 
siendo algunas prácticas puntuales, en las que se instala instrumental complejo, obligatorias al no 
poder repetirse con facilidad. Estas PRÁCTICAS HAN SIDO REALIZADAS PREVIAMENTE AL ESTADO 
DE ALARMA y controlada la asistencia. Se tendrá en cuenta la ejecución de la tarea si procede, la 
correcta recogida de datos solicitados y su análisis e interpretación, todo ello correctamente 
presentado en modo de informe. El portafolio será entregado y evaluado a través de la plataforma 
PRADO. 

• EXAMENES PARCIALES (30%).  Alguno ya  realizado  previamente de forma presencial y un otro 
parcial que queda pendiente y que se realizará a mediados del mes de mayo, a través de la 
plataforma PRADO 

• MEMORIA DE PRÁCTICAS (10%): Memoria descriptiva de todo el trabajo realizado y recopilado en 
las clases de la asignatura Asistencia y realización de las prácticas y las tutorías individuales y en 
grupo (10%). Los resultados de estas tareas deberán incluirse en el PORTAFOLIO digital 
mencionado y  
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• DESARROLLO DE DOS SUPUESTOS PRÁCTICOS: PLANIFICACIÓN DE UNA TEMPORADA DE DOS 
NADADORES (40%). Se presentará un trabajo original, sobre la planificación de cada uno de los 
nadadores asignados, cuyas características serán proporcionadas por los profesores, con el fin de 
que cada trabajo tenga características individuales.  
 

Convocatoria Extraordinaria 

 
• EXAMEN FINAL SOBRE EL CONTENIDO TOTAL DE LA ASIGNATURA (40%): Dicho examen 

constara de al menos un tema, varias preguntas cortas y respuestas de elección múltiple (Duración 
de 2 horas).  

• DESARROLLO DE UNA PLANIFICACIÓN DE UNA TEMPORADA DE UN NADADOR (60%). Se 
presentará un trabajo original, sobre la planificación de un nadador, cuyas características serán 
proporcionadas por el profesor/a, con el fin de que cada trabajo tenga características individuales.  

 
Todo ello a través de la plataforma PRADO  

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) 

 
• EXAMEN FINAL SOBRE EL CONTENIDO TOTAL DE LA ASIGNATURA (40%): Dicho examen 

constara de al menos un tema, varias preguntas cortas y respuestas de elección múltiple (Duración 
de 2 horas).  

• DESARROLLO DE UNA PLANIFICACIÓN DE UNA TEMPORADA DE UN NADADOR (60%). Se 
presentará un trabajo original, sobre la planificación de un nadador, cuyas características serán 
proporcionadas por el profesor/a, con el fin de que cada trabajo tenga características individuales.  
 
TODO ELLO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA PRADO 

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

 
RECURSOS Y ENLACES: 

• Plataforma docente PRADO 2 https://pradogrado1920.ugr.es/course/view.php?id=9483 
• GOOGLE MEET: Los enlaces de cada reunión o clase se dispondrán 24 horas antes en el foro de avisos de la 

plataforma PRADO 

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