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

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Entrenamiento 
deportivo Entrenamiento deportivo 4 

(7 y 8) 
adaptación 
del 8º  

12 (adaptación de 
6) optativa 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL  
He facilitado whatsapp  y acordamos atención individual a  
cualquier hora posible para ambas partes. 

Aurelio Ureña Espá 
M y J de 11 a 13 Meet de google, whatsapp y correo electrónico 

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

Se mantiene el temario establecido en la guía docente 

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

• Clases en directo via meet de google en el horario oficial 
• Simulaciones de pizarra táctica para seguimiento de la descripción y análisis 
• El resto de medios para compartir archivos vía google drive o las presentaciones multimedia ya estaban 

implantados en la asignatura. 

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 

1. ACTIVIDAD 1. Análisis cualitativo y cuantitativo de una acción de juego 
Esta actividad ya estaba prevista, aunque debe adaptarse. Al no poder grabar a un deportista en directo y dificultar el 
análisis 2 D, se harán análisis más cualitativos sobre videos de acciones que se encuentran en internet. Se buscarán 
contrastar el modelo con principios de eficacia mecánicos. 
2. ACTIVIDAD 2. Reflexión sobre la aplicación del voleibol en el nivel de cualificación propio del 
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graduado en CAFD,  en los distintas ocupaciones y distintos contextos laborales. 
Esta actividad ya estaba prevista. 
3. ACTIVIDAD 3. Análisis de juego de un equipo o equipos de alto nivel 
Esta actividad ya estaba prevista, aunque debe adaptarse. Por la potencial dificultad del trabajo en equipo, se hará un 
análisis progresivo de un equipo (o equipos) de forma individual. Las fases de aprendizaje serán: 

a. Codificación y registro 
b. Análisis de datos 
c. Planteamiento de nuevos problemas de análisis 
d. Elaboración de informe 
e. Contrastar con el voleibol de base 

4. ACTIVIDAD 4. Aprendizaje de la técnica 
Esta actividad intenta complementar la extensión interdisciplinar en conocimientos, habilidades y aplicación práctica 
prevista para la actividad 1. Permite ahondar en otra disciplina básica con el fin de facilitar resultados de aprendizaje 
sistémicos del grado aplicados al voleibol.  Las fases de aprendizaje serán: 

a. Reconocer el voleibol como habilidad motora 
b. Proponer características diferenciadas de las condiciones de práctica según el objetivo de aprendizaje 
c. Analizar de forma crítica ejemplos de ejercicios o progresiones localizados en internet o en literatura. 

 
 
Los criterios de evaluación para las 3 actividades son: 

   
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS TAREAS DE ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA EN VOLEIBOL 

 Dimensiones de 
cualificación Procesos Correspondencia con los Indicadores de Logro (IL)  Punt

os 

Reflexión 

Revisar la 
experiencia 1. Habilidad para describir adecuadamente un evento o situación 1 

Análisis crítico 
3. Habilidad para hacerse preguntas 3 

4. Habilidad para responder preguntas y concienciarse de los marcos de referencia en uso 4 

Resultados de la 
reflexión 

5. Habilidad para extraer conclusiones 5 

6. Habilidad para describir objetivos concretos de aprendizaje y planes de acción para el futuro 6 

Profundidad del conocimiento 

“Se basa en normas y criterios básicos de comportamiento demuestra un dominio de los contenidos básicos.” 2 

“Accede a información en la vanguardia del conocimiento. Selecciona la información más relevante de la situación de forma 
sistemática y fluida, aplicándola con eficacia. 4 

"Anticipa, planifica y diseña de manera creativa respuestas y soluciones a situaciones complejas." 6 

Autonomía 
"Necesita orientación y supervisión. Canaliza los casos difíciles a otro nivel." 1 a 3 

"Asume riesgos y toma decisiones en el contexto de situaciones nuevas." 4 a 6 

        
18 

 
Las tareas se van demandando por entregas, para facilitar un refinamiento progresivo de la toma de 
decisiones. La puntuación se distribuye de la siguiente forma. 
Actividad 1: 18 x 3= 54 ptos 
Actividad 2: 18 x 1 = 18 ptos 
Actividad 3: 18 x 4 = 72 ptos 
Actividad 4: 18 x 2 =  36ptos 
Cumplimiento de entrega en plazo de cada fase= 20 puntos 
 

Convocatoria Extraordinaria 

Mismas tareas y mismos criterios 
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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) 

Mismas tareas y mismos criterios 

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: 

• https://www.youtube.com/channel/UCqWAzK_15oye4yG_JjHurNw/playlists 
•  https://www.youtube.com/user/avcavolleyball/playlists 
• https://www.youtube.com/user/MrMaximfrolov 
• https://www.youtube.com/user/videoFIVB/playlists 
•  

 

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