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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE  Ciencias del Deporte 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Entrenamiento 
Deportivo 

Entrenamiento 
Deportivo 4º 7º-8º 12 Optativa 

 
ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

David Cárdenas Vélez,  
Email: dcardena@ugr.es 
A demanda del alumnado entre lunes y jueves 

Plataforma PRADO, email, videoconferencia a través 
de MEET 

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

Las prácticas motrices destinadas a la comprensión del alumnado de contenidos de alta complejidad táctica serán 
sustituidas por trabajos de visualización de vídeos para estimular la mejora de las competencias perceptivas y de 
análisis de los futuros egresados. 

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

• Videoconferencias a través de la herramienta “Meet”, lo que incluye la grabación de las clases y su subida a la 
plataforma. 

• Análisis de vídeos subidos al Drive sobre aspectos tácticos desarrollados 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 

• Videomontajes de aspectos técnicos tácticos complejos del juego del baloncesto (entrega a través de 
PRADO o mediante enlace a cualquier  sistema de almacenamiento en la nube) 
Descripción: Los alumnos deben editar un vídeo que recoge los aspectos tácticos complejos del juego de ataque y 
defensa de cada bloque de contenidos desarrollados en la asignatura  (5 trabajos) 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA: BALONCESTO Curso 2019-2020 
 (Fecha de aprobación de la adenda: 29/04/2020) 
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Criterios de evaluación: se le proporcionan la rúbricas de evaluación previamente al desarrollo del trabajo para que les 
sirva de guía . Los alumnos entregan sus vídeos mediante enlace a Drive o a cualquier plataforma (incluida PRADO) 
Porcentaje sobre calificación final: 30% 

• Examen parcial sobre la Unidad Didáctica I (a través de PRADO) 
Descripción: Examen sobre Medios Tácticos Colectivos Básicos 
Criterios de evaluación: Se evalúa la adquisición de conocimientos y las competencias perceptivas para la identificación 
de las conductas deseables y mejorables de los/as jugadores/as 
Porcentaje sobre calificación final: 20% 

• Concurso/competición entre grupos reducidos sobre Dirección de equipo en baloncesto 
(videoconferencia a través de MEET) 
Descripción: se forman grupos reducidos. Se les asigna un presupuesto y un listado de jugadores con el que tienen que 
formar la plantilla de sus equipos.  Se les plantean retos asociados a la dirección del equipo como: configuración de los 
sistemas de juego atendiendo a las características de los equipos; supuestos prácticos relacionados con la toma de 
decisiones del partido que les enfrentaría  a los otros grupos, etc. Se les concede un tiempo máximo para cada tarea y se 
les evalúa las decisiones aportadas. 
Criterios de evaluación. Cada reto es evaluado independientemente para cada grupo. Se plantean 5 retos con un valor 
máximo de 2 puntos cada uno. Al grupo vencedor se le asigna un punto extra sobre la calificación global obtenida. 
Porcentaje sobre calificación final: 25% 

• Debate entre grupos sobre metodología del entrenamiento en el baloncesto de alto nivel 
(videoconferencia a través de MEET) 
Descripción: Se divide a los alumnos en dos grupos. Se les plantea un debate sobre diferentes tópicos relacionados con la 
metodología del entrenamiento en el baloncesto de alto nivel. Los equipos deberán defender sus posicionamientos en un 
debate desarrollado por videoconferencia. Se les aportan los tópicos del debate con una semana de antelación y se les 
pide que los preparen para la fecha establecida en la que tendrá lugar el debate. El turno de intervención sobre cada 
nuevo asunto será alternativo.  Hay turno de réplica para cuestionar o mejorar la propuesta del equipo contrario. Sobre 
cada propuesta  Se evaluarán las aportaciones de cada grupo atendiendo a la fundamentación científica que hagan de sus 
propuestas. En cada turno de intervención de cada grupo, participará un miembro diferente para dar cabida a todos los 
componentes en la defensa pública de sus argumentos.  
Criterios de evaluación: se evaluará cada aportación realizada en el debate sobre un máximo de 10 puntos y se realizará 
la media de las puntuaciones parciales para obtener una calificación final. El equipo vencedor obtendrá 1 punto extra a 
sumar a la calificación global. 
Porcentaje sobre calificación final: 25% 

Convocatoria Extraordinaria 

• Supuesto práctico. (Entrega en la plataforma PRADO o mediante enlace a cualquier  sistema de 
almacenamiento en la nube) 
Descripción: se plantea a los alumnos un supuesto práctico relacionado con el entrenamiento en el baloncesto de alto 
nivel. El supuesto bien definido por imágenes de un equipo masculino o femenino de alto nivel sobre el que los alumnos 
deben realizar una evaluación basada en la observación sistemática, la obtención de datos objetivos, válidos  y fiables 
que servirá de punto de partida para establecer un plan de actuación detallado (planificación). 
Criterios de evaluación: se evalúa el proceso desde la obtención de datos, con especial atención al rigor en la medida, el 
establecimiento de objetivos, la secuenciación, la planificación del proceso, la metodología propuesta y el sistema de 
registro o evaluación continua y final del proceso. Igualmente se valorará la justificación científica tanto en la definición 
del problema como en las estrategias de intervención. Se calificará sobre 10 puntos 
Porcentaje sobre calificación final: 100% 

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) 
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• Examen  (A través de la plataforma PRADO) 
Descripción:  Examen de contenidos correspondientes a los siguientes :  
• Táctica colectiva grupal (40%) 
• Táctica colectiva de equipo (40%) 
• Dirección de equipo, preparación física y metodología del entrenamiento de equipos de alto nivel (20%) 
Criterios de evaluación: 
El examen tendrá una estructura compuesta por tres partes, sobre una puntuación máxima de 40 puntos :   
1. 10 preguntas cortas que implican la visualización de imágenes de vídeo sobre partidos de competición o 
sesiones de entrenamiento, con un valor de 2 puntos cada una (20 puntos máximos lo que equivale al 50% de la 
calificación final) 
2. 5 preguntas cortas de desarrollo, con un valor de 2 puntos cada una (10 puntos máximos, lo que equivale al 
25% de la calificación final) 
1 supuesto práctico, con un valor de 10 puntos (10 puntos máximos, lo que equivale al 25% de la calificación final). 
 
Porcentaje sobre calificación final: 100% 

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 a vídeos sobre los  contenidos a impartir: Defensas zonales, defensas presionantes, defensas match 

up o cambiantes, defensas mixtas, ataque contra defensas, contraataque, transición y balance defensivo 
ENLACES: 

https://www.youtube.com/watch?v=MCwOISZ0_hk 

https://www.youtube.com/watch?v=DyyG3KPmVn8ç 

https://www.youtube.com/watch?v=V398QG_gmoE 
https://www.youtube.com/watch?v=w6FTd7SQq_o 

https://www.youtube.com/watch?v=DAPoP4NEtp4 

John Belein | Michigan | 1-3-1 Zone vs. Northwestern 

https://www.youtube.com/watch?v=iugNFHItmX8 

https://www.youtube.com/watch?v=jZtJvBV7KFA 

https://www.youtube.com/watch?v=k7Q9b7nMRDw 

https://www.youtube.com/watch?v=4MaC8Epl5 

https://www.youtube.com/watch?v=VFNkWyKvhUw#t=215.109948122 

https://www.youtube.com/watch?v=qKrT3FTQsVA 

https://www.youtube.com/watch?v=IjZpmkFsm0Y 

https://www.youtube.com/watch?v=z1-PEmlBt-I 

https://www.youtube.com/watch?v=AZ9n_GKIR1E 

https://www.youtube.com/watch?v=Nb0Tx5rIpLM 

https://www.youtube.com/watch?v=q2TMeCgG4jc 

https://www.youtube.com/watch?v=aZCmwlb7d7M 

https://www.youtube.com/watch?v=iCYc-LKKh2s 

https://www.youtube.com/watch?v=MCwOISZ0_hk
https://www.youtube.com/watch?v=DyyG3KPmVn8%C3%A7
https://www.youtube.com/watch?v=V398QG_gmoE
https://www.youtube.com/watch?v=w6FTd7SQq_o
https://www.youtube.com/watch?v=DAPoP4NEtp4
https://www.youtube.com/watch?v=iugNFHItmX8
https://www.youtube.com/watch?v=jZtJvBV7KFA
https://www.youtube.com/watch?v=k7Q9b7nMRDw
https://www.youtube.com/watch?v=4MaC8Epl5
https://www.youtube.com/watch?v=VFNkWyKvhUw#t=215.109948122
https://www.youtube.com/watch?v=qKrT3FTQsVA
https://www.youtube.com/watch?v=z1-PEmlBt-I
https://www.youtube.com/watch?v=AZ9n_GKIR1E
https://www.youtube.com/watch?v=Nb0Tx5rIpLM
https://www.youtube.com/watch?v=q2TMeCgG4jc
https://www.youtube.com/watch?v=aZCmwlb7d7M
https://www.youtube.com/watch?v=iCYc-LKKh2s
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https://www.youtube.com/watch?v=NOPaZ3mpZHs 

https://www.youtube.com/watch?v=Nb0Tx5rIpLM 

https://www.youtube.com/watch?v=5lV47D3H7uk 
https://www.youtube.com/watch?v=8bqb8rB0_aY 

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

      

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NOPaZ3mpZHs
https://www.youtube.com/watch?v=Nb0Tx5rIpLM
https://www.youtube.com/watch?v=8bqb8rB0_aY

