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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 4 1 Y 2 12 OPTATIVA 

 
ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

HORARIO DE TUTORIAS 
LUIS FRADUA URIONDO 
PABLO RAYA CASTELLANO 
Se modifica el horario presencial en días y horas y se 
deja un horario abierto a demanda al utilizarse correo 
electrónico principalmente. Se utilizará la vía 
telefónica y videoconferencia en el caso de una 
mayor profundización en las consultas del alumno a 
tratar. 

CORREO ELECTRÓNICO 
VIA TELÉFONICA 
VIDEOCONFERENCIA 
 

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

Se mantendrá el temario previsto en la guía docente, por considerar que el temario se puede impartir modificando las 
estrategias docentes, aunque no se pueden cubrir las competencias específicas previstas. No se podrán llevar a cabo algunas 
de estas competencias relativas a la práctica en el rol de entrenador. Se realizarán modificaciones sobre la aplicación 
práctica de la dirección de sesión pero se mantendrán las actividades del diseño de tareas tácticas. Se mantendrá el diseño de 
los planes de entrenamiento y diseño de las tareas.  
 
1.BLOQUE CONDICIONAL (sesiones teórico-prácticas) 
 
Tema. Introductorio. Funciones del preparador físico.  
 
Tema.1. Demandas físicas del juego del fútbol 
Tema 2. El calentamiento.  
Tema 3. La fuerza del futbolista 
Tema 4. La velocidad en fútbol 
Tema 5. La resistencia del futbolista 
Tema 6. La amplitud de movimiento 
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Tema 7. La cuantificación de cargas 
Tema 8. Introducción a la prevención de lesiones 
Tema 9. La planificación del entrenamiento en fútbol. Nuevas tendencias. 
Tema 10. El entrenamiento físico en jóvenes jugadores 
 
2.BLOQUE TÉCNICO-TÁCTICO (sesiones teórico-prácticas) 
 
Tema.1. Análisis del ciclo de juego, fases. Desarrollo del mapa conceptual 
Tema 2. Diseño del modelo de juego. Análisis del enfrentamiento de estructuras y sistemas de juego.  
Tema 3. Análisis y desarrollo de la defensa organizada. Conceptos tácticos, momentos, intenciones tácticas. 
Tema 4. Análisis y desarrollo del ataque organizado. Conceptos tácticos, momentos, intenciones tácticas. 
Tema 5. Análisis y desarrollo de la reorganización defensiva. Conceptos tácticos, momentos, intenciones tácticas. 
Tema 6. Análisis y desarrollo del contrataque. Conceptos tácticos, momentos, intenciones tácticas. 
Tema 7. Análisis y desarrollo de las reanudaciones del juego. Acciones a balón parado. 
 

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

Se modificarán algunos de los objetivos, expresados como resultado de enseñanza: 
• Se mantendrán todas las actividades de análisis de juego mediante medios audiovisuales 
• Se modificarán las estrategias de observación en la práctica por análisis críticos de la planificación de 

sesiones, tareas y planes de entrenamiento teóricos de los compañeros en los diferentes periodos de 
construcción del modelo y condición física 

• Se propondrán la observación y análisis de los conceptos tácticos en equipos profesionales, modelo de juego, en 
los que hay material audiovisual suficiente.  

• Todas las propuestas prácticas se compartirán en Google Drive para realizar debates y discusiones sobre las 
mismas mediante videoconferencias o tutoría. 

 

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 prevista como continua en la guía original sigue su curso, con varios trabajos, asistencia, 
exámenes y prácticas. Se modificará aquello que no podemos realizar. Exámenes prácticos y sesiones 
prácticas. Afortunadamente se han llevado a cabo el 80% de su totalidad. 

• No se realizará el examen escrito previsto sobre aspectos de la táctica. Se sustituirá por trabajo. 
• Las prácticas previstas se sustituirán por análisis crítico de otras sesiones audiovisuales y por un trabajo 

teórico en el que se presentan las propuestas prácticas. 
Se realizarán mapas conceptuales que promuevan la relación de los conceptos necesarios para generar un modelo de 
juego 

 
Trabajo 1. Demandas fisiológicas del fútbol; 5 ptos 
Trabajo 2. Mapa conceptual de resistencia en fútbol: 5 puntos 
Examen PF1. Parcial del contenido condicional: 20 ptos 
Sesión Práctica condicional: 15 ptos 
Documento de la sesión y revisión bibliográfica: 5 ptos 
Trabajo 3. Análisis del rival: 20 ptos 
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Trabajo 4. Análisis del perfil de puesto específico. 10 ptos 
Trabajo de análisis de la sesión: 20 ptos 
Criterios de evaluación, se mantienen los mismos criterios y calificaciones sobre las actividades realizadas. 
 

Convocatoria Extraordinaria 

Al tratarse de una evaluación continua, se deberán recuperar las actividades que no llegaron al mínimo entre 
todas las que se realizaron. 
Criterios de evaluación: idem convocatoria ordinaria 

 

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) 

Se mantiene la misma evaluación que se expone en la guía docente oficial al ser completamente viable 
 

1. Evaluación única final 
En el caso de que el alumno solicite una única evaluación final, las pruebas consistirán en la resolución de problemas 
prácticos técnico-tácticos que se refieran a las prácticas realizadas en la asignatura, 30%; en un examen de propuestas 
prácticas relativas a las sesiones de preparación física realizadas en clase 20% y finalmente un examen teórico sobre el 
temario de la asignatura 50%.  
 

2. Evaluación en convocatoria extraordinaria 
En la prueba extraordinaria se solicitarán unas pruebas similares a las realizadas en convocatorias ordinarias 
 

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

RECURSOS: 
• Mismos recursos 

ENLACES: 
 
www.GEDFOOTBALL 

www.MW FUTEBOL (videos tácticos) 

www.FUTIFOOTBALL 

www.EFICCIENTFOOTBALL 

www.FUTBOLUTION 

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