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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) 

• Juan Bonitch Góngora: Martes y jueves de 9:00 a 
11:00 y de 15:00 a 16:00 • Raquel Escobar 
Molina: Jueves de 8:00 a 14:00.  

Google Meet 
 
juanbonitch@ugr.es 
rescobar@ugr.es 

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

•       

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

• Propuesta de tareas de observación y análisis (identificación de errores en la ejecución técnica y la 
aplicación en el contexto táctico). 

• Propuesta de tareas de aplicación de los elementos observados (diseño de progresiones para la corrección 
de los errores analizados a través de los modelos propuestos). 

• Propuesta de tareas vinculadas a metodologıás de entrenamiento y evaluación (análisis crı́tico de 
metodologı́as propuestas o ya existentes). 

• Diseño de diarios, fichas y apuntes de clase. 
• Creación de herramientas para facilitar la re�lexión / debate: foro de Prado.  
• Propuesta de actividades de coevaluación a través de vídeo. 
• Sustitución de los exámenes prácticos por cualquiera de la actividades propuestas más arriba. 

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) 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA: JUDO Curso 2019-2020 
 (Fecha de aprobación de la adenda: 29/04/2020) 
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Convocatoria Ordinaria 

- EXÁMENES ONLINE DEL TEMARIO TEÓRICO (a través de la plataforma PRADO): 30% del total de la nota. 
 

• Parcial 1: Temas 1 a 4 (15% del total de la nota). 
• Parcial 2: Temas 5 a 9 (15% del total de la nota). 
• Preguntas tipo test (2 puntos sobre 10), preguntas de respuesta corta (3 puntos sobre 10), supuestos prácticos (5 

puntos sobre 10). 
• Será necesario superar ambos parciales para promediar las partes.  

 
- PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS: 30% del total de la nota.  
 

• Promediarán todas las realizadas antes de la declaración del Estado de Alarma y todas las propuestas después del 
Estado de Alarma. 

• Para las actividades propuestas después del Estado de Alarma se adaptará la metodología docente de acuerdo con la 
situación de confinamiento. 

• La presentación de estas tareas no es obligatoria. 
 
- ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LAS PRUEBAS PRÁCTICAS:  
40% del total de la nota.  

• Parciales 2 y 3 (15% cada uno): para la evaluación de los contenidos de estos parciales originalmente prácticos, se 
propondrán tareas de sustitución que impliquen la reflexión sobre la práctica y el proceso de aprendizaje por parte 
del alumnado: por ejemplo, diarios de aprendizaje donde reflejar los puntos clave, la identificación de errores, o 
propuestas de progresiones en el proceso E-A de las habilidades técnico-tácticas estudiadas.  

• La presentación de estas tareas será obligatoria. 
• Parcial 1: 10% (realizado de manera práctica presencial antes de la declaración del Estado de Alarma). 

 
NOTA: Será necesario superar ambos parciales online y las tareas de sustitución de las pruebas escritas para poder 
promediar las partes.  

Convocatoria Extraordinaria 

- EXÁMEN ONLINE DEL TEMARIO TEÓRICO (a través de la plataforma PRADO): 30% del total de la nota. 
 

• Repetición del/los parcial/es no superados en la convocatoria ordinaria. 
• Preguntas tipo test (2 puntos sobre 10), preguntas de respuesta corta (3 puntos sobre 10), supuestos prácticos (5 

puntos sobre 10). 
• Será necesario superar ambos parciales para promediar las partes.  

 
- PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS: 30% del total de la nota.  
 

• Se contabilizarán las actividades entregadas en momento y forma de manera continua durante el periodo lectivo 
anterior a la convocatoria ordinaria. El alumno no tendrá la posibilidad de entregarlas para esta convocatoria. 

 
- ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LAS PRUEBAS PRÁCTICAS:  
40% del total de la nota.  

• El alumno realizará nuevas tareas propuestas para aquellos contenidos no superados del temario práctico en la 
convocatoria ordinaria. 

 
NOTA: Será necesario superar ambos parciales online y las tareas de sustitución de las pruebas escritas para poder 
promediar las partes. 
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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) 

- EXÁMEN ONLINE DEL TEMARIO TEÓRICO (a través de la plataforma PRADO): 50% del total de la nota. 
 

• Temas 1 a 9. 
• Preguntas tipo test (2 puntos sobre 10), preguntas de respuesta corta (3 puntos sobre 10), supuestos prácticos (5 

puntos sobre 10). 
 
- PROPUESTA DE TAREA SOBRE EL CONTENIDO DEL TEMARIO PRÁCTICO: 50% del total de la nota.  

• Se propondrá el diseño de un modelo longitudinal de entrenamiento de las habilidades técnico-tácticas en el judo 
de competición, así como de la evaluación, entrenamiento y periodización de los aspectos condicionales 
condicionantes del rendimiento en judo. 

 
NOTA: Será necesario superar ambas pruebas para poder promediar las partes. 

 

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: 
•        

 

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

      

 
 
 
 
 


