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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE Grado en ciencias de la actividad física y del deporte 
 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Entrenamiento 
Deportivo Entrenamiento Deportivo  4º 8º 12 Optativa 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

Martes y jueves de 9´30h a 11h y de 13h a 14,30h Correo electrónico y video-conferencia: Google Apps ugr 
(go.ugr.es) hangouts. 

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

Esta asignatura no es masiva, así que he adaptado lo que quedaba de temario teórico y práctico a las posibilidades de los 
alumnos/as. 
Teoría: contenidos de Danza contemporánea, dimensión artística y Jazz dance, clases sustituidas por temario teórico 
ampliación y revisión bibliográfica. 
Práctica: a través de videos en los que se está aplicando el análisis de las técnicas coreográficas para los contenidos que 
faltaban, medida y orden de músicas y calentamientos coreografiados. 

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

• Trabajo para ampliar los contenidos teóricos que quedaban por impartir. A través del correo electrónico y video 
conferencia estamos en contacto. Utilizamos los distintos enlaces de la UGR: google Apps ugr (go.ugr.es) 
Hangouts sobre todo. 

• Análisis de coreografías a través de las fichas utilizadas en clase y observación y descripción de las propuestas. 
Utilizamos el servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la nube (Dropbox) donde se cuelgan los trabajos. 

• Calentamiento coreografiado. Medida y orden de las frases musicales. Igual método que los puntos anteriores. 

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…trabajos teóricos, análisis de coreografías a través de video y calentamiento coreografiado 
 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

Especialización Deportiva: Gimnasia Rı́tmica  
 Curso 2019-2020 

Fecha aprobación: 29/04/2020  

https://deporte.ugr.es/docencia/grado/graduadoa-ciencias-la-actividad-fisica-y-del-deporte
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La calificación final será la media resultante de los conocimientos teóricos mediante la evaluación de los trabajos teóricos 
elaborados y examen oral de los contenidos restantes del temario. Al ser evaluación continua hay que tener en cuenta las 
calificaciones del primer cuatrimestre. Haciendo un total del 30% 
Control práctico: de la visualización y análisis de las distintas composiciones. Calentamiento coreografiado. Medida y orden 
de las músicas establecidas. Junto a la calificación obtenida en el primer cuatrimestre y observando la asistencia en dicho 
periodo. Total 60% 
Dejamos un 10% para colaboraciones de gran originalidad y trabajos creativos dentro de la asignatura. 

 

Convocatoria Extraordinaria 

La evaluación de la convocatoria extraordinaria se hará atendiendo a los mismos criterios que la ordinaria 
 
Examen del temario teórico completo oral a través de video conferencia. 
Del temario práctico: deberá analizar las coreografías de cada uno de los estilos que se trabajan en el segundo cuatrimestre a 
través de la ficha de análisis. Se utilizará Dropbox y enlaces para video conferencias de la UGR (Google Apps ugr 
(go.ugr.es) Hangouts. 

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 del temario teórico completo oral a través de medios telemáticos. 
Del temario práctico: deberá analizar las coreografías de cada uno de los estilos que se trabajan en el segundo cuatrimestre a 
través de la ficha de análisis. Se utilizará Dropbox y video conferencia. 
 
Criterios de evaluación: Calificación de 0-10 en función de la corrección de las respuestas y revisión de fichas de análisis. Para superar 
la asignatura será necesario alcanzar una calificación igual o superior a 5 en el examen teórico e igualmente en el práctico 
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) 

Todos los recursos y enlaces se facilitarán a través del servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la nube 
(Dropbox) correspondiéndose con el ritmo al que progrese la asignatura.  
 

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

      

 
 
 
 
 


