
 

 
 

 

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

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Entrenamiento 
Deportivo 

Entrenamiento  
Deportivo 3º 5º y 6º 12 Obligatoria 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

− Feriche Fernández-Castanys, Belén:  
Lunes y Miércoles de 9:00 a 12:00 

− Padial Puche, Paulino: Martes 9:30 a 
13:30 y Miércoles de 9:00 a 11:00 

− Benavente Bardera Cristina: Lunes 
de 9:30 a 11:00 

− Sousa Fernandes Alcobia De Almeida, 
Filipa: Lunes de 12h a 13h30 

− Delgado García, Gabriel Antonio: Lunes 
y miércoles de 9 a 10:30 

1. Correo electrónico institucional 
2. Videoconferencia por Meet-Google previa 

petición para gestionar la reserva de la sala. 

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

No se ha modificado el temario 

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

● Realización de 4 clases virtuales síncronas a la semana: 2 teóricas y 2 prácticas manteniendo la carga docente 
establecida. El horario es el acordado con los alumnos y profesores de otras asignaturas y dentro de la franja 
establecida para la asignatura en el horario oficial. 

● Herramientas:  
o Meet-Google. Videoconferencia interactiva.  
o Las clases serán grabadas para su disponibilidad asíncrona por parte del estudiantado. 
o Se facilitará un resumen amplio de los temas a impartir en las clases virtuales con anterioridad a su realización. 
o Trabajo académico asíncrono para desarrollar capacidades de búsqueda y selección de los contenidos teóricos 

y prácticos de la asignatura.  
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o Problema de casos. El punto de partida es un problema diseñado por el profesor donde el alumno debe 
reflexionar e identificar sus necesidades integrando los conceptos básicos de los contenidos de la asignatura y 
fomentando el aprendizaje autónomo y la reflexión sobre el problema planteado. Se promueve la toma de 
decisiones, la capacidad de análisis, de evaluación de la información y la creatividad del alumnado. 

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 

Por evaluación continua: Se realizarán 3 evaluaciones a lo largo del curso para evaluar el saber hacer de los alumnos en su 
vertiente teórica y práctica. La 2ª Evaluación se refiere a la ejecución de ejercicios prácticos básicos de entrenamiento.  
De estas 3 evaluaciones ya se han realizado 2 antes del confinamiento, quedando por realizar la tercera.  
La superación de estas pruebas permite al alumno superar la asignatura sin necesidad de acudir a la convocatoria ordinaria.  
Se establecerá un procedimiento para recuperar cada una de las pruebas que no se hayan superado.  
Estas tres evaluaciones, una vez superadas, tienen un porcentaje del 80% de la asignatura. 
 
La tercera evaluación consta de: 

● Pruebas objetivas. 
Descripción: Al finalizar los temas virtuales se realizará una prueba objetiva tipo cuestionario de respuesta 
múltiple, que los alumnos deberán responder de forma asincrónica. Se establecerá una limitación de tiempo para 
responder al cuestionario. Se les comunicará por medio de la plataforma el resultado al finalizar la prueba.  
Criterios de evaluación. Nivel de conocimiento adquirido en base a las respuestas seleccionadas 
Porcentaje sobre la calificación de la 3ª evaluación: hasta un máximo de un 33,33% 

● Problema de casos. 
Descripción: Resolución de un único problema de entrenamiento con ciertos objetivos a conseguir que el alumno 
deberá de responder en base a la rúbrica establecida.  En horario de clase, los alumnos deberán resolver los 
problemas propuestos de manera individual, estableciéndose limitación temporal para su realización y entrega.  
Criterios de evaluación. Ajuste por niveles a la rúbrica establecida en base a la capacidad del alumno de integración 
y comprensión de los contenidos básicos de la asignatura 
Porcentaje sobre la calificación de la 3ª evaluación: Hasta un máximo de un 66,66% 

Porcentaje de la 3ª evaluación sobre la calificación final: Hasta un máximo de un 30% 
 
Recuperación de las evaluaciones realizadas durante el curso:  
Los alumnos que no hayan superado alguna de las evaluaciones programadas podrán hacerlo en la fecha establecida como 
convocatoria ordinaria, mediante: 
 

● Pruebas objetivas (1ª y 3ª evaluación). 
Descripción: prueba objetiva tipo cuestionario de respuesta múltiple, que los alumnos deberán responder de forma 
sincrónica en la fecha y hora oficial establecida, sobre los contenidos no superados durante el curso.  
Criterios de evaluación. Nivel de conocimiento adquirido en base a las respuestas seleccionadas 

● Problema de casos (1ª y 3ª evaluación). 
Descripción: Resolución de un problema de entrenamiento con ciertos objetivos a conseguir, que el alumno deberá 
de responder en base a la rúbrica establecida. En la fecha y hora oficial establecida, los alumnos deberán resolver 
los problemas propuestos de manera individual, estableciéndose limitación temporal para su realización y entrega.  
Criterios de evaluación. Ajuste por niveles a la rúbrica establecida en base a la capacidad del alumno de 
integración y comprensión de los contenidos básicos de la asignatura. 

● Prueba objetiva (2ª evaluación: Evaluación de errores en la ejecución de ejercicios de entrenamiento) 
Descripción: prueba objetiva tipo ensayo con respuesta abierta que los alumnos deberán responder de forma 
sincrónica en la fecha y hora oficial establecida, sobre los contenidos de ejecución práctica no superados durante el 



 

 
 

 

curso.  
Criterios de evaluación. Nivel de conocimiento adquirido de la técnica de ejecución de los ejercicios establecidos 
en la asignatura e identificación del ejercicio y de los errores de ejecución en base a las respuestas elaboradas. 

 
Porcentaje sobre la calificación final:  

− la superación de las pruebas sobre los contenidos de las evaluaciones 1 y 3 supondrán hasta el 60% de la 
calificación final (30% cada una). 

− la superación de las pruebas sobre los contenidos de la segunda evaluación corresponderá hasta el 20% de la 
calificación final 

− la superación de la asistencia participativa a las clases de grupos reducidos entre septiembre y febrero supondrá 
hasta el 10% de la calificación final.  

− la superación de las pruebas objetivas realizadas durante la época lectiva de confinamiento supondrá hasta 5% de la 
calificación final  

− la realización de las tareas académicas realizadas durante la época lectiva de confinamiento supondrá hasta 5% de 
la calificación final 

− Para aprobar la asignatura deberán superar un mínimo del 50% de cada una de las 3 evaluaciones establecidas. 

Convocatoria Extraordinaria 

Los alumnos que no hayan superado alguna de las evaluaciones programadas podrán hacerlo en la fecha establecida como 
convocatoria extraordinaria, mediante: 
 

● Pruebas objetivas (1ª y 3ª evaluación). 
Descripción: prueba objetiva tipo cuestionario de respuesta múltiple, que los alumnos deberán responder de forma 
sincrónica en la fecha y hora oficial establecida, sobre los contenidos no superados durante el curso.  
Criterios de evaluación. Nivel de conocimiento adquirido en base a las respuestas seleccionadas 

● Problema de casos (1ª y 3ª evaluación). 
Descripción: Resolución de un problema de entrenamiento con ciertos objetivos a conseguir que el alumno deberá 
responder en base a la rúbrica establecida.  En la fecha y hora oficial establecida, los alumnos deberán resolver los 
problemas propuestos de manera individual, estableciéndose limitación temporal para su realización y entrega.  
Criterios de evaluación. Ajuste por niveles a la rúbrica establecida en base a la capacidad del alumno de integración 
y comprensión de los contenidos básicos de la asignatura 

● Prueba objetiva (2ª evaluación: Evaluación de errores en la ejecución de ejercicios de entrenamiento) 
Descripción: prueba objetiva tipo ensayo con respuesta abierta que los alumnos deberán responder de forma 
sincrónica en la fecha y hora oficial establecida, sobre los contenidos de ejecución práctica no superados durante el 
curso.  
Criterios de evaluación. Nivel de conocimiento adquirido de la técnica de ejecución de los ejercicios establecidos 
en la asignatura e identificación del ejercicio y de los errores de ejecución en base a las respuestas elaboradas. 

 
Porcentaje sobre la calificación final:  

− la superación de las pruebas sobre los contenidos de las evaluaciones 1 y 3 supondrán hasta el 60% de la 
calificación final (30% cada una). 

− la superación de las pruebas sobre los contenidos de la segunda evaluación corresponderá hasta el 20% de la 
calificación final 

− la superación de la asistencia participativa a las clases de grupos reducidos entre septiembre y febrero supondrá 
hasta el 10% de la calificación final.  

− la superación de las pruebas objetivas realizadas durante la época lectiva de confinamiento supondrá hasta 5% de la 
calificación final  

− la realización de las tareas académicas realizadas durante la época lectiva de confinamiento supondrá hasta 5% de 
la calificación final 

− Para aprobar la asignatura deberán superar un mínimo del 50% de cada una de las 3 evaluaciones establecidas. 



 

 
 

 

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) 
 
Los alumnos que opten por esta modalidad de evaluación tendrán: 

● Pruebas objetivas  
Descripción: prueba objetiva tipo cuestionario de respuesta múltiple, que los alumnos deberán responder de forma 
sincrónica en la fecha y hora oficial establecida, sobre los contenidos del temario de la asignatura. 
Criterios de evaluación. Nivel de conocimiento adquirido en base a las respuestas seleccionadas 
Porcentaje sobre la calificación final: Hasta el 20%  
 

● Problema de casos  
Descripción: Resolución de un problema de entrenamiento con ciertos objetivos a conseguir que el alumno deberá 
responder en base a la rúbrica establecida.  En la fecha y hora oficial establecida, los alumnos deberán resolver los 
problemas propuestos de manera individual, estableciéndose limitación temporal para su realización y entrega.  
Criterios de evaluación. Ajuste por niveles a la rúbrica establecida en base a la capacidad del alumno de integración 
y comprensión de los contenidos básicos de la asignatura 
Porcentaje sobre la calificación final. Hasta el 60%  
 

● Prueba objetiva (Evaluación de errores en la ejecución de ejercicios de entrenamiento) 
Descripción: prueba objetiva tipo ensayo con respuesta abierta que los alumnos deberán responder de forma 
sincrónica en la fecha y hora oficial establecida, sobre los contenidos de ejecución práctica de la asignatura. 
Criterios de evaluación. Nivel de conocimiento adquirido de la técnica de ejecución de los ejercicios establecidos 
en la asignatura e identificación del ejercicio y de los errores de ejecución en base a las respuestas elaboradas. 
Porcentaje sobre la calificación final. Hasta el 20%  

 

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (NEAE). 

Siguiendo las recomendaciones de la CRUE y del Secretariado de Inclusión y Diversidad de la UGR, en el caso de 
estudiantes con discapacidad u otras necesidades específicas de apoyo educativo, los sistemas de adquisición y de 
evaluación de competencias recogidos en esta adenda se aplicarán conforme al principio de diseño para todas las 
personas, realizando las adaptaciones metodológicas y temporales precisas para facilitar el aprendizaje y la 
demostración de conocimientos de acuerdo a las necesidades y la diversidad funcional. 

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

RECURSOS: 
o Las clases serán grabadas para su disponibilidad asíncrona por parte del estudiantado. 
o Se facilitará un resumen amplio de los temas a impartir en las clases virtuales con anterioridad a su 

realización. 
ENLACES: 

o Se irá facilitando en cada tema aquellos enlaces que sean interesantes para su consulta y comprensión de 
los contenidos.  

o https://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronica 

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

      

https://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronica
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