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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE Ciencias del Deporte 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Básicas Educación 2º 2º 6 Obligatoria 
 
ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

Jesús Viciana: M y J de 12 a 14h; V de 12 a 14h 
Isaac: M y J de 11 a 13,45h; V de 11,30 a 12h 
Carolina Casado: X de 10 a 11,30h 

Correos electrónicos:  
jviciana@ugr.es, isaacj@ugr.es  y ccasado@ugr.es 
Tfnos: (Jviciana 606576671; Ccasado 607885301) 

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

No hay diferencia respecto a la guía aprobada por el Departamento en relación al temario teórico. Solo aclarar las 
medidas tomadas en relación al temario teórico de la asignatura han sido y son los siguientes: 
     El desarrollo de los contenidos teóricos se ha enviado a los alumnos a través del blog 
fundamentosef2019.blogspot.com a partir del T10, dado que son los que se han visto afectados por la situación 
actual del coronavirus, así como documentos explicativos de las tareas a seguir cada semana de confinamiento. Se 
detallan y explican en estos documentos (entre otras cuestiones) los temas teóricos (que se entregan escritos y 
desarrollados), así como aclaraciones tema por tema para poder leer los temas con mayor conocimiento y 
destacando las cuestiones más importantes. Al margen de esta documentación, están las tutorías para aclarar 
cualquier asunto relacionado con la teoría de esta asignatura. 
     En el grupo C se hará a través de videoconferencias, combinándose con tutorías virtuales en las que se aclarará 
cualquier duda que no se haya resuelto en ellas y/o se aprovecharán para profundizar o ampliar en todas las 
cuestiones que demande el alumnado. 
En relación al calendario y temario práctico: 
     Las prácticas que se venían desarrollando en grupo (los jueves para la planificación anual) e individualmente (los 
viernes para el análisis documental y la exposición a los compañeros) no cambian en la nueva situación de 
confinamiento provocado por la alarma sanitaria. Se cuelgan los trabajos de los compañeros en pestañas del blog de 
la asignatura, una llamada “TELETRABAJO” y otra con exposiciones virtuales dentro de las pestañas “ARTICULOS - 
grupo práctico (1r, 2r, 3r, y 4r)” (Situadas en los grupos prácticos 1r, 2r, 3r y 4r respectivamente, según donde 
pertenezca el alumno que lo realiza). De esta manera el alumnado al completo puede tener el dosier trabajado por 
todos como si estuviesen presencialmente viendo los trabajos y exposiciones de los demás compañeros. 
 
     Respecto al temario práctico de la asignatura, además de haberse explicado en los dos primeros viernes del 
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desarrollo del semestre se cuelgan en el blog de la asignatura 7 pestañas correspondientes a información de estas 
prácticas: 
1) PESTAÑA ORGANIZACIÓN DE LA ASIGNATURA: Se incluye información, no solo de las prácticas (contempladas en 
horario los viernes de cada semana), sino de todos los días en los que la asignatura se desarrolla a lo largo del 
semestre. Se cuelgan los órdenes del día del trabajo grupal que se hace cada jueves en la asignatura, de manera que 
el alumnado puede realizarlo en clase o fuera de ella, desarrollando este trabajo con normalidad desde el 
confinamiento domiciliario. Lógicamente, cualquier duda se resuelve con tutorías demandadas por los alumnos. 
2) PESTAÑA DE COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS: Se incluyen la composición de los subgrupos de alumnos 
organizados en las prácticas en clase (antes del confinamiento), el día de entrega del trabajo práctico (diapositivas y 
exposición oral de un criterio de evaluación de la Orden de 14 de julio de 2016 del BOJA en relación a 4º curso de la 
ESO y una experiencia práctica buscada en revistas científicas y resumida en diapositivas). Y además se incluye la 
aplicación práctica para el trabajo de planificación anual. 
3) 4 PESTAÑAS DE: ARTÍCULOS 1R, ARTÍCULOS 2R, ARTÍCULOS 3R y ARTÍCULOS 4R: Son cuatro pestañas donde se 
van colgando los trabajos de los alumnos (según al grupo práctico al que corresponda) conforme se van realizando 
viernes tras viernes del semestre. De esta manera todos los demás alumnos pueden consultar estos trabajos 
(exposiciones en diapositivas, artículos científicos en pdf analizados, tablas resumen y audios de las exposiciones 
opcionalmente). 
4) PESTAÑA ESPECÍFICA DE “TELETRABAJO”: En ella se explican con detalle cuestiones de gestión y organización de 
la asignatura para que se pueda desarrollar sin incidentes en este final de semestre. La información incluye: (a) 
instrucciones para los trabajos de planificación anual de la EF para cuarto curso de la ESO (trabajo principal con el 
que se pretende desarrollar y evaluar la principal competencia que esta asignatura aporta al alumnado del grado: 
Saber planificar la EF escolar); (b) información sobre tutorías; (c) información sobre el temario y enlaces a los temas 
desarrollados, así como explicaciones de los mismos adicionales; (d) explicaciones sobre el trabajo práctico de los 
viernes (búsqueda de experiencias prácticas en EF y exposiciones con audios opcionales)  
    Las tareas previstas para este apartado de prácticas en el grupo C se les plantearán inicialmente también a través 
de las sesiones virtuales que se llevarán a cabo, y el alumnado las enviará a través de correo electrónico o prado para 
su revisión. 

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

• En relación al Blog de la asignatura fundamentosef2019.blogspot.com,  
• Procede de un proyecto de innovación docente concedido en 2018-19 al profesor Alejandro Martínez Baena 

y donde participamos los docentes de esta asignatura, entre otros docentes, Jesús Viciana y Carolina Casado 
como integrantes del proyecto. El proyecto se concedió en la Convocatoria de Proyectos de Innovación 
Docente y Buenas Prácticas del Plan FIDO UGR 2018-2020. Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva de 
la Universidad de Granada, con el título: El uso del edublog para una mejora del desarrollo de la enseñanza y 
proceso de evaluación formativa en asignaturas de grado en Ciencias del Deporte y Educación Primaria 
(Código: 228), y desde entonces este blog se ha venido aplicando como apoyo tecnológico a la asignatura. 
      
     En este blog, se ha incluido una pestaña nueva de “TELETRABAJO”, con diferentes documentos de ayuda 
para seguir la asignatura en el confinamiento provocado por la alarma sanitaria: 

• Tres documentos de instrucciones (estos documentos tratan cuestiones como tutorías, trabajo de 
planificación anual, temario de la asignatura, y las prácticas de los viernes de la asignatura-exposiciones 
virtuales. En general, se trata la totalidad de las tareas y cuestiones básicas del funcionamiento de la 
asignatura. 

• Los temas 10-16 de la asignatura desarrollados al completo, no un guión ni diapositivas, sino 
completamente. Además se cuelgan explicaciones adicionales en los documentos de ayuda colgados en el 
blog para cada tema 

• Instrucciones guía para el desarrollo del trabajo anual de planificación (que se realiza en grupo y se entrega 
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a finales de mayo) 
• Un tutorial para incluir un audio a las presentaciones virtuales que realizan los alumnos (en sus prácticas 

que realizaban los viernes en la asignatura, donde tenían que exponer sus trabajos a los demás) 
• Para las tutorías se están atendiendo todas las peticiones y dudas del alumnado tanto en el horario original 

de tutorías contemplado en la guía docente, como en cualquier otro horario (a través de emails). Se ha 
ofrecido al alumnado un horario ininterrumpido de tutorías dadas las circunstancias difíciles que rodean a 
este curso académico. Se pone en disposición del alumnado también la posibilidad de hacer una tutoría por 
teléfono, como se ha hecho ya con algunos alumnos que lo han solicitado, o virtualmente en grupo usando 
las opciones tecnológicas que nos ofrece la Ugr o cualquier otro software como Skype por ejemplo. 

• Finalmente se han añadido sesiones grabadas en google meet a través de la plataforma que nos ofrece la Ugr 
con la cuenta go.ugr.es para que todo el alumnado pueda verlas en el horario que estime oportuno. 
Señalamos a continuación los enlaces a los vídeos: 
 
      Por último se han añadido enlaces a vídeos colgados de clases online sobre los temas de la asignatura de 
Fundamentos de la EF y Deportiva desde el momento del confinamiento domiciliario (se habían impartido 4 
temas presencialmente, por tanto del 5 en adelante se han realizado online): 

• 1.- https://drive.google.com/file/d/13CYtT3Jq-3ROV6vHWT3ddDkqoDNHeR2W (tema 5 de Contenidos, 
parte I) 

• 2.- https://drive.google.com/open?id=1syoPwijdw8bqmREqSWvMSZXIXWmhbG8f (tema 5 Contenidos, 
parte II) 

• 3.- https://drive.google.com/file/d/1w2yv5DUWYSED-TGYG7VuihoqPMKi89hk (tema 6 Temporalizar, 
cuadros de temporalización + trabajo corto) 

• 4.- https://drive.google.com/open?id=1yL_eRrd_NhX9UmqWbkZ3IpTfE3sgiqb9 (tema 7 Currículo. Tema 
introductorio) 

• 5.- https://drive.google.com/open?id=1Wkg377Vea1X-WaKH_HHs_y2brvY8LKdj  (tema 8: Niveles del 
Currículo) 

• 6.- https://drive.google.com/open?id=1Usz1TCf0WTDXUr4l_nST-mAQYXFC8mKW (tema 9: Unidad 
didáctica y sesión) 

• 7.- https://drive.google.com/open?id=1amUokTJdXtKmVY3DJbYRCaRQYqXcEdzq (Tema adicional: 
Unidades didácticas innovadoras)  
 
     Por último, se realizan clases online compartidas con los alumnos semanales para resolver dudas del 
trabajo de planificación anual o de las prácticas (realizadas conjuntamente por Carolina Casado y por mí a 
partir de la ultima semana de abril en adelante hasta el final del semestre). El enlace del aula 
es: https://meet.google.com/zrs-cgsv-opa  

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 única modificación respecto a lo acordado con el alumnado a comienzos del semestre en la evaluación es la 
manera de comunicación de las notas de los trabajos, entrega de los mismos y tutorías grupales previstas para los 
días de evaluación final en convocatorias ordinaria y extraordinaria (fechas, lugares y horas especificadas a 
continuación en mayúsculas) con el fin de que los subgrupos suspensos puedan reformar dichos trabajos y 
entregarlos para la siguiente convocatoria (extraordinaria).  
     En este caso, si el confinamiento sigue vigente en esos momentos se informará al alumnado a través de emails y se 
hará una tutoría grupal usando los medios audiovisuales que nos permite la tecnología (google meet o Skype) 
con los grupos que lo soliciten para comunicar sus resultados en dichos trabajos y guiarles en el proceso de reforma 

https://drive.google.com/file/d/13CYtT3Jq-3ROV6vHWT3ddDkqoDNHeR2W/view
https://drive.google.com/open?id=1syoPwijdw8bqmREqSWvMSZXIXWmhbG8f
https://drive.google.com/file/d/1w2yv5DUWYSED-TGYG7VuihoqPMKi89hk/view
https://drive.google.com/open?id=1yL_eRrd_NhX9UmqWbkZ3IpTfE3sgiqb9
https://drive.google.com/open?id=1Wkg377Vea1X-WaKH_HHs_y2brvY8LKdj
https://drive.google.com/open?id=1Usz1TCf0WTDXUr4l_nST-mAQYXFC8mKW
https://drive.google.com/open?id=1amUokTJdXtKmVY3DJbYRCaRQYqXcEdzq
https://meet.google.com/zrs-cgsv-opa
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de los mismos para la siguiente convocatoria. 
FECHA DE EXAMEN CONVOCATORIA ORDINARIA: 17/06/2020; 12,30H; C.2.1 Y C.2.2. ESTE DÍA SE ENTREGARÁN 
LOS TRABAJOS DE PLANIFICACIÓN CORREGIDOS PARA SU REFORMA 

Convocatoria Extraordinaria 

     En este caso, si el confinamiento sigue vigente en esos momentos se informará al alumnado a través de emails y se 
hará una tutoría grupal usando los medios audiovisuales que nos permite la tecnología (google meet o Skype) 
con los grupos que lo soliciten para comunicar sus resultados en dichos trabajos. 
FECHA DE EXAMEN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 02/07/2020; 12,30H; C.2.1. EN ESTE DÍA SE 
ENTREGARÁN LOS TRABAJOS CORREGIDOS Y EVALUADOS FINALMENTE  

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) 

• Entrevista online 
En caso de haber alguna solicitud presentada en tiempo y forma para esta asignatura, se evaluará al alumno vía online 
con una entrevista de una baterías de preguntas en torno al temario de la asignatura, tanto teórico como práctico. El 
100% de la calificación procederá de responder a estas preguntas adecuadamente. 
 

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

RECURSOS: 
• Blog de la asignatura 

ENLACES: 
• fundamentosef2019.blogspot.com  

 

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

      

 
 
 
 
 


