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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE CIENCIAS DEL DEPORTE 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

FUNDAMENTOS Y 
MANIFESTACIONES 
BÁSICAS DE LA 
MOTRICIDAD 
 

MANIFESTACIONES 
BÁSICAS DE LA 
MOTRICIDAD 

PRIMERO SEGUNDO SEIS OBLIGATORIO 

 
ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

Nicolás Martín Llaudes: 
martes de 9 a 15 horas 
jueves de 9 a 15 horas 
viernes de 10 a 13 horas 
 

- Tutorías en tiempo real por Whatsapp para resolver los 
problemas y las dudas sobre la marcha, cuando surjan. 

- Tutorías en el horario oficial por Skype o por 
videoconferencia a través del Meet institucional. 

- Tutorías por correo electrónico. 
- Tutorías colectivas por videoconferencia Meet 

institucional.  
 

Enrique Serra de L Hotellerie: 
Tutorías on-line mediante mail 
Martes de 12,00 a 16,00 horas 
Viernes de 13,00 a 16,00 horas 
Posibilidad en otros horarios 
Tutoría colectiva mediante Meet cuando se fije entre 
profesor – alumnos. semanal si se necesita 
 

Correo institucional mail 
Videoconferencia Meet institucional horario de tutorías 
 

Santiago Guijarro Romero: 
Viernes de 12:00 a 13:30 horas 

- Tutorías en tiempo real por Whatsapp para resolver los 
problemas y las dudas sobre la marcha, cuando surjan. 

- Tutorías en el horario oficial por Skype o por 
videoconferencia a través del Meet institucional. 

- Tutorías por correo electrónico. 
 

ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

FUNDAMENTOS DE LAS HABILIDADES MOTRICES 
PROFESORES: 
NICOLÁS MARTÍN LLAUDES 
ENRIQUE SERRA DE L’HOTELLERIE FALLOIS 
SANTIAGO GUIJARRO ROMERO Curso 2019-2020 

 (Fecha de aprobación de la adenda: 29/04/2020) 
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ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

TEMARIO TEÓRICO: 
 
PROF. NICOLÁS MARTÍN LLADUDES 
 
Se reducirán los contenidos haciendo hincapié en las partes más relevantes. 
 
PROF. ENRIQUE SERRA DE L’HOTELLERIE FALLOIS 
 
Tema IV.- Situación de la enseñanza y desarrollo de las habilidades motrices en el marco de la educación física y deportiva. 
Fundamentación de la concepción de enseñanza por habilidades. Se comprime en el tema: Evolución del movimiento en el 
ser humano 
 
Los temas: Tema VI.- Evolución de las Habilidades Motoras: Reflejos, Estereotipos, Patrones motores básicos, Patrones 
motores elementales. + Tema IX.- Estimulación y tareas para trabajar los reflejos, patrones y habilidades. Variables que 
intervienen el diseño de tare para el trabajo de los patrones motores y habilidades motrices. Se reducen, se comprimen y 
suman a las prácticas correspondientes Tema XVI. Realización de prácticas motrices 
 
Los temas: Tema VII.- Evolución de los Patrones perceptivos, Habilidades: básicas, genéricas, específicas, 
especializadas. + Tema IX.- Estimulación y tareas para trabajar los reflejos, patrones y habilidades. Variables que 
intervienen el diseño de tare para el trabajo de los patrones motores y habilidades motrices. Se reducen, se 
comprimen y suman a las prácticas correspondientes Tema XVI. Realización de prácticas motrices 
 
TEMARIO PRÁCTICO: 
 
PROF. NICOLÁS MARTÍN LLAUDES: 
 

- No hay cambios en la parte de Análisis del Movimiento 
 
PROF. SANTIAGO GUIJARRO ROMERO; 
 

- Se suspende la dirección de prácticas que debían realizar los alumnos, que será sustituida con tutorías y 
trabajos sobre la práctica. 

 

PROF. ENRIQUE SERRA DE L’HOTELLERIE 

 

El Tema XVI. Realización de prácticas motrices: Se reducen, se comprimen y suman a los Temas teóricos: VI, VII y IX 

            Estimulación Intrauterina semana 12 hasta la 36 

Estimulación reflejos extensores o posturales periodo sensorio motor 

Estimulación reflejos de aproximación u orientación hacia el estímulo periodo sensorio motor 

Estimulación reflejos defensivos periodo sensorio motor. Evolución de los reflejos y automatismos 

Tareas de los estereotipos rítmicos (3 a 10 mes) y patrones motores básicos periodo sensorio motor 

Tareas patrones motores elementales posturales y locomotores periodo sensorio motor 
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Tareas patrones motores elementales manipulativos periodo sensorio motor 

Tareas percepción corporal periodo preescolar 

Tareas percepción espacial periodo preescolar 

Tareas percepción temporal periodo preescolar 

Tareas coordinación periodo preescolar 

Tareas de la habilidad básica de los saltos 

Tareas de la habilidad básica de los giros 

            Tareas de la habilidad básica de los lanzamientos - recepciones Tareas de la habilidad básica de los reequilibrios. 
 

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

• TEMARIO TEÓRICO: 
 
PROFESORES NICOLÁS MARTÍN LLADUDES Y ENRIQUE SERRA DE L’HOTELLERIE FALLOIS 
 

- Sesiones pasadas a PowerPoint con diapositivas con audios. 
- Videoconferencias a través del Meet institucional para resolver dudas. 
- Videoconferencias sobre los temas teóricos y prácticos mediante Meet en horario de clases 
- Presentaciones de PowerPoint pasadas a “PDF” en blanco y negro para: mirar antes de las 

videoconferencias, apuntar dudas y tomar apuntes. Subidos a la plataforma “Prado 2” 
- Resúmenes en PDF. Subidos a la plataforma “Prado 2” 

 
• TEMARIO PRÁCTICO: 

 
PROFESOR NICOLÁS MARTÍN LLAUDES 

 
                                               PARTE DE ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO 
 
- Sesiones pasadas a PowerPoint con diapositivas con audios y videos. 
- Realización de tareas analizando movimientos por parte de los alumnos por cada una de las sesiones 

impartidas. 
- Videoconferencias a través del Meet institucional para resolver dudas. 
- Tutorías en tiempo real por whatsapp para resolver los problemas y las dudas sobre la marcha, cuando 

surjan. 
- Tutorías en el horario oficial por Skype. 
- Tutorías por correo electrónico, 
 

PROFESOR SANTIAGO GUIJARRO ROMERO 
 

                                               PRÁCTICA DE EJECUCIÓN DE EJERCICIOS 
 
- Aportación de la documentación necesaria por whatsapp (tiene justo el doble de capacidad que Prado para 

transferir ficheros) o, si fuera necesario por la extensión de los ficheros, por wetransfer. 
- Envío de audios por whatsapp con la descripción de los ejercicios que se pueden hacer en cada una de las 
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prácticas, aumentados con multitud de variantes de los mismos (audios de 30’ a 45’ por práctica). 
- Organización de cada grupo práctico en cinco subgrupos (6 a 8 alumnos) para la asignación de las prácticas. 
- Una vez asignada la práctica que corresponde a cada grupo, éstos, siguiendo los criterios que indique el 

profesor, tendrán que dividir la práctica, en tantas partes como alumnos haya en ese grupo, y asignar a cada 
uno, una de las partes de esa práctica. 

- Cada alumno, siguiendo las indicaciones del profesor, realizará un trabajo sobre la parte de la práctica que le 
haya correspondido. 

- Los trabajos de cada práctica serán recogidos por uno de los integrantes del grupo, que los incluirá en un 
solo fichero y se los enviará al profesor por whatsapp o correo electrónico. Deben quedar claramente 
diferenciada la parte que ha realizado cada alumno. 

 

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) 
 
PARTE TEÓRICA: 
 

- A través de la plataforma Prado con preguntas de verdadero falso, de tipo test y de respuestas múltiples. 
Para poder hacer el examen a través de esta aplicación hemos tenido que crear una base de datos con más 
de 4.000 preguntas. 

 
PARTE PRÁCTICA: 
 
                      ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO 
 

- A través de la plataforma Prado,  presentación de varias opciones de ejercicios para analizar, de los cuales 
los alumnos deberán contestar sobre partes concretas. Previamente, se realizará un sorteo aleatorio de las 
partes de los ejercicios a las que tiene que dar respuesta cada alumno mediante la plataforma Prado. 

 
                       PRÁCTICA DE EJECUCIÓN DE EJERCICIOS 
 

- Esta es la única parte que sufre una pequeña variación. En la Guía Docente puntuaba un 7% de la nota 
el trabajo que había que presentar y un 3% las tutorías, los bocetos previos y la valoración de la 
dirección de la práctica por parte de los alumnos. Dado que esta última parte no se puede realizar, y 
que se puede compensar con documentación, tutorías y la presentación del trabajo. Esta parte se 
valorará con el trabajo, que pasa de tener un 7% de la nota a un 10%, integrando el porcentaje de la 
dirección de la práctica por el alumno.  
 

LOS PORCENTAJES DE EVALUACIÓN NO CAMBIA NINGUNO. LA ÚNICA DIFERENCIA ES QUE LA PARTE DE 
PRÁCTICA DE EJECUCIÓN DE EJERCICIOS, QUE PUNTUABA UN 10% DE LA NOTA FINAL, SE PUNTUARÁ 
ÚNICAMENTE POR EL TRABAJO QUE DEBEN PRESENTAR LOS ALUMNOS, BAJO LA SUPERVISIÓN DEL 
PROFESOR. 
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Convocatoria Ordinaria 

• EVALUACIÓN CONTINUA 
 
TEMARIO TEÓRICO: 
 

- Exámenes a través de la plataforma Prado con preguntas de verdadero falso, de tipo test y de respuestas 
múltiples 
 
TEMARIO PRÁCTICO: 
 
                                      ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO 
 

- A través de la plataforma Prado,  presentación de varias opciones de ejercicios para analizar, de los cuales 
los alumnos deberán contestar sobre partes concretas. Previamente, se realizará un sorteo aleatorio de las 
partes de los ejercicios a las que tiene que dar respuesta cada alumno mediante la plataforma Prado. 

 
                                      PRÁCTICA DE EJECUCIÓN DE EJERCICIOS 
 

- Con un trabajo dirigido y supervisado por el profesor. 
 
Los criterios de evaluación y los porcentajes sobre la evaluación final no sufren ninguna modificación, con la 
única excepción de que el 3% de la dirección de práctica se suma al 7% del trabajo de las prácticas, 
conformando el 10% sobre la nota final. 
 

Convocatoria Extraordinaria 

                TEMARIO TEÓRICO: 
 

- Exámenes a través de la plataforma Prado con preguntas de verdadero falso, de tipo test y de respuestas 
múltiples 
 
TEMARIO PRÁCTICO: 
 
                                      ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO 
 

- A través de la plataforma Prado,  presentación de varias opciones de ejercicios para analizar, de los cuales 
los alumnos deberán contestar sobre partes concretas. Previamente, se realizará un sorteo aleatorio de las 
partes de los ejercicios a las que tiene que dar respuesta cada alumno mediante la plataforma Prado. 

 
                                      PRÁCTICA DE EJECUCIÓN DE EJERCICIOS 
 

- Con un trabajo dirigido y supervisado por el profesor. 
 
Los criterios de evaluación y los porcentajes sobre la evaluación final no sufren ninguna modificación, con la 
única excepción de que el 3% de la dirección de práctica se suma al 7% del trabajo de las prácticas, 
conformando el 10% sobre la nota final. 
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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) 

• No hay cambios respecto a los criterios de evaluación y porcentajes sobre la calificación final. La 
única variación se refiere a la adaptación a la evaluación no presencial y a los medios e instrumentos 
utilizados para la misma. 

 
                TEMARIO TEÓRICO: 
 

- Exámenes a través de la plataforma Prado con preguntas de verdadero falso, de tipo test y de respuestas 
múltiples 

 
TEMARIO PRÁCTICO: 
 
                                      ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO 
 

- A través de la plataforma Prado,  presentación de varias opciones de ejercicios para analizar, de los cuales 
los alumnos deberán contestar sobre partes concretas. Previamente, se realizará un sorteo aleatorio de las 
partes de los ejercicios a las que tiene que dar respuesta cada alumno mediante la plataforma Prado. 

 
                                      PRÁCTICA DE EJECUCIÓN DE EJERCICIOS 
 

- Con un trabajo dirigido y supervisado por el profesor. 
 

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: 
 
BASES DE DATOS 

- Base de Datos biblioteca de la UGR http://www.ugr.es/~biblio 
- Base de datos de Tesis Doctorales (TESEO) https://www.educacion.es/teseo/ 
- Base de datos del ISBN http://www.mcu.es/webISBN/  

 
REVISTAS ELECTRÓNICAS 

- Habilidad motriz http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=632   
- EMÁSF http://emasf.webcindario.com/index.htm   
- ISI, Base de datos de las revistas de impacto http://www.accesowok.fecyt.es/login/   
- Web of Knowledge (WoK) http://www.accesowok.fecyt.es/  
- Revista electrónica LECTURAS de Educación Física y Deportes http://www.efdeportes.com/  
- Science Direct (1100 revistas científicas completas) http://www.sciencedirect.com/ 
- Harrison on-line http://www.harrisonsonline.com/  
- Perceptual and Motor Skills https://journals.sagepub.com/home/pmsb  

 
INSTITUCIONALES  

- Asociación Española de Ciencias del Deporte http://www.cienciadeporte.com/ 
 

http://www.ugr.es/%7Ebiblio
https://www.educacion.es/teseo/
http://www.mcu.es/webISBN/
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=632
http://emasf.webcindario.com/index.htm
http://www.accesowok.fecyt.es/login/
http://www.accesowok.fecyt.es/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.harrisonsonline.com/
https://journals.sagepub.com/home/pmsb
http://www.cienciadeporte.com/
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INFORMACIÓN ADICIONAL 
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

 

 


