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

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Fundamentos 
Manifestaciones 
básicas de la 
motricidad  

Fundamentos de los 
Deportes 2º 1º y 2º 12 Obligatoria 

      

 
ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

• Alfonso Castillo Rodríguez  
Lunes y miércoles de 9:00 - 10:00 y de 17:00 a 
19:00.  
• Carolina Casado Robles  
Miércoles: 10:00 – 11:30  
• Javier Sevil Serrano 
Lunes: 8:30 – 10:00  
• Pablo Eduardo Raya Castellano  
Lunes: 8:30 – 10:00  

https://meet.google.com/nps-nono-ihd 

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

Contenido teórico se ha sustituido las clases presenciales en el horario asignado por la Facultad, por clases online a 
través del mismo enlace que para tutorías (https://meet.google.com/nps-nono-ihd). 
Sobre el contenido práctico, se ha sustituido la intervención práctica del alumno por la explicación en 30 minutos por 
parejas de su sesión. Esto se llevará a cabo en horario de clase práctica en el mismo enlace que se utiliza para 
tutorías y clases teóricas (https://meet.google.com/nps-nono-ihd). Se ha realizado la distribución del alumnado, de 
forma que en cada clase práctica asignada, intervienen 2 parejas. En la explicación de la sesión se tendrá en cuenta 
los criterios establecidos en la hoja de observación de dicha intervención, centrándose en tres grandes apartados: 
Motivación, Organización y Feedback. 

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

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES III: GIMNASIA ARTÍSTICA – JUDO - 
FÚTBOL Curso 2019-2020 

 (Fecha de aprobación de la adenda: 29/04/2020) 

https://meet.google.com/nps-nono-ihd
https://meet.google.com/nps-nono-ihd
https://meet.google.com/nps-nono-ihd
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• Cada semana de clase, el alumno tiene que asistir a una clase teórica y según el calendario de intervención, 
tienen establecido por parejas la realización de una sesión práctica con un problema táctico planteado. La 
herramienta utilizada es la comentada anteriormente (https://meet.google.com/nps-nono-ihd). 

•  

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 

• Herramienta PRADO 
** Los alumnos que no superen la evaluación continua no se podrán examinar en esta convocatoria, debido 
principalmente a que eligieron ser evaluados por evaluación continua y no evaluación Final. Para los alumnos de 
evaluación única final: 
Descripción: Realización de examen tipo test de duración 20 minutos. Posteriormente, se conectará al aula asignada: 
https://meet.google.com/nps-nono-ihd para poder contestar a preguntas de desarrollo y de aplicación 
práctica como se indica en la guía docente, pero en lugar de hacerlo por escrito, será a través de 
conversación oral con el profesor. El profesor, realizará pregunta a cada alumno y tendrá que contestar con 
una duración máxima de 8 minutos. Posteriormente, se esperará en la misma sala hasta que el resto de 
compañeros terminen sus exposiciones. 
Criterios de evaluación: los mismos establecidos en la guía docente. 
Porcentaje sobre calificación final: Igual que los establecidos en la guía docente. 

Convocatoria Extraordinaria 

• Herramienta PRADO 
Descripción: Realización de examen tipo test de duración 20 minutos. Posteriormente, se conectará al aula asignada: 
https://meet.google.com/nps-nono-ihd para poder contestar a preguntas de desarrollo y de aplicación 
práctica como se indica en la guía docente, pero en lugar de hacerlo por escrito, será a través de 
conversación oral con el profesor. El profesor, realizará pregunta a cada alumno y tendrá que contestar con 
una duración máxima de 8 minutos. Posteriormente, se esperará en la misma sala hasta que el resto de 
compañeros terminen sus exposiciones. 
Criterios de evaluación: los mismos establecidos en la guía docente. 
Porcentaje sobre calificación final: Igual que los establecidos en la guía docente. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 
Descripción: Realización de examen tipo test de duración 20 minutos. Posteriormente, se conectará al aula asignada: 
https://meet.google.com/nps-nono-ihd para poder contestar a preguntas de desarrollo y de aplicación 
práctica como se indica en la guía docente, pero en lugar de hacerlo por escrito, será a través de 
conversación oral con el profesor. El profesor, realizará pregunta a cada alumno y tendrá que contestar con 
una duración máxima de 8 minutos. Posteriormente, se esperará en la misma sala hasta que el resto de 
compañeros terminen sus exposiciones. 
Criterios de evaluación: los mismos establecidos en la guía docente. 
Porcentaje sobre calificación final: Igual que los establecidos en la guía docente. 

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

RECURSOS: 
• Todo el material de la asignatura y bibliografía recomendada está subido correctamente a PRADO, en el aula 

https://meet.google.com/nps-nono-ihd
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personal del profesor responsable de la materia afectada en esta adaptación (fútbol – Alfonso Castillo 
Rodríguez) 

ENLACES: 
• Todo el material de la asignatura y bibliografía recomendada está subido correctamente a PRADO, en el aula 

personal del profesor responsable de la materia afectada en esta adaptación (fútbol – Alfonso Castillo 
Rodríguez) 

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

      

 
 
 
 
 


