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ADENDADE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES IV. CICLISMO 
Curso 2019-2020 
(Fecha de aprobación de la adenda: 29/04/2020) 

 
 

 
GRADO EN EL QUE SE IMPARTE  

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

FUNDAMENTOS Y 
MANIFESTACIONES 

BÁSICAS DE LA 
MOTRICIDAD 

FUNDAMENTOS DE LOS 
DEPORTES 2º 1º y 2º 6 (4 esquí alpino y 2 

ciclismo). 
Obligatoria 

 
ATENCIÓN TUTORIAL 

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

Ana Gay Párraga 
 
-Lunes: 11h a 14h.  
-Miércoles: 11h a 14h. 
-Turorías: Martes de 13 a 14:30h.  

-Plataforma PRADO. 
-Correo UGR.  
 

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

 
El 40% de la asignatura fue evaluada de forma presencial impartido por el profesor Justino Cebeira Fernández, el cual 
incluía parte práctica y teórica. 
 
El restante 60% correspondiente a la parte práctica desarrollada por Ana Gay Párraga (8 clases prácticas para cada uno 
de los grupos), se evaluará de forma online mediante trabajos de búsqueda y documentación, lectura y análisis de 
trabajos de investigación, trabajos autónomos en casa de mecánica y ajuste biomecánico de la bicicleta, así como 
prácticas con diferentes plataformas para la creación de rutas de ciclismo.  

 
 

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

- Búsqueda de información y lectura de documentos relativos a los temas de las prácticas.  
- Prácticas sobre mecánica de la bicicleta en casa. 
- Uso de plataformas virtuales especializadas 

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) 
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Convocatoria Ordinaria 

• Evaluación de las prácticas.  
Se llevará a cabo una evaluación continua sobre el 60% que queda por evaluar, con la siguiente modificación 
sobre la guía original: 

Se elimina el trabajo final (que tenía una puntuación máxima de 2p) y se modifican las valoraciones de los 8 
trabajos sobre las prácticas, a razón de 0.75p cada trabajo. 

 

Convocatoria Extraordinaria 

Se mantiene el sistema de 
evaluación única final pero a 
través de la plataforma 
PRADO 

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) 

Se mantiene el sistema de evaluación 
única final pero a través de la 
plataforma PRADO 

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: 
- 

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

 

 


