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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 

Fundamentos de los 
Deportes  1º 2º 12 OBLIGATORIA 

 
ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

El que viene el POD y adaptación en función de la 
necesidad del alumno. 

Herramientas síncronas: videoconferencias y aplicaciones de 
mensajería telefónica y asincrónicas el correo electrónico. 
Dadas las circunstancias el horario de tutoría es flexible 
coordinado entre alumnos y profesores de la asignatura. 
La tutorías se desarrollan tanto a nivel individual como a 
nivel grupal, en función del desarrollo de los 
trabajoscolectivos 

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

 

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

• Coordinación entre las tres partes de fundamentos, para coordinar el trabajo en función de la nueva 
situación.   

• Clases y tutorías presenciales a través de Google meet. 
• Seguimiento del contenido por el libro de asignatura y por contenidos subidos en prado. 
• Videos demostrativos de los contenidos técnicos y vídeos de análisis para su aprendizaje. 
• Aplicaciones informáticas para facilitar el desarrollo de materiales virtuales, con tutoriales propios. 
• Enlaces  y videoconferencias relacionados con los contenidos de la materia 
• Materiales complementarios para la elaboración del Blog, como herramienta de aprendizaje 

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 

Baloncesto: Evaluación continua y on-line. Para promediar las partes, será imprescindible superar cada una por 
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separado, siendo 4 la nota mínima para aprobar cada parte. Para aprobar la asignatura el alumno deberá obtener 
una calificación igual o mayor a 5 puntos. Los porcentajes de cada una de las partes son los que siguen: 
 
OBSERVACIÓN (10%). 
PRIMER EXAMEN PARCIAL: REGLAMENTO (15%) Y SIMBOLOGÍA (15%) 
SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: CONTENIDOS TEÓRICOS + CAPACIDAD PERCEPTIVA (30%) 
TRABAJO GRUPAL SPORT EDUCATION (30%) 
 
Balonmano:  la evaluación es continua y sigue los mismos criterios que en la etapa anterior (sólo se evalúa el 
contenido individual, exceptuando que no hay trabajo individual, es colectivo) 
 
Gimnasia Rítmica Para poder promediar las partes, será imprescindible superar cada una por separado, siendo el 
5 la nota mínima para aprobar cada una de ellas. 
Evaluación mediante contrato de aprendizaje en una escala desde aprobado 5 a sobresaliente 10 
Aprobado: Prueba teórica de los contenidos relativos a los módulos incluidos en el programa  (50%) 
Análisis de ejercicio de conjunto de GR y fragmento de espectáculo Orbita + diario de reflexión (50%) 
Notable: La evaluación sigue los mismos criterios aprobados en la Guía Docente, exceptuando la coreografía grupal 
final práctica, cuya modificación consiste en el análisis de ejercicios de conjunto y de un fragmento de un espectáculo 
de danza 
Sobresaliente: La evaluación sigue los mismos criterios aprobados en la Guía Docente, exceptuando el Proyecto 
Creativo final, que será sustituido por la realización de un proyecto desarrollado por vía telemática y cuyos criterios 
se han establecido a través de la Plataforma Prado2, y a través de tutorías individuales y colectivas, vía Google meet 
                                                

Convocatoria Extraordinaria 

Baloncesto: La evaluación será no presencial con los mismos criterios aprobados en la Guía Docente. Un único 
examen que evaluará todas las partes de la asignatura. 
Balonmano:  la evaluación es continúa y sigue los mismos criterios que en la etapa anterior (sólo se evalúa el 
contenido individual, exceptuando que no hay trabajo individual, es colectivo) 
Gimnasia Rítmica: La evaluación sigue los mismos criterios aprobados en la Guía Docente, a excepción del  

Proyecto práctico grupal final, que se sustituye por  análisis de ejercicios de conjunto y de un fragmento de un 
espectáculo de danza, en función del contrato de aprendizaje establecido por el estudiante. 
 

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) 
Evaluación única final: 

 Todos: Examen teórico on line tipo test de respuestas múltiples, verdadero o falso y/o completar frase... 100% de la 
nota. 

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

      

 
 
 
 
 


