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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Entrenamiento 
deportivo Entrenamiento deportivo 4º 8º 6 Optativa 

 
ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

9:30 a 11:00, Martes y Jueves 
10:00 a 11:00 Miércoles 
jlopezb@ugr.es 

 Prado, e-mail, Google Drive y Wetranfer para ficheros de 
tamaño elevado  

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

Con relación al Temario, contenidos  y objetivos de la asignatura el semestre se desarrollará realizando siete  
proyectos en equipos de trabajo elegidos en las primeras clases presenciales. Los tres primeros se han desarrollado 
mediante una introducción por parte del profesor y la elaboración de los proyectos por los miembros del equipo, con 
denominación propia y la repartición de roles para la coordinación y realización de los trabajos dentro del equipo 
(coordinador, secretario, etc., etc.). Los tres primeros proyectos, se han realizado con la siguiente temática y 
estructura: 
  
1.  Definición de conceptos relacionados con la materia por parte del equipo 
2.  Desde la elección de un deporte por el grupo, estudiar y desarrollar los diferentes enfoques multipropósito                                           
desde la iniciación al alto rendimiento (Formativo /educativo; Social /integrador; Población con necesidades especiales; 
Esparcimiento y recreación; Competitivo; profesional y espectáculo; Deporte para todos; Condición Física y salud; otros..) 
3. Siguiendo los descriptores generales de las teorías de maduración indicados en la documentación adjunta, proponer 
adaptaciones e implicaciones para la práctica deportiva, desde las siguientes pautas. 
         - Elegir un deporte 
         - Elegir solo dos etapas de las descritas de forma consecutiva (Etapa de niñez temprana, Etapa pre-pubertad, Etapa 
pubertad temprana, Etapa pubertad tardía, Etapa pos-pubertad) 
         - Completar los cinco aspectos de la maduración: (Maduración motora, Maduración Física, Maduración Perceptiva, 
Maduración cognitiva, Maduración psico-social).  
         - Realizar propuestas prácticas y aplicativas destinadas a las implicaciones para la práctica deportiva del deporte 
específico elegido, según la fase de desarrollo y el aspecto de la maduración, si es posible aportando referencias basadas en 
estudios de determinados autores. 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

Iniciación y Especialización Temprana en el Deporte Curso 2019-2020 
 (Fecha de aprobación de la adenda: 29/04/2020) 
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Estos tres proyectos han sido desarrollados y presentados al profesor en dos formatos, formato documento, donde se 
recogen todos los apartados del trabajo, la revisión documental, citas de autores, referencias bibliográficas y documentales, 
etc. y formato presentación en PowerPoint o similar). Los trabajos se han expuesto y defendido por los miembros del grupo 
en un tiempo estimado para cada uno de ellos que oscilaba entre los 10 y 15 minutos. 
La evaluación del documento se ha valorado por parte del profesor y la exposición y defensa del trabajo, conjuntamente por 
los otros grupos y el profesor, mediante una escala likert que tenia en cuenta aspectos como (claridad en la exposición, 
dominio de la temática, utilización adecuada del lenguaje, comunicación no verbal, calidad de la exposición y la valoración 
global del trabajo). 
 
Los cuatro proyectos restantes con un contenido teórico-práctico, donde el contenido práctico se desarrollaba en 
sala, esta parte se desarrollará mediante una adaptación de supuesto práctico y organizativo. 
Los proyectos abordados y por abordar se materializan con los siguientes objetivos y contenidos, todos ellos 
manteniendo una cierta relación entre si y con los proyectos anteriores. 
 
Proyecto 4. Importancia de las características morfológicas, de composición corporal y capacidades físicas en un deporte 
de rendimiento. 
a). (Documento 1). El alumno elige dos deportes o un deporte y dos disciplinas, o un deporte y dos roles dentro de ese 
deporte (delantero, defensa, portero, etc. ), preferentemente algún deporte en el que tengáis alguna experiencia, interés por 
el, o que interese al grupo.   
b). Se observan las características Morfológicas (talla, peso, etc.), velocidad (Velocidad gestual, de  desplazamiento ), 
fuerza, etc. 
 c). Se analiza según el deporte elegido, disciplina o rol dentro del deporte, si esa capacidad es un Requisito, una Ventaja, un 
factor no decisivo o una desventaja. En el caso de que sea una “Desventaja”, que intervención podría hacer el entrenador 
para minimizarla. 
 d). (documento 3). Se elige uno de los compañeros del grupo que haya practicado o practique un deporte. Se determina el 
deporte o la especialidad deportiva o el rol dentro de ese deporte y se valora mediante la consulta con él, cada una de las 
capacidades y como se ajustarían a esa especialidad. El resultado se remarca en una escala Likert, el número que 
corresponda a la situación actual de la capacidad de ese compañero (1: muy bajo; 2: bajo; 3: medio; 4: Alto y 5: muy alto).  
Determináis  por consenso la acción o acciones que acometeríais para abordar las áreas más débiles, en el apartado: Plan de 
ACCIÓN. Aportar una puntuación sumatoria final. 
 
Proyecto 5. Siguiendo los descriptores generales de las teorías de maduración y los requerimientos específicos de una 
modalidad deportiva elegida, planificar la preparación física de un mesociclo y detallar específicamente la capacidad física 
elegida en un microciclo.  

1. Elegir una especialidad deportiva 
       2. Elegir solo una etapa de las descritas:   
  . Etapa pre-pubertad 
  . Etapa pubertad temprana 
                            . Etapa pubertad tardía 
                            . Etapa pos-pubertad 
      3. Definir el nivel de rendimiento de ese grupo deportivo (debutante, provincial, autonómico, nacional, internacional.... 
      4. Elaborar de forma general la planificación de la preparación física de un mesociclo en esa etapa. 
      5. Describir con detalle el programa de un microciclo de esa capacidad elegida describiendo ejercicios, cargas, volumen   
de trabajo, etc., con el % que ocupa esta tarea dentro de la sesión de entrenamiento. 
     6. Si es posible, adjuntar ejercicios y datos reales consultando fuentes de información, profesionales de ese deporte,  
videos de ejercicios, etc. 
    
    7. Entregar dos documentos documento completo formato Word y documento presentación formato PowerPoint.  
 
Proyecto 6.  Selección de pruebas y baterías de test funcionales adaptadas a especialidades deportivas 
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1.Elegir una especialidad deportiva, preferentemente alguna que se haya elegido en los proyectos anteriores. 
2.Elegir una o dos etapas de las descritas (si son dos de forma consecutiva). 
  . Etapa pre-pubertad 
  . Etapa pubertad temprana 
                            . Etapa pubertad tardía 
                            . Etapa pos-pubertad 
3.Definir el nivel de rendimiento de ese grupo deportivo.  
4.Determinar los requerimientos motores y perfil funcional de esa especialidad deportiva elegida (basar la información en 
referencias científicas, artículos de interés, etc.).  
5.Seleccionar pruebas (cineantropométricas y de composición corporal, test motores y funcionales), baterías de test, que se 
hayan utilizado en la evaluación funcional de esa especialidad deportiva (indicar validez y fiabilidad si están definidas). 
6.De cada una de las pruebas o test seleccionadas, describir y presentar los protocolos de cada una de ellas (si están 
definidos). 
 - Propósito u objetivo de la prueba 
 - Relación con la salud o rendimiento 
 - Material y equipamiento a utilizar 
 - Ejecución (instrucciones, realización y nº de ensayos, errores comunes, etc.). 
 - Medida 
 - Puntuación 
7.Incluir baremos si existen. 
8.Simular una sesión práctica de evaluación donde se pase la batería o pruebas correspondientes, teniendo en cuenta: 
 - Sala (gimnasio, pabellón, sala de musculación), equipamiento y material a utilizar. 
 - Organización de los grupos (definir el número de sujetos, grupos, rotaciones orden de las pruebas, etc.). 
 - Estrategia para la exposición al grupo de la organización y  explicación de protocolos de las pruebas. 
 - Elaboración o preparación de las hojas de registro de datos (hojas excel, etc.). 
 - Aplicación de baremos, si existen (solamente en el caso de desarrollarlo prácticamente). 
 - Estadística básica de los resultados (solamente en el caso de desarrollarlo prácticamente). 
9.Presentar el proyecto en dos formatos PDF con referencias científicas y bibliografía (normas APA) y en documento de 
presentación PowerPoint. 
 
Nota: Este proyecto tendría un componente teórico-práctico. Dadas las circunstancias del COVID 19, el apartado 8 que se 
debería de realizar sobre la práctica, únicamente lo podremos realizar como un supuesto práctico y por tanto los dos últimos 
puntos no se tendrán en cuenta. 
 
Proyecto 7. Selección de pruebas y test de composición corporal y cineantropométricas, motoras y funcionales adaptadas a 
las etapas evolutivas. 
1. Elegir dos etapas de las descritas (si son dos de forma consecutiva). 
  . Etapa pre-pubertad 
  . Etapa pubertad temprana 
                            . Etapa pubertad tardía 
                            . Etapa pos-pubertad 
2. Se adjudicará uno de los siguientes bloques de pruebas por sorteo a cada uno de los grupos o equipos de trabajo, una vez 
adjudicados, los distintos grupos o equipos podrán cambiar por consenso el bloque de trabajo con otros grupos (si es el caso 
se notificara al profesor del cambio), estos son los bloques: 
 2.1. BATERIAS DE CONDICIÓN FÍSICA EN RELACIÓN A LA SALUD 
 2.2. TEST DE FUERZA 
 2.3. TEST DE RESISTENCIA MUSCULAR. 
 2.4. TEST DE POTENCIA Y DE CAPACIDAD DE SALTO. 
 2.5. TEST DE FLEXIBILIDAD Y ROM 
 2.6. TEST DE EQUIIBRIO Y ESTABILIDAD 
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 2.7. TEST DE COORDINACIÓN 
 2.8. TEST DE VELOCIDAD  
              2.9. TEST DE AGILIDAD  
 2.10. TEST CARDIO RESPIRATORIOS Y DE RESISTENCIA 
 2.11. EVALUACIÓN DE COMPOSICIÓN CORPORAL Y CINEANTROPOMÉTRICA. 
              2.12. TEST DE TIEMPO DE REACCIÓN 
3. Seleccionar y organizar los test en relación a las etapas de desarrollo elegidas (si existe poca información en esas etapas, 
se podrá ampliar a otras etapas consecutivas), siempre orientados a la actividad física y deportiva.  
4. De cada una de las pruebas o test seleccionadas, indicar si existe validez y fiabilidad, describir y presentar los protocolos 
de cada una de ellas (si están definidos). 
 - Propósito u objetivo de la prueba 
 - Relación con la salud o rendimiento 
 - Material y equipamiento a utilizar 
 - Ejecución (instrucciones, realización y nº de ensayos, errores comunes, etc.). 
 - Medida 
 - Puntuación 
5. Incluir baremos si existen. 
6. Presentar el proyecto en dos formatos PDF con referencias científicas y bibliografía (normas APA) y en documento de 
presentación PowerPoint. 

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

• Presentación en Prado de los proyectos y trabajos a elaborar con una temporalización y estimación del 
tiempo de realización marcada por el profesor. 

• Revisión por parte del alumno de las fuentes documentales propias de la temática a abordar. 
• Presentación en Prado por parte del profesor de los documentos (apuntes, artículos, videos, etc…), de 

referencia y de utilidad para los alumnos. 
• Consulta por parte de los alumnos de dudas, cuestiones, sugerencias, etc…vía e-mail, prado, etc. 
• Entrega de proyectos y trabajos, dependiendo de su volumen por e-mail, Prado, Wetransfer, Google drive 
• Corrección de los trabajos mediante rúbrica elaborada por el profesor y que atiende a los contenidos, calidad 

y desarrollo de los trabajos.  

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). 

- Presentación de los trabajos completos en formato PDF. 
- Entrega de la presentación del trabajo (modelo exposición) en formato PowePoint o similar.  

Convocatoria Ordinaria 

• Herramienta:  Existe una evaluación del trabajo práctico ya desarrollado. 
• Los trabajos a desarrollar en el periodo de confinamiento, se presentarán en Formato PDF y 

PowerPoint. 
Descripción: El trabajo práctico ya desarrollado tiene su evaluación y puntuación y en caso de no alcanzar el nivel de 
suficiente, se buscará una alternativa de compensación teórica a la materia específica. 
Criterios de evaluación: 42%  de la nota se basará en los tres proyectos realizados antes del confinamiento por problema 
COVID 19. Resto del 58% en los trabajos y proyectos a realizar en el periodo no presencial, en total 4 proyectos. 
Porcentaje sobre calificación final. 42%  de la nota ya obtenida: 58% restante en los 4 proyectos, a razón de 14,5% cada 
proyecto. 
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Convocatoria Extraordinaria 

• Herramienta:   
• Se complementarán o desarrollarán en caso de no presentación previa los trabajos desarrollados en 

el periodo docente en Formato PDF y PowerPoint. 
Descripción: El trabajo desarrollado en caso de no haber alcanzado el nivel de suficiente, se buscará una alternativa de 
compensación teórica a la materia específica. 
Criterios de evaluación: 42%  de la nota se basará en los tres proyectos realizados antes del confinamiento por problema 
COVID 19. Resto del 58% en los trabajos y proyectos a realizar en el periodo no presencial, en total 4 proyectos. 
Porcentaje sobre calificación final. 42%  de la nota ya obtenida: 58% restante en los 4 proyectos, a razón de 14,5% cada 
proyecto. 

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) 

 
Opción Examen final: 
Examen de contenidos globales en la fecha oficial. 10 puntos: 
 

1. El examen constará de 10 preguntas teóricas cortas relacionadas con los contenidos y temas de la asignatura (50% 
de la nota). 

2. Un supuesto práctico a desarrollar de una temática relativa a la materia de la asignatura (50% de la nota). 
 

Nota: Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de 
impartición de la asignatura, lo solicitará al Director del Departamento de Educación Física y 
Deportiva (según Normativa  de Evaluación y Calificación de la Universidad de Granada). 

 

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

RECURSOS: 
• Materia integrada y distribuida a través de Prado (apuntes, artículos, videos, etc..).  
• Paginas web como: Brian Mac Sport Coach; verywel Fit; Topend sports; military.com; 

ENLACES: 
https://www.brianmac.co.uk/evalsports.htm 
https://www.verywellfit.com/what-a-fitness-test-can-tell-you-about-your-health-3120283 
https://www.topendsports.com/testing/tests/ 
https://www.military.com/military-fitness/fitness-test-prep/top-12-physical-fitness-test-exercises 
 
 

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

      

 
 

https://www.brianmac.co.uk/evalsports.htm
https://www.verywellfit.com/what-a-fitness-test-can-tell-you-about-your-health-3120283
https://www.topendsports.com/testing/tests/
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