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

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

GESTIÓN Y 
RECREACIÓN 
DEPORTIVA 

GESTIÓN Y RECREACIÓN 
DEPORTIVA 3º 6º 6 Obligatoria 

 
ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

Cada uno de los docentes está respetando su 
horario de tutorías (establecido con anterioridad 
al estado de alarma), aunque también se está 
atendiendo fuera de ese horario. 

Para ello, se están utilizando los medios facilitados por la UGR 
(en nuestro caso, la herramienta MEET de Google). En los casos 
en los que los alumnos presentan dificultades, se opta por 
alguna alternativa (ej: Skype). 

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

Los contenidos de la asignatura, tanto teóricos como prácticos, no se han visto alterados y se está impartiendo el 
temario planificado previsto. 

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

Tanto las clases teóricas como las sesiones prácticas, ejecutadas de forma presencial hasta la declaración del estado 
de alarma, se han sustituido por sesiones virtuales (a través de los canales anteriormente citados). 

 

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 

• Evaluación continua: 
** Descripción: Se plantean algunas modificaciones en la Guía Docente, con el objetivo de favorecer la evaluación 
continua sin necesidad de desarrollar un examen, que se ha visto sustituido por una ligera ampliación del proyecto final 
por grupos ya planificado, excepto para los alumnos que ya contaban con evaluación única final, que mantendrán la 
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evaluación inicialmente prevista sin modificación alguna, excepto que el examen se realizará on-line 
Criterios de evaluación:  
- Prácticas y entregas vinculadas a los contenidos trabajados en las sesiones teórico-prácticas tanto las realizadas 
presencialmente como las desarrolladas on-line (40%). 
- Presentación final y defensa del proyecto de la asignatura (60%)* 
** Distribución del porcentaje:  
- Contenido y calidad del proyecto final (40%). 
- Defensa del proyecto (20%). 

Convocatoria Extraordinaria 

• Examen-test on-line 
Descripción: prueba a realizar en la fecha y hora estipuladas. La ejecución del test será online, a través de la plataforma 
PRADO 
Criterios de evaluación: alcanzar los conocimientos y competencias mínimas exigibles sobre el contenido de la 
asignatura  
Porcentaje sobre calificación final: 100% 

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) 

• Examen-test on-line 
Descripción: prueba a realizar en la fecha y hora estipuladas. La ejecución del test será online, a través de la plataforma 
PRADO 
Criterios de evaluación: alcanzar los conocimientos mínimos exigibles sobre el contenido de la asignatura 
Porcentaje sobre calificación final: 100% 

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

RECURSOS: 
• Se hará uso extensivo de las herramientas digitales para la docencia (MEET, en este caso) y para el control y 

monitorización del progreso del alumnado (PRADO). También se utilizan puntualmente algunos recursos 
relacionados con el Business Model Canvas y con iMovie y Adobe Premiere Clip 

ENLACES: 
– https://canva.com 
– https://ads.google.com/intl/es_ES/home/ 

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

      

 
 
 
 
 


