ADENDA PARA LA ASIGNATURA
Atletismo I: Fundamentos Básicos y su Enseñanza

Datos básicos de la asignatura
Titulación:
Año plan de estudio:
Centro responsable:
Nombre asignatura:
Código asigantura:
Tipología:
Curso:
Periodo impartición:
Créditos ECTS:
Horas totales:

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
2009
Facultad de Ciencias de la Educación
Atletismo I: Fundamentos Básicos y su Enseñanza
1540012
OBLIGATORIA
2
Cuatrimestral
6
150

Área/s:
Departamento/s:

Didáctica de la Expresión Corporal
Educación Física y Deporte

Con motivo de la actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,
se acordó el 1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas
de Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de
Andalucía el mantenimiento de la docencia online hasta la finalización del presente
curso académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se
establece un marco común para la adaptación de la docencia y la evaluación en esta
situación de excepcionalidad que conlleva la cumplimentación de adendas a los
programas/proyectos de las asignaturas aprobado mediante acuerdo 6.2/CG de
Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.
En virtud de dicho acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han
presentado las siguientes adendas que suman 2 de 2 grupos existentes.

Grupo 1
Este grupo está categorizado como de tipo 1.
Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
El desarrollo de las clases teóricas se realiza mediante videoconferencia a través de la
herramienta Blackboard Collaborate US y a traves de videos tutoriales. Esta misma
herramienta se utiliza para el desarrollo de las tutorías pertinentes concretas, además
del correo electrónico.
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El desarrollo de las clases prácticas se lleva a cabo a través del planteamiento de
actividades/tareas (1 actividad/tarea por contenido práctico a la semana), que los
alumnos/as reciben a través de la plataforma y entregan a través de la misma en los
plazos y formatos previamente establecidos. Los tipos de tareas planteadas por cada
contenido práctico están relacionados con: Visualización y observación de vídeos o
fotografías y análisis del gesto técnico en base a hojas de observación, diseño de hojas
de registro y observación, propuesta de ejercicios y de progresión de ejercicios para
mejora del gesto técnico de la disciplina concreta y en diferentes poblaciones:
secundaria, escuela, alto nivel.. etc.

Para el desarrollo de examen(modalidad B) se utilizara la herramienta Respondus 4.
Nuevos procedimientos de evaluación y cambios en su caso de los criterios
(porcentajes) de evaluación
Proyecto Docente inicial de la Asignatura (Febrero):

Opción A y aprobado por Curso

- Eval. teórica: 70% (Examen y trabajos de aula)

- Eval. Práctica: 30%

Adaptación de la Evaluación por COVID-19 (MARZO):

- Eval teórica: 60% (40% a través de trabajos de diversa naturaleza y 20% proyecto
interactivo con trabajo grupal)

- Eval. Práctica: 40% (a través de la tareas y actividades concretas planteadas cada
semana para cubrir la docencia práctica).
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Para aprobar hace falta sumar al menos el 60% de los apartados anteriores (en este
caso no haría falta aprobar cada una de las partes).

Opción B: La no asistencia o realización del 80% de las clases/tareas prácticas
implicarán la derivación del alumno a la modalidad B (Examen teórico-práctico On-line)
Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Horario de tutorías:

- A través del correo: atención continua durante toda la semana.

- Videoconferencias: en horario habitual (lunes de 11 a 14h) y viernes de 12,30 a
15,30). Como adaptación, se han concertado horas particulares con aquellos
alumnos/as que presentaban dificultades con los horarios de tutoría oficiales y para
aquellos que requieren un seguimiento más continuado y cercano (ej: alumnos/as TFG
y TFM).

Grupo 2
Este grupo está categorizado como de tipo 1.
Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
El desarrollo de las clases teóricas se realiza mediante videoconferencia a través de la
herramienta Blackboard Collaborate US, respetando el horario habitual de clase. Esta
misma herramienta se utiliza para el desarrollo de las tutorías pertinentes concretas,
además del correo electrónico.

El desarrollo de las clases prácticas se lleva a cabo a través del planteamiento de
actividades/tareas (1 actividad/tarea por contenido práctico a la semana), que los
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alumnos/as reciben a través de la plataforma y entregan a través de la misma en los
plazos y formatos previamente establecidos. Los tipos de tareas planteadas por cada
contenido práctico están relacionados con: Visualización y observación de vídeos o
fotografías y análisis del gesto técnico en base a hojas de observación, diseño de hojas
de registro y observación, propuesta de ejercicios y de progresión de ejercicios para
mejora del gesto técnico de la disciplina concreta y en diferentes poblaciones:
secundaria, escuela, alto nivel.. etc.

Para el desarrollo de cuestionarios se utiliza la herramienta Respondus 4.

Nuevos procedimientos de evaluación y cambios en su caso de los criterios
(porcentajes) de evaluación
Proyecto Docente inicial de la Asignatura (Febrero):

Opción A y aprobado por Curso
- Eval. teórica: 70% (Examen y trabajos de aula)
- Eval. Práctica: 30%

Adaptación de la Evaluación por COVID-19 (MARZO):
- Eval teórica: 60% (30% a través de trabajos de aula y 30% cuestionarios online a
través de la plataforma US)
- Eval. Práctica: 40% (a través de la tareas y actividades concretas planteadas cada
semana para cubrir la docencia práctica).

Para aprobar hace falta sumar al menos el 60% de los apartados anteriores (en este
caso no haría falta aprobar cada una de las partes).

Opción B: La no asistencia o realización del 80% de las clases/tareas prácticas
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implicarán la derivación del alumno a la modalidad B (Examen teórico-práctico On-line)
Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Horario de tutorías:
- A través del correo: atención continua durante toda la semana.
- Videoconferencias: en horario habitual (Martes y miércoles de 10:00 a 13:00h). Como
adaptación, se han concertado horas particulares con aquellos alumnos/as que
presentaban dificultades con los horarios de tutoría oficiales y para aquellos que
requieren un seguimiento más continuado y cercano (ej: alumnos/as TFG y TFM).
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