ADENDA PARA LA ASIGNATURA
Psicología de la Actividad Física y del Deporte

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
Psicología de la Actividad Física y del Deporte
1540019
TRONCAL / FORMACIÓN BÁSICA
2
Cuatrimestral
6
150

Área/s:
Departamento/s:

Psicología Básica
Psicología Experimental

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
Se ha empleado el power point, el mismo que se hubiera expuesto en la clase
presencial, con un audio incorporado en cada diapositiva explicando el contenido de
dicha diapositiva (la herramienta lo permite en la última versión de office) de manera
similar a lo que se hubiera hecho en la clase presencial, solo que no se visualiza al
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profesor, solo se escucha el audio con la explicación mientras se ve la diapositiva.
Por lo demás, se ha utilizado el email para las tutorías, al igual que se hubiera hecho en
las clases presenciales.
Nuevos procedimientos de evaluación y cambios en su caso de los criterios
(porcentajes) de evaluación
Se mantiene la evaluación continua y el examen único global, solo que ahora el formato
del examen será mediante preguntas cortas, tipo pequeño trabajo, que el alumno
deberá presentar en forma, por vía email, en el plazo estipulado.

Para las prácticas se mantiene el mismo sistema, mediante la presentación del
correspondiente trabajo en cada práctica.

En cuanto a la valoración de cada una de las pruebas, se mantiene el mismo porcentaje
en la nota final que aparece en la tabla que se presentó a primeros de curso y que se
subió a la enseñanza virtual.
Introduzca las modificaciones en los contenidos de la asignaturas
Tan solo se ha eliminado el tema 9 y, de la segunda práctica, en lugar de dar dos
opciones para presentar, tan solo se ha podido ofrecer una de las opciones.
Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Martes y miércoles de 12,00 a 14,00 y lunes de 19,00 a 21,00 h., aunque se atiende
durante todo el día, dado que suelen mandar emails a cualquier hora y se responden
sobre la marcha (máximo con un día de retraso si la pregunta se hace en domingo)

Grupo 2
Este grupo está categorizado como de tipo 1.
Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Se ha empleado el power point, el mismo que se hubiera expuesto en la clase
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presencial, con un audio incorporado en cada diapositiva explicando el contenido de
dicha diapositiva (la herramienta lo permite en la última versión de office) de manera
similar a lo que se hubiera hecho en la clase presencial, solo que no se visualiza al
profesor, solo se escucha el audio con la explicación mientras se ve la diapositiva.
Por lo demás, se ha utilizado el email para las tutorías, al igual que se hubiera hecho en
las clases presenciales.

Nuevos procedimientos de evaluación y cambios en su caso de los criterios
(porcentajes) de evaluación
Se mantiene la evaluación continua y el examen único global, solo que ahora el formato
del examen será mediante preguntas cortas, tipo pequeño trabajo, que el alumno
deberá presentar en forma, por vía email, en el plazo estipulado.
Para las prácticas se mantiene el mismo sistema, mediante la presentación del
correspondiente trabajo en cada práctica.
En cuanto a la valoración de cada una de las pruebas, se mantiene el mismo porcentaje
en la nota final que aparece en la tabla que se presentó a primeros de curso y que se
subió a la enseñanza virtual.

Introduzca las modificaciones en los contenidos de la asignaturas
Tan solo se ha eliminado el tema 9 y, de la segunda práctica, en lugar de dar dos
opciones para presentar, tan solo se ha podido ofrecer una de las opciones.
Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Martes y miércoles de 12,00 a 14,00 y lunes de 19,00 a 21,00 h., aunque se atiende
durante todo el día, dado que suelen mandar emails a cualquier hora y se responden
sobre la marcha (máximo con un día de retraso si la pregunta se hace en domingo)
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