ADENDA PARA LA ASIGNATURA
Organización y Gestión de Empresas Deportivas

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
Organización y Gestión de Empresas Deportivas
1540033
OBLIGATORIA
3
Cuatrimestral
6
150

Área/s:
Departamento/s:

Organización de Empresas
Administración de Empresas y Marketing

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 han empleado:
¿Herramienta ¿Blackboard Collaborate Ultra¿ para la impartición de las clases teóricas
y prácticas. Las sesiones se han grabado y están a disposición de todo el alumnado en
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la sección ¿Grabaciones¿ de la citada herramienta.
¿Sección ¿Contenido¿ de Enseñanza Virtual para colgar las presentaciones que se
utilizan de soporte en las clases teóricas y el Boletín de casos prácticos que se utiliza
para el desarrollo de las prácticas.
¿Sección ¿Actividades¿ de Enseñanza Virtual para solicitar al alumnado
contribución a las clases prácticas y constatar su entrega en fecha y forma.

su

¿Herramienta ¿Tablero de Discusión¿: se han habilitado dos foros con objetivos
distintos. Un foro para permitir al alumnado exponer dudas/preguntas y recibir respuesta
a las mismas de forma que pueda ser consultado por el resto del alumnado. Otro foro
donde se colgará el producto de una actividad práctica propuesta.
¿Herramienta ¿Anuncios¿ de Enseñanza virtual para comunicar puntualmente a todo
el alumnado la programación semanal de la asignatura, así como cualquier información
de relevancia referente a la evolución de la asignatura.
¿Herramienta "Exámenes" online.
Modificaciones:
¿Los horarios de las clases teóricas y prácticas se han ido ajustando semanalmente de
forma consensuada con el alumnado asistente.

Nuevos procedimientos de evaluación y cambios en su caso de los criterios
(porcentajes) de evaluación
Los procedimientos y los criterios de evaluación se han mantenido según lo reflejado en
el Proyecto docente de la asignatura, con una única modificación:
* Los controles presenciales del sistema de evaluación continua y el examen presencial
final pasan a ser online mediante la plataforma de enseñanza virtual: Herramienta
"Exámenes"
Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
* Los horarios y tutorías son los ya publicados con anterioridad a esta situación. El
procedimiento de atención es el correo electrónico, Debates - Foros, la sala abierta
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disponible en BlackBoard Collaborate Ultra en el espacio virtual de la asignatura y las
Salas de reuniones virtuales de la US (https://salav.us.es/login). En estos dos últimos
casos se atenderán las consultas personalizadas previamente concertadas vía correo
electrónico.

Grupo 2
Este grupo está categorizado como de tipo 1.
Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Se han empleado:

- Herramienta "Blackboard Collaborate Ultra" para la impartición de las clases teóricas y
prácticas. Las sesiones se han grabado y están a disposición de todo el alumnado en la
sección "Grabaciones" de la citada herramienta.
- Sección "Contenido" de Enseñanza Virtual para colgar las presentaciones que se
utilizan de soporte en las clases teóricas y el Boletín de casos prácticos que se utiliza
para el desarrollo de las prácticas.
- Sección "Actividades" de Enseñanza Virtual para solicitar al alumnado su contribución
a las clases prácticas y constatar su entrega en fecha y forma.
- Herramienta "Tablero de Discusión": se han habilitado dos foros con objetivos
distintos. Un foro para permitir al alumnado exponer dudas/preguntas y recibir respuesta
a las mismas de forma que pueda ser consultado por el resto del alumnado. Otro foro
donde se colgará el producto de una actividad práctica propuesta.
- Herramienta "Anuncios" de Enseñanza virtual para comunicar puntualmente a todo el
alumnado la programación semanal de la asignatura, así como cualquier información de
relevancia referente a la evolución de la asignatura.
- Herramienta "Exámenes" on-line.
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Modificaciones:
- Los horarios de las clases teóricas y prácticas se han ido ajustando semanalmente de
forma consensuada con el alumnado.
Nuevos procedimientos de evaluación y cambios en su caso de los criterios
(porcentajes) de evaluación
Los procedimientos y los criterios de evaluación se han mantenido según lo reflejado en
el Proyecto docente de la asignatura, con una única modificación:

* Los controles presenciales del sistema de evaluación continua y el examen presencial
final pasan a ser on-line mediante la plataforma de enseñanza virtual: Herramienta
"Exámenes"
Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
* Los horarios y tutorías son los ya publicados con anterioridad a esta situación. El
procedimiento de atención es el correo electrónico, Debates - Foros, la sala abierta
disponible en BlackBoard Collaborate Ultra en el espacio virtual de la asignatura y las
Salas de reuniones virtuales de la US (https://salav.us.es/login). En estos dos últimos
casos se atenderán las consultas personalizadas previamente concertadas vía correo
electrónico.
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