ADENDA PARA LA ASIGNATURA
Balonmano II: Fundamentos Avanzados 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
Balonmano II: Fundamentos Avanzados y su Enseñanza
1540036
OPTATIVA
4
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 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1
Este grupo está categorizado como de tipo 1.
Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
*Herramientas virtuales utilizadas:

1. Plataforma de Enseñanza Virtual:
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- Contenidos: Para Colgar archivos y documentos de diversa tipología (word, pdf, video
grabaciones con las explicaciones del profesorado realizadas con presentaciones de
PowerPoint, enlaces web, etc.).
- Mensajes de correo electrónico.
- Blackboard Collaborate Ultra: Sesiones ¿prácticas¿ online (síncronas) con el
alumnado.

2. Google Drive:
Para colgar y compartir con el alumnado videos de partidos de Balonmano (de mucha
calidad de imagen y bastante "peso" (GB) cada uno.

*Actividades planificadas modificadas:

1. Adaptar las sesiones presenciales teóricas con el alumnado, a video grabaciones con
las explicaciones de los contenidos.
2. Adaptar las sesiones presenciales de práctica deportiva del alumnado, destinadas a
aprender, poner en práctica y vivenciar los contenidos y el proceso de
enseñanza-aprendizaje del deporte en la pista de Balonmano, a sesiones ¿prácticas¿
online (síncronas) con el alumnado en su horario habitual de clase, explicando y
resolviendo dudas, y a la realización de un trabajo individual por parte del alumnado de
diseño y elaboración de plantilla de observacion y registro de datos, así como de
visionado de videos de partidos de Balonmano, con identificación, registro, análisis del
contenido del juego, así como conclusiones y propuestas.
3. Adaptar las tutorías presenciales a tutorías virtuales por correo electrónico o
mediante la reserva y utilización de las Salas Virtuales de la Universidad de Sevilla, o
incluso mediante reuniones online a través de Google Meet de GSuite (educación).

Nuevos procedimientos de evaluación y cambios en su caso de los criterios
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(porcentajes) de evaluación
Nuevos procedimientos y porcentajes de evaluación:
*Asistir y participar en las sesiones ¿prácticas¿ online (síncronas) contempladas en el
cronograma de la asignatura adaptado por el COVID-19 el 14 de abril de 2020, en su
horario habitual de clase.
*Obtener al menos 5 puntos sobre 10, en cada uno de los trabajos solicitados.
*Asistir y participar activamente en las 3 sesiones de 2 horas de práctica deportiva
presenciales solicitadas, siempre que la autoridad sanitaria lo permita, antes de la fecha
del examen final de la asignatura, marcada por la Facultad. ANTE LA
RECOMENDACIÓN RECIBIDA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO EL 5 DE MAYO
DE "revisar esta propuesta ya que no se puede acceder a las instalaciones deportivas
durante el periodo de confinamiento y por tanto antes del examen final", ESTE TERCER
REQUISITO QUEDA ANULADO.

- Si no se cumple alguno de esos tres requisitos, el alumnado en cuestión tendrá que
realizar el examen escrito final presencial (u online, escrito u oral, si no fuese posible
realizarlo presencialmente) de la asignatura, que constará de una parte teórica y de otra
teórico- práctica, de todo el contenido colgado en la plataforma de Enseñanza Virtual.

Los trabajos solicitados y sus porcentajes de evaluación son los siguientes:

1. Un trabajo individual de elaboración de sesiones de Balonmano que incidan en la
mejora individual y colectiva del juego (30%).
2. Un trabajo en grupo sobre un sistema de juego defensivo (20%).
3. Un trabajo individual de diseño de una planilla de observación y registro de datos de
acciones de juego en Balonmano (15%).
4. Un trabajo individual de visionado de 15 minutos de un tiempo de juego de un partido
de Balonmano, con identificación, registro, análisis de las acciones de juego de ambos
equipos, conclusiones y propuestas (35%).
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Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Siguiendo las indicaciones del Documento Marco para la Adaptación de la Docencia y
Evaluación en las Universidades Andaluzas a la Situación Excepcional provocada por el
COVID-19 durante el curso académico 2019/20, las tutorías online se mantienen en el
horario previsto en la programación docente presencial. Nosotros utilizaremos como
mecanismo de comunicación tanto el correo electrónico, como reuniones online
síncronas mediante la reserva y utilización de las Salas Virtuales de la Universidad de
Sevilla, o incluso mediante reuniones online a través de Google Meet de GSuite
(educación).
El horario de tutoría de la profesora Patricia Sosa se mantiene los Lunes de 11,45 a
12,45 h y los Martes de 18 a 21 h (psosa@us.es), y el del profesor Juan Oliver, los
Martes de 10 a 12 h y de 18 a 20 h (joliver@us.es).
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