ADENDA PARA LA ASIGNATURA
Prácticas de Gestión en Instituciones 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
Prácticas de Gestión en Instituciones Deportivas
1540047
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
Para la realización de las clases online se utilizará la plataforma Blackboard Collaborate
Ultra que está inserta en Enseñanza Virtual de la Universidad de Sevilla. No obstante, si
el docente estima que es mejor utilizar en algún momento otra plataforma como Zoom,
Facebook, Skype u otra que mejore la experiencia del alumno y mejore por tanto la
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comprensión de los contenidos, se facilitará el acceso a todos.
La temporalización de los contenidos seguirá su orden y planificación. Es por ello que
las prácticas de los viernes seguirán su planificación invitando por tanto a la plataforma
Blackboard Collaborate Ultra, aquellos profesionales que ya habían mostrado su
aceptación para aportar experiencias y conocimiento a los alumnos. En principio,
seguirá la docencia por parte del personal del Sevilla FC., Agesport y Colef en los
horarios y días planificados. Los lunes y por tanto las clases teóricas seguirán con los
contenidos y actividades indicadas en la planificación de la asignatura. No obstante, se
podrán alterar los contenidos debido a estas excepcionales circunstancias o por la
introducción de webinars en directo que puedan aportar experiencias y conocimiento a
los alumnos.
El docente estará a disposición de todos y cada uno de los alumnos para cualquier
duda o ayuda que necesiten, y así puedan seguir creciendo profesionalmente.

Nuevos procedimientos de evaluación y cambios en su caso de los criterios
(porcentajes) de evaluación
Los criterios de evaluación se modificarán. Así, los créditos teóricos seguirán teniendo
un 30% de la nota final con un examen teórico, un 20% será por la evaluación de todos
los alumnos en relación a la presentación del proyecto final de la instalación deportiva
innovadora de cada grupo, un 40% será por la evaluación por parte del docente en
relación al proyecto final de la instalación deportiva innovadora de cada grupo, y un
10% será por la evaluación del trabajo vinculado a LinkedIn. Esta nueva evaluación y
que se produce por la excepcional situación del Covid-19 elimina la obligatoriedad del
80% de asistencia a las clases. No obstante, se recuerda a los alumnos que ser
estudiante universitario es una opción personal y voluntaria, y que en todo momento los
contenidos que se aportarán por el docente son para una mejor inserción laboral y
profesional de los alumnos.
Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Las clases seguirán en el mismo horario de las clases presenciales pero en formato
online. Miércoles y Viernes de 12,30 a 14,30.
Las tutorías seguirán en el horario propuesto al Departamento de Educación Física y
Deporte anterior la situación por el Covid-19. Asimismo, se ruega a los alumnos que
para una mejor sincronización entre docente y alumno, el alumno envíe un email al
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docente solicitando tutoría y hora y día más adecuado. Una vez recibido, el docente se
pondrá en contacto con el alumno para directamente solucionar su problema a través
de email, o si fuera necesario concertar la tutoría online a través de Skype o Blackboard
Collaborate Ultra.
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