ADENDA PARA LA ASIGNATURA
Prácticas de Rendimiento Deportivo

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 Rendimiento Deportivo
1540048
OPTATIVA
4
Cuatrimestral
6
150

Área/s:
Departamento/s:

Educación Física y Deportiva
Motricidad Humana y Rendimiento Deportiv

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
Las adaptaciones se relacionan directamente con las Nuevas tecnologías de la
información y la comunicación (NTICs) en un contexto de formación e-learning con el
uso preferente de la plataforma digital BlackBoard. Se han diseñado las siguientes
actividades formativas:
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- Crear y alojar más recursos digitales: ampliación de documentación, habilitación de
más enlaces web, actividades y foros entre otras.
- Para suplir la falta de presencialidad se habilitará sesiones virtuales con el uso de la
herramienta Collaborate Ultra durante el transcurso de la asignatura. Se han creado
sesiones recurrentes (periódicas).
- La función del profesorado en esta adaptación será: presentar e impartir material del
curso al alumnado en el medio virtual; Evaluar el rendimiento de los mismos; Programar
eventos en calendario y Comunicarse con estudiantes en línea, via email y por
videoconferencia en los dias señalados. Los estudiantes utilizarán la plataforma
especialmente para interactuar en el curso.

Nuevos procedimientos de evaluación y cambios en su caso de los criterios
(porcentajes) de evaluación
- La evaluación, además de las establecidas en proyecto, se adaptarán de la siguiente
manera:
APARTADO TEÓRICO:
-Sesiones impartidas a través de la plataforma virtual.
-Entrega y seguimiento de excell sobre planificación deportiva.
-Organización del entrenamiento
Programación y temporalización).

en

tiempos

de

aislamiento

(Planificación,

-Actividades de redacción y análisis de bibliografía específica sobre rendimiento
deportivo.
APARTADO PRÁCTICO:
Se incluye el informe generado en la propia plataforma, tanto en cuanto a las
actividades realizadas y entregadas, también participación en foros, como con la
participación en las sesiones virtuales mediante Collaborate Ultra. Las actividades a
evaluar serán:
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-Entrega de
alumnado

actividades dirigidas en formato video realizados por el mismo

-Análisis técnicos basados en la observación sistemática de tareas
-Elaboración de tareas claves por criterios orientadas a espacios cerrados.
-Protocolo de selección de recomendaciones expuestas en red sobre entrenamiento en
deportistas en tiempo de confinamiento.
-Organización

del

entrenamiento

en

tiempos

de

aislamiento

(Planificación,

Programación y temporalización)
Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Prof. Pedro Tomás Gómez Píriz
Martes 18-20h
Jueves 10-12
Viernes 10:30h a 12:30h
(Se recomienda ponerse en contacto para hacer coincidir con herramienta virtual para
dicha consulta)

Prof. Antonio Manuel Sánchez López
Martes de 10:00 a 13:00 horas
Viernes de 10:00 a 13:00 horas
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