
ANEXO II 

ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN CC DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

Asignatura: Enseñanza y Promoción del Baloncesto - 202411208 

Curso 2º Cuatrimestre 2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

 

Las principales modificaciones realizadas en torno a los contenidos previstos de la 

asignatura han sido: 

 

1.- A nivel teórico, se han mantenido los contenidos esenciales de la misma. De 

hecho, se impartirán todos los temas previstos en la guía de la asignatura. 

 

2.- Al no poder realizar prácticas de entrenamiento real con los estudiantes, los 

contenidos prácticos se han modificado esencialmente, pasando a realizarse los 

mismos a través de las diferentes actividades teórico-prácticas realizadas 

semanalmente. 

 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 

A nivel metodológico, se ha tenido que reorientar la asignatura por completo para 

poder desarrollar las competencias previstas. Dicho esto, al ser una materia con 

un componente práctico muy importante, y como era imposible desarrollar las 

vivencias reales de entrenamiento del baloncesto entre los estudiantes, se han 

incluido tareas vía online lo más relacionadas posible, y de esta forma adquirir las 

competencias necesarias. 

 

En concreto, se están realizando las siguientes actividades semanalmente: 

 

1.- Presentación de los temas que se van desarrollando cada semana en Power 

Point. 

2.- Aclaraciones de la presentación en P.P. con voz.  

3.- Clases “presenciales” online vía “zoom”. 

4.- Se ha facilitado 1 artículo de carácter teórico-práctico relacionado con cada 

tema. El objetivo del mismo sería profundizar en los contenidos, reflexionar sobre 

los mismos, y sacar conclusiones de interés a nivel teórico y práctico. 

5.- Se ha facilitado 1 video de aplicación práctica de cada tema. Con este video se 

pretende conseguir ver las aplicaciones reales y didácticas de los fundamentos 

teóricos de la materia. 

6.- Cuestionario de cada tema desarrollado vía online. En él se plantean preguntas 

comprensivas y de desarrollo para comprobar la adquisición de los conocimientos 

teóricos y prácticos del alumnado. Para su elaboración, el alumnado puede hacer 

uso de los materiales desarrollados en la asignatura. 

7.- Seguimiento del aprendizaje a través de la tutoría vía email y por tfno. Se ha 

facilitado a todo el alumnado el email en el que se ha respondido diariamente las 

dudas planteadas. En algunos casos, se ha facilitado también el tfno. para aquellas 

cuestiones que no se podían resolver por email.  

 

 

Adaptación de sistemas de Evaluación 

En modalidad presencial, se indicaba: 

 

La evaluación se compondrá de tres apartados principales, los trabajos a 

desarrollar a lo largo del curso, los exámenes teóricos y las prácticas semanales 

de la asignatura (éstas son de asistencia obligatoria: 90 %). También se tendrá en 



cuenta la participación de los alumnos en las sesiones teóricas y prácticas. La 

propuesta general de evaluación queda, por tanto, de la siguiente forma: 

 Examen teórico: 50 %. 

 Trabajos en grupo: 30 %. 

 Participación en clase: 20 %. 

Para superar la asignatura el estudiante debe haber superado de forma 

independiente cada uno de los apartados nombrados anteriormente. 

No se realizarán exámenes parciales de la asignatura, ni pruebas para subir nota. 

 

En consonancia con las modificaciones metodológicas realizadas, la 

evaluación ha cambiado sustancialmente para desarrollarla online. En 

concreto, se realizará de la siguiente forma: 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

1.- Cuestionarios offline 30 % 

2.- Trabajo propio (individual) 30 % 

3.- Prueba escrita de respuesta 

abierta 

40 % 

 

1.- Serían todas aquellas actividades teórico-prácticas de evaluación realizadas por 

los estudiantes en cada uno de los temas desarrollados: 30 %. 

2.- Trabajo individual de un tema específico de los ofertados por el profesor y 

seleccionados por los/as estudiantes: 30 %. 

3.- Examen teórico-práctico de los contenidos de la asignatura vía online en la 

fecha oficial prevista: 40 %. 

 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida 

por: 

Pruebas síncronas: Realización de un examen oral por videoconferencia donde el 

alumnado resolverá los problemas teórico-prácticos relacionados con los 

contenidos de la materia desarrollados (50 %); y  

Exposición online del trabajo desarrollado. Una vez seleccionado el tema a 

desarrollar, el mismo debe incluir al menos los siguientes apartados: 

introducción, finalidades del trabajo, conceptos teóricos y prácticos más 

importantes, aplicación en la enseñanza del baloncesto, conclusiones, referencias 

bibliográficas utilizadas. 

Ambas pruebas deben ser aprobadas independientemente. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Prueba teórico-práctica escrita de 

respuesta abierta 

50 % 

Presentación trabajo oral por 

videoconferencia 

50 % 

 

 

 

 

 


