
ANEXO II 

ADENDA DE LA GUÍA DOCENTE DE BASES PARA LA FORMACIÓN DE ENTIDADES DEPORTIVAS 

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

Asignatura: Bases para la formación de entidades deportivas 

Curso 4º Cuatrimestre Segundo 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

Los temas continúan siendo los mismos, con las correspondientes adaptaciones para su 

impartición de forma online. 

Tema 1: Entidades deportivas. 

- Normativa estatal y autonómica. 

- Clasificación de entidades deportivas. 

- Regulación deporte en Andalucía. 

- Registro Andaluz de entidades deportivas. 

- Constitución diferentes entidades deportivas andaluzas. 

Tema 2: Fundaciones deportivas. 

- Qué es una fundación deportiva. 

- Gestión de una fundación deportiva. 

Tema 3: Planificación estratégica en las organizaciones deportivas. 

- Qué es un plan estratégico y sus características. 

- Fases del plan estratégico. 

- Diferencias entre plan estratégico y plan anual. 

- Peligros de la planificación estratégica. 

- Metodología D.A.F.O. 

Tema 4: Modelos deportivos. 

- Tipos de modelos deportivos. 

- Modelos deportivos en España. 

- Modelos deportivos internacionales. 

Tema 5: Asociacionismo deportivo. 

- Constitución y gestión de una asociación. 

- Documentación y trámites necesarios para su constitución. 

- Tipos de asociaciones. 

Tema 6: La figura del entrenador deportivo. 

- Salidas profesionales. Diferentes titulaciones. 

- Características diferentes perfiles de entrenadores. 

 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Las metodologías docentes presenciales serán sustituidas por las nuevas actividades 

formativas y metodologías en formato no presencial. 

 

La visita a diferentes entidades deportivas tales como la delegación territorial, las 

federaciones, clubes y centros deportivos, se realizará a través de la consulta de sus páginas 

web y a través de llamadas telefónicas para realizar las prácticas correspondientes. 

 



Las clases magistrales de entrenadores y técnicos de diferentes clubes y entidades deportivas 

se hará de forma online. 

 

La simulación de la creación de una entidad deportiva y su correspondiente registro en el 

RAED se hará de forma online y creando una simulación con el profesorado. 

 

La observación y elaboración de informes sobre la gestión y planificación de un club o entidad 

se hará de forma online, poniéndose el alumnado en contacto con dichas entidades. 

 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLO ASIGNATURA TEÓRICO-PRÁCTICA  

En modalidad presencial, se indicaba: 

a. Prueba escrita sobre los contenidos(30%): (examen teórico-práctico). 

b. Actividades teórico- prácticas (30%): Las sesiones teórico-prácticas son de 

carácter obligatorio, el alumnado debe asistir, realizar y participar en, al menos, 

el 90% de las mismas.  El alumno/a que no cumpla este requisito, tendrá 

suspenso este apartado.  

c. Proyecto (40%): El alumnado debe realizar un trabajo teórico-práctico basado en 

la creación de una entidad deportiva o en la mejora de la estructura de un club, 

asociación, fundación o cualquier otra entidad. Además de la realización del 

proyecto es necesaria la exposición oral de este. Es requisito indispensable para 

aprobar este apartado, aprobar el proyecto y la exposición de este. 

 

Esto se sustituye en docencia online por: 

 

a. Dossier de actividades teórico-prácticas (30%): El alumnado debe realizar un dossier 

con al menos dos tareas por tema, siendo esto modificable en cantidad en función 

del peso y contenido del temario. 

b. Proyecto (40%): El alumnado debe realizar un trabajo teórico-práctico basado en la 

creación de una entidad deportiva o en la mejora de la estructura de un club, 

asociación, fundación o cualquier otra entidad. Además de la realización del proyecto 

es necesaria la exposición oral de este. Es requisito indispensable para aprobar este 

apartado, aprobar el proyecto y la exposición de este. 

c. Pruebas objetivas (10%): El alumnado al finalizar cada tema tiene una prueba 

objetiva y la suma de todas estas pruebas será el 10 % de la nota final de la asignatura. 

d. Producciones multimedia (15%): El alumnado tiene que realizar al menos dos 

producciones multimedia con la temática a elegir del temario de la asignatura. 

 PORCENTAJES 

Prueba escrita  30 
Proyecto y exposición oral 40 
Actividades teórico-prácticas 30 



e. Autoevaluación (5%): El alumnado debe realizar una autoevaluación objetiva del 

trabajo y tiempo dedicado a la asignatura, así como su participación e implicación con 

esta. 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Presentación/defensa oral por 

videoconferencia 

40 

Prueba objetiva (tipo test) 
10 

Documentos/Trabajos propios 

(individuales o en grupo) 

30 

Producciones multimedias  
15 

Autoevaluación 
5 

 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

Pruebas síncronas: Realización de Examen oral por videoconferencia donde el alumno 

resolverá los problemas planteados, además realizará un cuestionario para la evaluación de 

los contenidos teóricos. 

Examen práctico sobre el contenido de prácticas de la asignatura: supondrá un 20% sobre la 

evaluación final y consistirá en la defensa oral de la simulación de una de las prácticas de  

laboratorio. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Examen oral por video-audio 

conferencia 

60 

Presentación/defensa oral por 

videoconferencia 

20 

Prueba objetiva (tipo test) 
20 

 

 

 

 

 

 


