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En el presente documento se presenta la coordinación de las propuestas de16 profesores 
diferentes de diversas especialidades con casuísticas diferentes de acuerdo con la 
metodología reflejada en su plan docente, aprobado por el Departamento de Didáctica de 
la expresión musical, plástica y corporal, en la que se establecen las actividades propias 
de las prácticas en empresas según los itinerarios de la titulación de Graduado en 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte:  
 
1. Itinerario de Enseñanza:  

a. Desarrollo de sesiones y unidades didácticas para su aplicación a 
contexto real.  

b. Desarrollo de programaciones didácticas.  
2. Itinerario de Entrenamiento Deportivo:  

a. Desarrollo de sesiones y planificaciones anuales de entrenamiento. 
Participación activa por parte del estudiante en la dirección de equipo, 
tanto en entrenamiento como en competición.  

3. Itinerario de Gestión deportiva:  
a. Desarrollo de actividades vinculadas a la gestión deportiva, orientadas 

en función del tipo de empresa en la que se realicen las prácticas. 
4. Itinerario de Actividad Física y Salud:  

a. Desarrollo de sesiones y planificación de actividades en diferentes 
contextos: usuarios con discapacidad, usuarios con enfermedades 
crónicas, tercera edad, obesidad…  

b. Pueden preverse salidas y visitas a instituciones, si el profesorado lo 
considera. 

 
Y con un sistema de evaluación contemplado en dicho programa y que recoge unos 
instrumentos, unas actividades con un porcentaje sobre el total de la calificación:  
- 20%: Evaluación/Informe del tutor externo Prácticas externas en empresa o 

institución.  
- 30%: Asistencia y participación activa en tutorías ECTS programadas para 

seguimiento de las prácticas externas, trabajos, portafolios, diarios e informes. 
- 50%: Trabajos, portafolios, diarios, memoria de prácticas, proyectos e informes: 

Realización de la memoria, preparación de las prácticas externas y lectura de la 
bibliografía recomendada. 
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a. Nombre de la asignatura.  
Prácticum 
 

b. Titulación.  
Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
 

c. Curso. 
Cuarto 
 

d. Número de estudiantes matriculados. 
77 
 

e. Número de profesores implicados: 
16 
 

f. Horas de prácticas totales de la asignatura. 
150 horas (12 créditos), de las cuales 40 horas serán presenciales.  
 

g. Horas de práctica reales cumplidas en el centro de prácticas.  
La mayoría de los estudiantes ha cumplido más de 30 horas de prácticas 

presenciales. La mayoría de los estudiantes están vinculados al centro de prácticas de una 
u otra forma, desde el principio de curso. 

 
h. Actividades propuestas para recuperar las horas de prácticas no alcanzadas. 

De forma genérica, las actividades propuestas por cada uno de los profesores 
responsables de las diferentes disciplinas se agruparían en torno a cinco bloques 
generales: 

1. Diseño de sesiones prácticas alternativas, en función de casos concretos 
planteados por el tutor (para un tipo de población, edad, etc.). 

2. Visualización de vídeos del deporte en el que desarrolla las prácticas, en el que se 
planteen situaciones concretas y el estudiante tenga que localizar los principales 
errores, mediante planilla de observación, y plantear ejercicios en progresión para 
la corrección de estos. 

3. Análisis de sesiones y tareas de enseñanza diseñadas por el entrenador, para 
valorar errores y posibles mejoras que puedan desarrollarse. 

4. Análisis del comportamiento del entrenador en la explicación de tareas, sesiones 
o competiciones, que previamente hayan sido grabadas.  

5. Seminarios o talleres online con profesionales externos (entrenadores, 
preparadores físicos, analistas…). 
 

Concretamente y, para cada una de las aportaciones de los tutores de la Facultad 
de Ciencias del Deporte, quedarían definidas como sigue: 
 

Itinerario de enseñanza 
- Desarrollo e intervención junto con el tutor externo, a través de los medios 

online que los centros educativos determinen. Si el curso escolar continúa de 
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manera no presencial, nuestros alumnos de prácticas podrán intervenir en 
colaboración con los tutores externos.  

- Diseño de sesiones específicas y análisis grupales a través de videoconferencia. 
- Seminario/Ponencias online.  
- Análisis de casos a través de videoconferencia 
- Diseño de sesiones y programas de intervención, supervisadas por el tutor 

mediante reuniones periódicas. 

 
Itinerario de entrenamiento deportivo 
- Diseño de sesiones prácticas en función de casos concretos planteados a los 

alumnos (para un tipo de población, edad, etc.),  
- Planificación y desarrollo de ejemplo práctico de enseñanza o correcciones a 

sujetos en casos específicos: por ejemplo, partiendo de un vídeo, detectar los 
principales errores en la realización del gesto técnico de un deportista, rellenar 
la correspondiente planilla de observación y plantear ejercicios para la mejora 
técnica. 

- Diseño de actividades específicas para nadadores en periodo de covid19. 
- Realización de las sesiones de entrenamiento de manera independiente. 
- Análisis de sesiones en vídeo. 
- Realización de una memoria de prácticas más aprendizaje de la herramienta 

SIATE, así como establecimiento del perfil auto definido de cada entrenador 
con el que hayan estado vinculados durante su periodo de prácticas. 

 
Itinerario de gestión deportiva 
- Encuentros por video-llamada (Una por semana) en la que se acuerda un tema 

para trabajar a lo largo de la semana (con un carga de trabajo similar a las horas 
de prácticum). Exponiendo la realidad vivida durante la fase presencial y 
proponer para debate un plan de mejora.  

- Análisis sobre los recursos humanos de la entidad de prácticas (exposición de 
la realidad y plan de mejora).  
 

Itinerario de actividad física y salud 
- Visionado de sesiones de actividad física realizada por parte del profesional o 

profesionales de sus centros de práctica. 
- Reflexión sobre la sesión observada con propuesta de mejora. 
- Diseño de una planificación individual para la puesta en marcha de un programa 

de tele-ejercicio o tele-entrenamiento. 
- Selección de una de las planificaciones que será llevada a cabo, mediante 

grabaciones por parte de todo el alumnado. 
- Todas estas actividades serán evaluadas por parte del tutor externo como si 

fueran presenciales. 
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h. Cambios en la evaluación. 

Los criterios y procedimientos de evaluación serían los mismos que aparecen 
reflejados en el plan docente de la asignatura, con la distribución porcentual considerada 
y contemplando superada la presencialidad con el 50% de las horas previstas, tal y como 
se ve reflejado en las instrucciones de rango superior recibidas. Así la evaluación 
quedaría: 

 
1. 20%: Prácticas externas en empresa o institución: Este porcentaje será de 

aplicación si se ha superado un mínimo del 50% de presencialidad. 
2. 30%: Asistencia y participación activa en tutorías ECTS Trabajos, portafolios, 

diarios e informes. En el caso de las tutorías ECTS, fueron realizadas previamente 
a la cuarentena de forma presencial con el tutor o están siendo realizadas de 
manera telemática a partir del confinamiento. 

3. 50%: Trabajos, portafolios, diarios, memoria de prácticas, proyectos e informes 
Realización de la memoria, preparación de las prácticas externas y lectura de la 
bibliografía recomendada. Los informes y la memoria deberán tener en cuenta la 
situación que nos encontramos.  

 
 i. Otros aspectos que se consideren de interés. 

Se recomienda ser flexibles con los estudiantes ante esta situación y valorar las 
aportaciones e iniciativas particulares de estos en pro de solucionar esta formación 
específica. 
  


