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a. Nombre de la asignatura.  
Prácticum 
 

b. Titulación.  
Máster Universitario en Iniciación y Rendimiento en el Deporte 
 

c. Curso. 
Postgrado 
 

d. Número de estudiantes matriculados. 
20 
 

e. Horas de prácticas totales de la asignatura. 
150 horas (6 créditos), de los cuales 60 serán presenciales.  
 

f. Horas de práctica reales cumplidas en el centro de prácticas.  
La mayoría de los estudiantes han cumplido más de 30 horas de prácticas. Muchos 

llevan en el centro desde el principio de curso, haciendo entrenamientos o colaborando 
con algún equipo. 

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

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

- Visualización de videos 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. 

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

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

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

 
 h. Cambios en la evaluación. 
Los criterios y procedimientos de evaluación se mantienen, en concreto: 

- 20%: Informe del tutor externo. 
- 30% : Informe del tutor interno. 
- 50%: Memoria de prácticas.  

Todo ello con la salvedad de que los informes y la memoria deben 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. 
  


