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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 

Contextualización de la asignatura 

Aportación al perfil profesional de la titulación 
 

Dentro de la materia “Prácticas” se integra la asignatura Prácticas II.  
Esta asignatura supondrá el segundo contacto directo real con la actividad profesional 
para la que prepara/habilita esta titulación, siendo un período más largo que el de 
Prácticas I. Se trata, por tanto, de una asignatura que, junto al resto de prácticas, 
completará y verificará la adquisición por el estudiante de las destrezas y competencias 
generales que se persiguen a lo largo del título, junto a las destrezas específicas de 
orientación profesional.  
 

Prerrequisitos 

No hay 

 

Competencias  

Competencias Genéricas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 



GUÍA DOCENTE CURSO 2020-2021 

GRADO EN: Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte  

CURSO: 3º 

MATERIA: Prácticas 

ASIGNATURA: Prácticas I 

Página 3 de 9 

 

 



GUÍA DOCENTE CURSO 2020-2021 

GRADO EN: Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte  

CURSO: 3º 

MATERIA: Prácticas 

ASIGNATURA: Prácticas I 

Página 4 de 9 

 

Específicas comunes  7,8,10, 11,12,13, 14,15,16,17,18,19 

 

 

 
 
 
Contenidos – Bloques Temáticos 
 

BLOQUE 1. Desempeño de tareas profesionales  

 
 

BLOQUE 2. Sugerencias y propuestas propias al desempeño profesional 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGÍA DOCENTE 
 

Aspectos metodológicos generales de la asignatura 

Metodología Presencial: Actividades 
 

Las actividades a realizar en la asignatura de Prácticas I se distribuirán en: 
- Actividades propias del desempeño profesional en centros externos 
- Sesiones de supervisión de prácticas y tutorías individuales en la Universidad 

 
Con respecto al primer grupo, las prácticas podrán ser desarrolladas en centros e instituciones 
con los que la Universidad tenga convenio, y podrán desarrollarse en distintos ámbitos: salud y 
calidad de vida, entrenamiento deportivo, docencia, recreación deportiva y gestión deportiva. El 
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tiempo que el estudiante esté en el centro de prácticas desarrollará las tareas propias del 
graduado en ciencias de la actividad física y del deporte que le sean 
encomendadas/recomendadas por su tutor.  
 
En cuanto a las actividades realizadas en la Universidad, a lo largo de sus prácticas el 
estudiante tendrá dos formas de supervisión o acompañamiento: grupal e individual.  
1) El acompañamiento por “grupos de desarrollo profesional” será organizado por su 

supervisora en función de los Centros en que estén los alumnos del grupo. Se resolverán 
dudas y se compartirán experiencias para analizar cuestiones importantes para tu 
aprendizaje.  

2) El acompañamiento individual transcurrirá según el calendario que fije la supervisora y su 
objetivo es compartir las reflexiones del estudiante sobre sus experiencias y resolver 
cuestiones puntuales en torno a sus prácticas.  

3) Asistir y participar en las sesiones de acompañamiento y supervisión -grupales e 
individuales- es obligatorio y tan importante como asistir al Centro de Prácticas.  

4) Las reuniones con la supervisora de las Prácticas serán convocadas en los tiempos 
reservados en el horario oficial de cada curso.  

5) El estudiante podrá consultar con su supervisora la forma de resolver cualquier duda o 
dificultad que le pueda surgir en el desarrollo de las prácticas.  

6) Como ayuda para el seguimiento, deberá rellenar cada día de asistencia al Centro las hojas 
de “Registro de asistencia y actividades”, que deberá firmar quincenalmente su tutor del 
centro de prácticas. La supervisora comprobará periódicamente esas hojas de registro en 
las entrevistas que mantenga con sus tutorandos.  

 
 

Metodología No presencial: Actividades 
 
Cada día de asistencia al Centro el estudiante deberá cumplimentar las hojas de “Registro de 
asistencia y actividades”, que deberá firmar quincenalmente el Tutor del centro externo. La 
supervisora comprobará periódicamente esa hoja de registro en las entrevistas que tenga con el 
estudiante.  
El estudiante deberá describir y comentar el desarrollo de sus prácticas en el Foro habilitado 
para ello y participar en las temáticas propuestas en el Foro en el período que corresponda.  
Como síntesis escrita de sus tareas y reflexiones sobre sus prácticas, el estudiante elaborará un 
portafolio de la asignatura.  
Portafolio de Prácticas I  
Es el material que el estudiante entregará a la Supervisora como resultado escrito de su 
experiencia en las Prácticas.  
A continuación se presentan las directrices del contenido de los diferentes apartados de la 
memoria:  
- Portada con tus datos de identificación: nombre, curso, asignatura, supervisor y maestro-tutor.  
- Las hojas de “Registro de asistencia y actividades” firmadas por tu Maestro-Tutor.  
- Listado y cronograma de los tipos de actividades realizadas  
- Diario de prácticas (en el que se desarrollará más ampliamente el apartado anterior, será un 
compendio de tus contribuciones al Foro contando tu experiencia en las prácticas)  
- Informe de prácticas, en el que se tendrán en cuenta los siguientes ejes:  
  
El contexto y las relaciones entre distintos agentes (describiendo el centro y el contexto 
sociocultural en el que se ubica, los documentos que regulan su funcionamiento, las relaciones 
que se establecen entre distintos agentes y cualquier otra información de interés obtenida a 
través de las entrevistas).  
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Las competencias personales y profesionales presentes en el desempeño profesional realizado 
(reflexión y valoración de los aspectos básicos de la función realizada y de las competencias 
profesionales y personales vinculadas a dicha función)  
En este informe se trata de realizar un análisis reflexivo de la experiencia vivida que refleje el 
impacto generado en la formación y visión de la profesión (no se trata de una descripción y 
valoración superficial y estereotipada). El apartado del informe de prácticas ocupará entre 4000 
y 5000 palabras.  
A medida que vas elaborando tu portafolio conviene que lo comentes con tu supervisora de 
prácticas en las entrevistas de seguimiento, tu supervisora utilizará su contenido para hacer el 
seguimiento de tus experiencias, para ayudarte a evaluar tus puntos fuertes y débiles y 
proponerte acciones de mejora.  
Es posible que tengas que mostrar previamente el Portafolio a tu tutor del centro de prácticas 
antes de entregarlo a tu supervisora para su evaluación.  
 

 
RESUMEN DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDADES PRESENCIALES ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

PRÁCTICAS EN CENTROS 
EXTERNOS 

SESIONES DE 
SUPERVISIÓN 

 
DIARIO Y MEMORIA DE PRÁCTICAS 

225 
33 

 
13 

TOTAL, HORAS PRESENCIALES: 
172 

TOTAL, HORAS NO PRESENCIALES: 7 

TOTAL, HORAS 271 

TOTAL, ECTS 9 

 
 
 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
(ALUMNOS DE PRIMERA MATRÍCULA) 
 

ACTIVIDAD DE 
EVALUACIÓN 

CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 
TIPO DE 

NOTA 

PESO 
EN LA 
NOTA 
FINAL 

1. Informe del 
tutor del 

Informe que haga el maestro- 
tutor sobre los valores 

 
Numérica 

(0 a 10) 
50% 
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centro 
externo 

profesionales y las 
competencias profesionales e 
interpersonales del alumno  

 

2. Actividades 
individuales en 
sesiones de 
supervisión  

Compendio de las actividades 
realizadas bajo la dirección 
del Supervisor (participación 
en foros y lecturas, entre 
otras)  

 

 
Numérica 

(0 a 10) 
20% 

3. Memoria de 
prácticas 

Nivel de reflexión y 
profundidad mostrado en el 
diario de prácticas elaborado 

  30% 

 
 

NOTAS COMPLEMENTARIAS PARA LA EVALUACIÓN (alumnos de primera matricula) 

 

Según la normativa de la Universidad, para que un alumno pueda ser evaluado tendrá que 
asistir al menos a 2/3 de las clases. Para comprobarlo se pasará cada día una hoja de firmas. 
La ausencia injustificada a más de 1/3 de las horas de clase (19 horas o más) podrá ser 
penalizada con la imposibilidad para presentarse en la convocatoria ordinaria y en la siguiente 
extraordinaria (julio), siendo necesaria la asistencia a la materia durante el siguiente curso, 
sin que se guarden las calificaciones obtenidas. 

Para superar la asignatura es necesario aprobar de manera independiente la prueba de 
conocimiento de contenidos teóricos, la prueba práctica (apto) y entregar el trabajo de 
análisis biomecánico y que este esté calificado como Apto. 
 
Si se diese la circunstancia en la que un alumno no obtenga un apto en alguno de los 
apartados, se le guardará la nota de lo aprobado hasta la siguiente convocatoria. En caso de 
necesitar más de dos convocatorias el alumno entrará en la dinámica que se establezca en el 
grupo siguiente, teniendo que realizar los trabajos, exámenes y actividades que en él se 
determinen. 
 
El comportamiento debe ser adecuado en el aula. La puntualidad, la asistencia, la 
participación y aportaciones relevantes al desarrollo de las sesiones pueden ser reconocidas 
con un incremento de la calificación final.  
 

 
ALUMNOS SUSPENSOS 
Un alumno puede suspender las prácticas por el informe negativo del Maestro-Tutor del Centro o 
por una inadecuada elaboración del Portafolio. En el primer caso se anulará la convocatoria 
extraordinaria de ese curso, debiendo repetir las prácticas en el curso siguiente (art.46 Reglamento 
FCHS). En el segundo caso, se permitirá la entrega del Portafolio en la convocatoria extraordinaria 
del mismo curso. En este supuesto, la calificación del portafolio supondrá el 50% de la calificación 
final de la que es responsable el Supervisor de Prácticas. En caso de volver a suspender el 
portafolio, el alumno deberá repetir completas sus prácticas en el curso siguiente. 
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