GUIÓ
ÓN DEL PROYYECTO FINAL DE LA ASIIGNATURA DE
D PLANIFICA
ACIÓN DEL ENTRENAMIIENTO
DEPO
ORTIVO.
11. CONTENIDOS
a. Cuadro
C
de pla
anificación dde la vida dep
portiva (o sim
milar en el caaso de actividades
n vinculadass al entorno deportivo), haciendo constar todos los apartado
no
os que
e grupo conssidere oporttunos. En tan
el
ntos anexos como sea neecesario, el grupo
d
dará
una exp
plicación conncisa y clara de cada un
no de los obbjetivos a alccanzar
(p
por edades, etapas, etcc…), así com
mo las prueb
bas o herram
mientas utiliizadas
p
para
llevar a cabo la evvaluación. Lo
os materiales han de esstar debidam
mente
referenciadoss.
C
de programaciónn anual (o de
d categoría o intervalo temporal) por
p el
b. Cuadro
q se ha opttado en centtrar el grueso
que
o del trabajo
o. Debe ir en concordancia con
e cuadro dessarrollado annteriormente
el
e. Muy impo
ortante concrretar los objetivos
y las estructu
uras en que se va a divid
dir esta prog
gramación (ccon la justificcación
c
correspondie
ente). En estte apartado habrá que detallar
d
cuá l es el criterrio de
d
distribución
de cargga (volúme
enes, intensidades, frecuenciass de
e
entrenamien
to,…) por esstructuras, de
d manera que
q no existtan incohere
encias.
E tantos ane
En
exos como ssea necesario
o, el grupo dará
d
una expplicación con
ncisa y
c
clara
de cada
a uno de loss objetivos a alcanzar (p
por estructu ras), así com
mo las
p
pruebas
o herramientas
h
s utilizadas para llevarr a cabo laa evaluación
n. Los
m
materiales
ha
an de estar ddebidamente
e referenciad
dos.
c. Desarrollo
D
de
e un mesociiclo completto hasta el nivel
n
más baajo de concrreción
(ssesiones, medios,
m
métoodos). Los materiales han de esstar debidam
mente
referenciadoss.
22. MATERIA
ALES
a. Deberá
D
utilizzarse el blo c (pestaña del grupo) para subir regularmentte los
m
materiales
de
e consulta qque se están utilizando, así como lass evolucione
es que
v
vaya
sufriend
do el proyectto.
b. El
E profesor, en
e la medida de sus posib
bilidades, su
uministrará llos materiale
es que
n puedan ob
no
btener los al umnos a través del bloc.
c. Se
S admiten to
odos los form
matos habitu
uales.
33. TRABAJO
O FINALIZADO
O. FORMATO
O Y FECHA DEE ENTREGA
a. No
N hay un fo
ormato espeecífico de entrega. El gru
upo debe ir ttrabajando con
c el
o
objetivo
de irr construyen do un portaffolio docume
ental.
b. No
N se admitirán trabajoss que no seaan originales. Eso implicaa que las copias y
lo
os corta‐peggas no seránn admitidos, sobre todo si tenemos en cuenta que
q el
p
proyecto
es un
u extra y dee carácter voluntario.
c. El
E 30 de mayyo será el plaazo máximo
o para subir finalizado
f
el proyecto al bloc.
P
Pasado
ese día no se valoorará ningún trabajo.

4. EVALUAC
CIÓN
a. Será
S
un proce
eso de evalu ación contin
nua, en el cua
al se tendránn en cuenta:
i. Contiinuidad en laa actualizació
ón del bloc
ii. Come
entarios del bloc atendid
dos e integrados en el traabajo
iii. Capacidad de bússqueda biblio
ográfica autó
ónoma
iv. Asiste
encia a tutorrías grupaless
v. Integgración de loos contenidos de la assignatura enn la resoluciión el
proye
ecto.
vi. Calidad del proyeecto presentado y vincu
ulación con la realidad actual
del ámbito de ap licación.
vii. En el
e caso de la no asiste
encia o participación dde alguno de
d los
miem
mbros del grrupo a las taareas y tutorrías, el profeesor se rese
erva el
dereccho de excluuirlo del missmo, al trata
arse el proyeecto de una tarea
extra
a.
viii. El pro
oyecto podráá sumar hassta un máxim
mo de dos puuntos a la no
ota de
la assignatura, ddecidiendo cada
c
alumn
no en que apartado quiere
q
acum
mular la nota .

