
 
 

Compromiso para ser evaluado/a por el proceso de evaluación continua en la asignatura de  
Baloncesto de 2º curso en el Grado de Ciencias del Deporte FCCAFyD-INEF 

  
 
Tras las primeras clases en la cual la profesora expresó las diferentes formas de evaluar al alumnado en la 
asignatura arriba reseñada, deseo asumir la evaluación continua que se establece en el presente documento y 
que incluye las actividades a realizar: 
 
Yo,____________________________________________________________ asumo las siguientes labores: 
 
1.- Cumplir con el requisito de asistencia al menos el 80% de las clases de la asignatura. Durante todas las clases 
debo actuar de forma activa ante las propuestas teóricas y prácticas de la profesora. 
2.- Cumplir con el requisito de lectura de los documentos que se vayan presentado y utilizando para el desarrollo 
de cada tema, así como el análisis de los mismos donde se incluirán las reflexiones y argumentaciones mías.   
3.- Realizar los trabajos individuales y de grupo que se soliciten en clase y que serán entregados en las fechas 
previstas y propuestas. 
4.- Realizar un documento personal escrito por mí, y bajo mi responsabilidad que consta de tres apartados: a) 
Descripción de los objetivos de cada clase, citados por la profesora, así como las reflexiones  y tareas concretas 
propuestas, relativas a cada una de las sesiones presentadas. b) En ese mismo documento constarán los trabajos 
individuales y colectivos solicitados. c) Elaboración personal de los apuntes básicos de la asignatura (sin ser 
copiados literalmente de otros documentos publicados, ni en texto ni electrónicos). 
5.- Asistir a las reuniones grupales y a las dos tutorías de grupo, señaladas en fecha y hora, fruto de los trabajos 
colectivos e individuales solicitados. Asimismo, asumo la realización y entrega de trabajo individual y de grupo 
(Acta) solicitado para cada reunión de tutoría establecido.  
6.- Realizar el examen teórico correspondiente al proceso de evaluación continua. 
7.- En caso de no cumplir con estos puntos, entiendo que renuncio a la evaluación continua, pero podré ser 
examinado/a  por el tipo de evaluación, denominada evaluación final. 
8.- Aceptar todas las normas marcadas por la profesora para poder desarrollar adecuadamente las prácticas. 
 
Labores de la profesora: 
 
1.- Presentar al comienzo de cada clase el/los objetivos a conseguir y el tema, o temas, que se va a realizar con el 
fin de que yo pueda entender y preparar los documentos.  
2.- Proponer, observar, analizar y corregir las tareas solicitadas durante la clase para favorecer mi comprensión y 
aprendizaje adecuado como profesor/a y/o entrenador/a de Baloncesto en las etapas de iniciación.  
3.- Controlar la asistencia a la que estoy obligado/a para tener una evaluación continua y comprobar que mi 
aportación es activa. 
4.- Señalar, en las clases, los documentos que tengo que leer y analizar para realizar mis reflexiones y que 
puedan aportarse al documento escrito, así como explicar con claridad cada uno de los trabajos individuales y de 
grupo a realizar. 
5.- Recibirme y atenderme en el horario de tutoría individual y grupal. Atender a cualquier consulta que le puede 
realizar en el horario de tutoría.  
6.- Establecer unas fechas de entrega de los trabajos individuales y colectivos que se propongan.  
7.- Entregar los trabajos solicitados, una vez revisados, en el menor tiempo posible.   
7.- Presentar un examen cuyas preguntas están en consonancia con el trabajo realizado durante las clases, por lo 
que el  nivel de dificultad de las preguntas será bajo. 
8.- Evaluar el examen práctico a través de las numerosas clases prácticas que he realizado durante el curso. Si la 
valoración es positiva, me eximirá de realizar el examen práctico en las fechas oficiales fijadas por Jefatura de 
Estudios. 
 
 
 
La profesora: Ana Concepción Jiménez  Fecha:      Alumno/a: Firmar 
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Resguardo de haber entregado el contrato de evaluación continua para la asignatura de  Baloncesto 2º curso.        
Fecha: 
 
 
 
 
 
La profesora: Ana Concepción Jiménez     Alumno/a (Indicar el nombre y apellidos)  Firmar
     


