PROCEDIMENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y TUTORÍAS
GRUPALES DE EVALUACIÓN CONTINUA. BALONCESTO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE-INEF
GRADO EN CIENCIAS DEL DEPORTE
1.- Cualquier alumno/a puede acudir a la tutoría de la profesora en el horario que
está expuesto en el panel próximo al despacho 206.
2.- El alumnado que ha optado por la evaluación continua, al margen de acudir
individualmente a la tutoría, si lo desea, tiene el compromiso de asistir con su grupo
un mínimo de dos veces a lo largo del semestre.


El objetivo es debatir y reflexionar en grupo sobre los contenidos del trabajo
previamente solicitado por la profesora, o cualquier otro aspecto relacionado con
la asignatura.



Procedimiento:
o El alumnado que ha elegido el proceso de evaluación continua, formará
grupos de 3 ó 4 compañeros y compañeras.
o Una vez la profesora propone el tema del trabajo cada grupo distribuirá el
contenido y plan de acción de dicho trabajo. Una vez realizadas las tareas
comprometidas por cada miembro del grupo, dicho equipo debe reunirse
para trabajar y debatir sobre el desarrollo del trabajo, comparando y
contrastando los resultados obtenidos.
o

El grupo debe fijar un punto de encuentro para realizar una reunión de al
menos ¾ hora, y redactará un Acta de dicha reunión donde deberá
quedar por escrito la fecha de la reunión, los componentes del grupo, las
apreciaciones realizadas y conclusiones globales. Dicho acta se enviará
antes de la reunión de tutoría prevista con la profesora, a través de
Moodle.

o El grupo debe inscribirse en el horario de tutoría que más se ajuste a dicho
grupo, o que quede libre. Dicho horario estará en el panel de anuncios
próximo al despacho de la profesora (206).
o El debate con la profesora será sobre el trabajo grupal realizado.



En caso de no asistir a las reuniones de grupo y/o a la tutoría en las fechas
fijadas, el alumno será excluido del proceso de evaluación continua.

