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Nombre:  ESTANCIAS CLÍNICAS I 

Carácter:  FORMACIÓN OBLIGATORIA 

Curso:  2º 

Semestre:  2º  

Nº Créditos ECTS:  6 

Responsable docente:  Zacarías Sánchez Milá  

Email: zacarias.sanchez@ucavila.es 

Módulo:  PRACTCAS EXTERNAS Y TRABAJO 

FIN DE GRADO 

Materia:  PRÁCTICAS EXTERNAS 

 
 
 

 

En concreto dicha adenda, está dirigida a los alumnos que no hayan realizado las prácticas 

externas vinculadas a la asignatura, debido a la situación de emergencia de salud pública 

ocasionada por el COVID-19, a escala nacional e internacional, se recuperaran en su 
totalidad o como mínimo en un cincuenta por ciento, en el periodo vacacional o en el 
siguiente curso. 

 

En esta asignatura no es necesario adaptar el temario teórico, ya que la plataforma 

Blackboard permite dar continuidad a las clases de forma virtual mediante seminarios de 

formación, acción tutorial individualizada y documentos de trabajo del alumno. 

  

 

 

 

Las clases virtuales sincrónicas con participación de los alumnos, en tiempo real y 
quedando grabadas en la plataforma a disposición de los alumnos. 

La tutorización virtual se realizará individualmente en tiempo real, no serían grabadas. 

 

 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 

Adaptación del temario teórico y práctico 2 

Medidas de adaptación de la metodología docente 3 
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La evaluación continua de esta asignatura se realizará mediante la suma de porcentajes 

adjudicados a las diferentes actividades de evaluación (Según se indica en tabla adjunta): 

•  Evaluación del periodo en las Unidades (valorado en un 60%); siendo evaluado por 

los tutores cuando se realice la práctica. 

• La realización del documento preparatorio obligatorio y documento compromiso de 

aprendizaje (con valor del 20%).  

• Asistencia a seminarios (con valor del 10%). 

• Asistencia al curso online relacionado con los seminarios junto la actividad 

vinculante y sus tutorías individualizadas (con valor del 10%).  

 

Teniendo que aprobar todas y cada una de las partes reflejadas anteriormente para la 

suma y por tanto aprobación de la asignatura.  

 

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Seminarios de formación 10% 

Curso online + actividad + tutoría 10% 

Memoria de estancias obligatoria 20% 

Prácticas en Unidades 60% 

TOTAL 100% 

 

 

 

Horario de Tutorías: Martes de 13:00 a 15:00  

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard. 

Atención telefónica al número de teléfono: 688702358.  

Email: zacarias.sanchez@ucavila.es 

Atención tutorial 
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Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN no presencial 4 
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RECURSOS: 

• Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a 

través de la Biblioteca de la Universidad. 

ENLACES: Editorial médica panamericana:  

o Fisiología del Entrenamiento Aeróbico. Una visión integrada. López Chicharro 

Vicente Campos Cancino. 

o Prevención de lesiones en el deporte. Claves para un rendimiento deportivo óptimo. 

Romero Tous. 

o Lesiones Musculares en el Deporte. Balius Pedret. 

o Fisiología del Ejercicio Fundamentos. Katch McArdle. 

o Readaptación tras las Lesiones Deportivas. Un tratamiento multidisciplinar basado 

en la evidencia. Salom J. 

 

 
 

 

• Es importante destacar la asistencia obligatoria a los seminarios y al CURSO 
ONLINE "LA PREVENCIÓN EN LAS LESIONES DEL RUNNER", 
www.axisformacion.es . 

• La realización del documento compromiso de aprendizaje se entregará, cuando 

se finalice la estancia en las unidades prácticas. 

 

 

 

Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 
presencial 
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Información Adicional 7 
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