
 

FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA 
ASIGNATURA 
 

Nombre de la titulación Grado en Actividad Física y Deporte 
Coordinador/a Alex González Agüero 

Código de plan 295 

Nombre de la asignatura Sociología de la Actividad Física y el Deporte 
Código de la asignatura 
(aparece en la guía docente) 

26308 

 
1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de 

la asignatura): 
Ninguna. Se ha seguido el programa y se ha completado a lo largo del periodo 
de confinamiento por el COVID-19. 
 
2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, 
actividades síncronas y asíncronas…): 
Herramientas docentes utilizadas: Moodle, Youtube, Google Meet 
Adaptación de la metodología docente: Docencia teórico-práctica online a 
través de la plataforma Moodle; uso permanente de la herramienta foro y 
avisos para establecer una comunicación constante con los estudiantes. 
Además, se realiza la evaluación continua y el feedback a los estudiantes a 
través de las calificaciones de Moodle. 
 
Asimismo, se van indicando semanalmente las tareas (asíncronas) distribuidas 
en:  

i) temas teóricos + fichas reflexivas y obligatorias;  
ii) ii) actividades prácticas de Seminarios: vídeos+reflexiones 

críticas+preguntas;  
iii) iii) Practicum con Moodle+ email posterior Google Meet. 

 
 
3. Adaptaciones en la evaluación:  
Adaptación en la EVALUACIÓN CONTINUA: 
En la evaluación continua todas las partes permanecen idénticas a lo que 
establece la guía pero la participación de los estudiantes se realiza de manera 
online, tanto individual como grupalmente; dichas pruebas tienen un valor del 
50% de la calificación.Para ello, se han habilitado CARPETAS en MOODLE 
para que los estudiantes vayan subiendo los resultados de todas las 
actividades llevadas a cabo de manera no presencial. La profesora va 
ofreciendo feedback de las actividades y la corrección correspondiente. 
 
Finalmente, para la prueba global escrita que posee un valor del 50% de la 
nota final del estudiante que opta por la vía de la evaluación continua, 

tanto en la primera como en las convocatorias siguientesdicha prueba global 
tendrá forma de examen escrito y se realizará de forma online, con limitación 
de tiempo y habrá que contestar a un EXAMEN DE TIPO TEST con preguntas 
cerradas y abiertas; realizando dicha prueba cada uno en su puesto de 
ordenador pero conectados con GOOGLE MEET y con las cámaras y 



 

micrófonos abiertos. El resto de contenido de la prueba global permanece 
idéntico a como aparece en la Guía docente aprobada para el curso actual. 
 
MODELO DE PRUEBA GLOBAL 
La prueba global tiene forma de examen escrito y se realizará de forma online, 
con limitación de tiempo y habrá que contestar a un EXAMEN DE TIPO TEST 
con preguntas cerradas y abiertas; realizando dicha prueba cada uno en su 
puesto de ordenador pero conectados con GOOGLE MEET y con las cámaras 
y micrófonos abiertos. El resto de contenido de la prueba global permanece 
idéntico a como aparece en la Guía docente aprobada para el curso actual. 
(Esta prueba global será de aplicación para todos aquellos estudiantes que no 
han elegido la vía de evaluación continua y será de aplicación tanto en la 
primera como en las convocatorias siguientes). 


