
 

FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA 
ASIGNATURA 
 

Nombre de la titulación 
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEL DEPORTE 

Coordinador/a ALEX GONZÁLEZ de AGUERO 
Código de plan 295 

Nombre de la asignatura 
TEORÍA E HISTORIA DE LA ACTRIVIDDAD 
FÍSICA Y DEL DEPORTE 

Código de la asignatura 
(aparece en la guía docente) 

26311 
 

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

la asignatura): 
 
Al ser una asignatura de carácter teórico, no cabe destacar ninguna adaptación 
especial. Se ha seguido con normalidad la programación establecida a principio 
de curso, modificando obviamente la metodología para poder impartir las 
clases durante este periodo no presencial. 
 
2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, 

actividades síncronas y asíncronas…): 
 

Las sesiones teóricas se están realizando con vídeo llamadas en directo 
mediante GOOGLE MEET. Los seminarios o prácticas evaluables se explican y 
se supervisan con GOOGLE MEET, y posteriormente son realizadas por el 
alumnado mediante la plataforma MOODLE.  

El trabajo anual de la asignatura se está revisando ON-LINE y además se está 
tutorizando mediante GOOGLE MEET en algunos casos. 

 
 
3. Adaptaciones en la evaluación:  
 

La evaluación no refleja grandes cambios (manteniendo los porcentajes 
establecidos en la guía docente) pero si las herramientas utilizadas para su 
realización. En las clases teóricas no se está pasando lista debido a la 
posibilidad de dificultades en la conexión o cualquier otro aspecto que impida el 
seguimiento correcto del alumnado. 

En la evaluación continua se va a realizar media entre las notas de los dos 

parciales cuatrimestrales, eliminando el criterio de que se tendrán que aprobar 
ambos parciales por separado (se hará media entre ambos y se dará por 
superado si es superior a 5) y manteniendo la asistencia/entrega de las tareas 
al menos el 80% de las prácticas indicadas por elprofesor como evaluables en 
cada cuatrimestre, de forma independiente.  

Tanto las prácticas evaluables como el trabajo anual de la asignatura, se 
entrega on-line en la plataforma MOODLE, tal y como venía realizándose 
anteriormente. 



 

El control teórico correspondiente a los contenidos del segundo cuatrimestre se 
realizará ON-LINE mediante la plataforma MOODLE y supervisado con 
GOOGLE MEET, modificando el método de examen a preguntas de elección 
múltiple con un tiempo limitado de manera sincrónica con todo el alumnado.  

De manera que los criterios de la evaluación continua se respetarán quedando 
de la siguiente manera: 

 50% control teórico: presencial realizado en primer cuatrimestre y online 
en segundo cuatrimestre. 

 25% de la nota finalel portfolio de las clases prácticas. 

 25% de la nota finalel trabajo de la asignatura. 

Igualmente, la evaluación global prevista para aquellos estudiantes que optan 

a esta modalidad o no tienen superada la evaluación continua será ON-LINE 
según la fecha y hora establecida en el calendario de exámenes de la Facultad.  

 50% control teórico: presencial realizado en primer cuatrimestre y online 
en segundo cuatrimestre 

 50% de la nota final el trabajo de la asignatura. 


