
 

FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA 
ASIGNATURA 

 

Nombre de la titulación Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte 
Coordinador de la 
asignatura 

Alejandro González de Agüero 

Código de plan 295 

Nombre de la asignatura Psicología de la Actividad Física y del Deporte 

Código de la asignatura    26314 

 
1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de 
la asignatura): 
 
No se producen cambios en este apartado. 
 
2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, 

actividades síncronas y asíncronas…): 
 
Desde el 14 de marzo de 2020, y hasta la finalización del período de clases del 
segundo cuatrimestre, el 29 de mayo de 2020: 
 

- Las clases presenciales, se sustituyen en su totalidad por clases online 
mediante la plataforma Google Meet. 
 

- Paralelamente, se siguen proponiendo a los alumnos/as ejercicios de 
aplicación práctica de los contenidos del programa, enviados al profesor 
por correo electrónico o cumplimentados a través de aplicaciones de 
Moodle (ej. foros y cuestionarios) y de Google-Formularios.   

 
 
3. Adaptaciones en la evaluación:  
 
Los porcentajes en la evaluación global se mantienen con respecto a la Guía 
docente. 
 
Teniendo en cuenta las adaptaciones descritas en el apartado 2, para la 
materia impartida en el 2º cuatrimestre, el alumno podrá obtener dos puntos 
adicionales sobre la calificación final teniendo en cuenta la calificación de los 
ejercicios de aplicación práctica realizados. 
Para su cálculo: cada ejercicio será evaluado en una escala de 0 a 1; y a la 
puntuación media obtenida en el conjunto de estos ejercicios, se le sumará la 
proporción de ejercicios entregados. 
 

En las convocatorias de junio y septiembre, el/la alumno/a podrá realizar los 
exámenes escritos correspondientes a la materia impartida en el 1er y 2º 
cuatrimestres, respectivamente. Estos exámenes, que constituyen la 
evaluación global de la asignatura, se realizarán en modalidad online, a través 
de la herramienta “cuestionario” de Moodle. 


