
 

 

FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA 
ASIGNATURA 

 

Nombre de la titulación 
Graduado en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte 

Coordinador/a Alejandro González de Agüero Lafuente 
Código de plan 295 

Nombre de la asignatura Actividad física y personas mayores 

Código de la asignatura 
(aparece en la guía docente) 

26329 

 
1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de 
la asignatura): 
 
El programa teórico y de seminarios se están cumpliendo sin afectación.  
El programa práctico fue interrumpido en la P4. El resto de contenidos prácticos 
(sesiones de ejercicio físico) se está trabajando en formato no presencial, 
desde un punto de vista teórico, manteniendo el diseño de las propias sesiones 
por parte del estudiantado, pero sin poner en práctica dichas sesiones.   
 
2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, 

actividades síncronas y asíncronas…): 
 
Se están llevando a cabo las clases mediante Meet de forma sincrónica 
manteniendo el horario y el calendario universitario establecido. 
 
3. Adaptaciones en la evaluación:  
 
La prueba de evaluación continua se realizará el viernes 29 de mayo a las 
9:00 mediante el Anillo Digital Docente (Moodle, actividad física y personas 
mayores) 
 
Prueba escrita (50%): 40 preguntas de opción múltiple con respuesta única 
entre cuatro opciones, y por cada cuatropreguntas incorrectas se restará una 
correcta. La calificación final de esta prueba escrita se haráponderando la 
calificación obtenida en el test por la otorgada por el estudiantado tras la 
finalización del mismo. La calificación final será de 0 a 10. 
Prácticas y seminarios (25%): En este apartado se contabilizarán las distintas 

actividades realizadas durante las prácticas y los seminarios de la asignatura. 
Trabajo (25%): Los alumnos tendrán que realizar individualmente la recensión 

de un artículo científico sobre una temática relacionada con las personas 
mayores: 2) subir el artículo seleccionado a la actividad creada en la 
plataforma (plazo 15 de mayo 2020); 3)recibir el visto bueno del profesor; 4) 
subir la presentación a realizar el día de la exposición (plazo 22 de mayo) 
La presentación de este trabajo será el 29 de mayo. Realizar la presentación 
es obligatorio para superar la asignatura. Se puntuará de 0 a 10. 
 
La prueba de evaluación global se realizará mediante el Anillo Digital Docente 

(Moodle, actividad física y personas mayores) en la fecha establecida en el 
calendario oficial de exámenes. 


