
 

FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA 
ASIGNATURA 

 

Nombre de la titulación 
Grado en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte 

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

Nombre de la asignatura 
Farmacología aplicada a la actividad física y el 
deporte 

Código de la asignatura 
(aparece en la guía docente) 

26333 

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

la asignatura): 
 

El contenido del programa teórico se mantiene tal y como aparece en la guía 
docente de la asignatura.  
En el programa práctico,la elaboración y defensa de un trabajode revisión 
monográfico, realizado en pequeños grupos, se sustituye por la entrega de un 
trabajo en grupo sobre “Lista de sustancias dopantes y métodos prohibidos 
2020. Programa de seguimiento 2020”.  
 
 
 
 
2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, 
actividades síncronas y asíncronas…): 
 
Utilización del ADD, donde se incluyen los aspectos más importantes de los 
temas que conforman el programa teórico, junto con documentación y artículos 
de apoyo para su mejor comprensión y aprendizaje. Las tutorías se realizan a 
través de correo electrónico. 
 
Las actividades del programa práctico se llevan a cabo de forma individual o en 
grupos de trabajo. A través del correo electrónico se establece un feedback con 
los alumnos para su planteamiento y corrección.  

 
 
 
 
3. Adaptaciones en la evaluación:  

 
El examen de los contenidos teóricos se realiza, a través de la actividad 
cuestionario del ADD, mediante una prueba tipo test que consta de 40 
preguntas aleatorias.En cada pregunta habrá cinco opciones de respuesta, 
sólo una respuesta será válida. Los errores de respuesta y contestaciones 
en blanco no restan puntuación. La duración del examen será de 50 minutos 
y representa el 60% de la calificación final. El contenido práctico de la 
asignatura se evalúa de forma continuadaen base al logro de los objetivos 
propuestos en cada actividad y representael 40% de la calificación final. La 

https://fccsyd.unizar.es/deporte/grado-deporte


 

evaluación global se realizará tal y como figura en la guía docente y será 
online (ADD). 

 
 

 

 
 
 
 


