
En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de 
esta asignatura (contenidos, metodologías y evaluación) debido al período de 
suspensión temporal de la actividad educativa presencial como consecuencia de la crisis 
sanitaria provocada por el COVID-19.  

Se pueden reflejar, al menos en los siguientes apartados, las modificaciones que se 
han considerado y/o posibles repercusiones de dichas medidas. 

ASIGNATURA: Fisioterapia del Deporte 
CÓDIGO: 249023 

1. CONTENIDOS 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI      NO X

En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI  X NO  

En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 
Las modificaciones realizadas, derivadas de la situación excepcional Covid-19, han 
tenido su máxima expresión en la virtualización 100% de la docencia. 

e ha creado 
un entorno virtual que permita el seguimiento de conferencias y sesiones de trabajo 
grupales síncronas, dirigidas al desarrollo de los contenidos y la adquisición de 
competencias. 
El desarrollo de la asignatura se ha planteado desde una interacción grupal derivando 
a actividades de realización tanto grupal como individual. 
La interacción con el profesorado y el proceso de tutoría se ha asegurado mediante los 
medios electrónicos disponibles (blackboard, teams, etc.) a demanda del alumnado.
Las actividades se han modificado ya que en su formato presencial se hacían algunas 
interacciones con sujetos reales que se han reorientado hacia un entorno de simulación 
lo más cercano posible a la realidad. 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 



 En este entorno se han generado las siguientes actividades: 
Competencias Fisioterapia del Deporte: cuyo objetivo es reflexionar sobre las 
competencias que se deben desarrollar desde el ámbito de la Fisioterapia en el Deporte 
y establecer una línea de actuación grupal sobre alguna de ellas. Esta competencia se 
desarrollará también en la actividad Trabajo Grupal. Se desarrollará mediante trabajo 
grupal en blackboard, trabajo individual en plataforma gratuita de lecciones TED Ed. 
Valoración Funcional del movimiento: cuyo objetivo es integrar la evaluación del 
movimiento funcional en la valoración global de un deportista. Se desarrolla con trabajo 
grupal en sesión blackboard y trabajo individual realizando la valoración de test en un 
sujeto posible. 
Trabajo Grupal: con el objetivo de analizar un grupo de procesos relacionados con la 
Fisioterapia en el ámbito del Deporte y proponer desde la fisioterapia un manejo basado 
en la evidencia y adecuado a las competencias en fisioterapia deportiva. Se realiza 
mediante trabajo grupal desarrollado en sesiones presenciales y trabajo autónomo, con 
la tutela de un profesor asignado por grupo.  
Caso clínico: su objetivo es integrar las competencias requeridas para la intervención 
fisioterapéutica en el ámbito deportivo en un caso clínico real o simulado. Se realizará un 
trabajo por pares para implementar una guía de resolución de casos clínicos adaptado al 
deporte en un caso simulado.  
Diario Stretching Global Activo: con el objetivo de practicar y experimentar el método 
Stretching Global Activo (SGA) desde una perspectiva reflexiva en uno mismo. Se harán 
sesiones virtuales y trabajo autónomo individual para reflejar la experiencia propia en el 
uso de este método.
Masoterapia en Deporte: para reflexionar sobre la aplicación de estas técnicas de 
tratamiento en las diferentes situaciones que rodean al deportista (precompetición, 
competición y postcompetición) y en concreto su aplicación en la situación covid-19. Se 
harán sesiones grupales y trabajo grupal reducido. 

3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI X    NO 

En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

En este apartado los cambios tan solo han ido dirigidos a la inclusión de actividades 
que se han integrado en la posibilidad de calificación de la asignatura y al cambio de 
porcentaje global que suponen en la calificación final.
En cualquier caso, estos criterios se exponen al inicio de la asignatura y se consensua 
con el alumnado la ponderación de actividades.

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación.


