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DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 

 

 

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: FUNDAMENTOS DE LAS ACTIVIDADES GMNÁSTICAS                                                       

CÓDIGO: 770006 

 
1. CONTENIDOS 

 

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

No se ha podido impartir: 

• Diferentes “Habilidades gimnásticas” del apartado acrobacias: 

o “Paloma de brazos” 
o “León” 
o “Flic-Flac” atrás 

• Los Pasos rítmicos y de enlace. 

• Los Equilibrios de piernas y de brazos. 

• Iniciación al Mini-tramp como recurso de aprendizaje del espacio aéreo y control del 
cuerpo. Los saltos. 

• El Parkour como nueva especialidad gimnástica. Elementos, técnicas, seguridad y 
metodología de enseñanza. 

• Sesión práctica dirigida por expertos en Parkour (Campeón del Mundo) 

• Exposiciones prácticas del alumnado. 
o Introducción a la Gimnasia Rítmica: aparatos y técnica corporal 
o El Ballet y la Gimnasia. 
o La Gimnasia en la Calistenia y el Crossfit. 

• Realizar diferentes pruebas prácticas tanto: 

o Individuales, como la “Composición individual de habilidades gimnásticas”. 
o De pequeño grupo, la “Conducción de calentamiento gimnástico”. 
o Como de gran grupo, “Composición de Acrosport” (Proyecto final de curso) 
o Prueba de “Ayudas, manejo y conducción en habilidades gimnásticas”. 

 
Finalmente, y por razones obvias de seguridad, opté por no solicitar ninguna prueba práctica 
en sus domicilios al no disponer de los requerimientos mínimos específicos para su realización 
(espacio libre de obstáculos y colchonetas). 
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2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

 

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

He llevado a cabo las siguientes modificaciones: 
➢ Utilización de la metodología “Flipped classroom”, realizando grabaciones personales 

en mi domicilio de ciertos contenidos de la asignatura para que los conozcan: 
- Equilibrios de piernas 
- Equilibrios de brazos (fuerza) 
- Pasos rítmicos y de enlace. 

➢ Tutorías virtuales a través de BB Collaborate. 
➢ Elaboración de Exámenes virtuales tanto de contenidos teóricos como prácticos a 

través de BB Collaborate.  
 

➢ Calentamiento virtual dirigido a sus compañeros. Al alumnado que le faltaba la 
práctica de la Conducción del Calentamiento, se le ha sugerido que lo lleven a cabo 
entre ellos a través de videoconferencia. Para ello realizarán una grabación de la 
pantalla (cada uno dirija una parte del calentamiento y los otros ejecutan los ejercicios). 
Tras la grabación deberán enviar al profesor dicha grabación. 

 
 
 

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

 

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

Se han eliminado varios Procedimientos de Evaluación como son: 
 
- Asistencia a clase presencial, así como la participación activa y su aprovechamiento. 
- Prueba práctica individual (Composición gimnástica) 
- Prueba de Ayudas individual con ejecución real de un compañero. 
- Proyecto de Acrosport (Prueba grupal) 

 
 
Los Criterios de Evaluación que se han modificado son los siguientes: 
 

➢ Asistir, como mínimo, al 80% de las clases presenciales. 
➢ Superar todas las pruebas, tanto teóricas como prácticas. 

 
 
Los Criterios de Calificación se mantendrán con los mismos porcentajes, no así la 
distribución de cada apartado: 

➢ Evaluación continua 70%. Estos estarán desglosados en: 
o Contenidos Prácticos/Teórico-Prácticos 30% 
o Aspectos actitudinales y participativos 10% 
o Porfolio de aprendizaje 30%* 

• El alumnado que en el Porfolio haya obtenido una calificación de 8 o más puntos sobre 
10 podrá elegir el no realizar el examen teórico final. En este caso la nota del Porfolio 
pasará a ponderar un 60% en la calificación final del alumnado. 
 

➢ Examen final 30%. 
 

 
Para el alumnado que hubiera optado por la Evaluación Final a principio de curso, y no 
hubiera asistido a las clases presenciales con regularidad, los Criterios de Calificación serán 
los siguientes: 



➢ Examen Teórico telemático. Representará el 70% de la nota y deberá estar superado 
al menos con un 5 sobre 10. 

➢ Trabajos de la asignatura indicados por el profesor 20% 
o Fichero de Habilidades gimnásticas 
o Especialidades gimnásticas. 

➢ Trabajo de ampliación/profundización (tema de interés del alumnado) 10% 
➢ Examen Práctico de Ayudas telemático valorado con APTO o NO APTO.  

 
 
Tanto el Examen Teórico como los Trabajos deberán haberse superado con una calificación de 
5 sobre 10 para tenerse en cuenta en la ponderación de la calificación final de la asignatura. 
Los trabajos deberán tener una calidad mínima exigida por el profesor. 
El Examen Práctico de Ayudas deberá haberse superado con una calificación de Apto para 
poder superar la asignatura. 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

 

Como propuesta de mejora, de cara al curso que viene, se va a intentar que todo el alumnado 
que esté en 2º curso acuda a unas sesiones donde puedan recibir de manera presencial los 
contenidos de “Ayudas en habilidades gimnásticas” no vistos, ni supervisados por el profesor 
durante este periodo de confinamiento. 

 
 


