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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: Psicología de la Actividad Física y del Deporte  

CÓDIGO: 770008 

 
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. 

En los dos últimos bloques de la asignatura se han combinado materiales audiovisuales elaborados por 
el profesor con sesiones de tutoría individual y grupal por videoconferencia para trabajar sobre los 
contenidos del temario. 

Todo el trabajo de la asignatura que estaba previsto desarrollar en las sesiones presenciales se ha 
centralizado en la plataforma Blackboard, manteniendo las prácticas originalmente propuestas. 

 
 
 

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. 

Los test de evaluación individuales pendientes de realizar en el momento que se inició el confinamiento 
se han realizado a través de exámenes online en Blackboard. 

Se proponen como voluntarios dos de los trabajos previstos para el final del curso que por sus 
características algunos de los grupos de trabajo podrían tener dificultades para realizar. 
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4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 

 
 
 
 


