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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: Estructura y Organización de las Instituciones Deportivas 

CÓDIGO: 770015 

 

1. CONTENIDOS 

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

 

 

Se canceló una práctica en la que se iba a visitar la instalación deportiva municipal 
de Espartales en Alcalá de Henares y se cambió por una práctica virtual sobre la 
elección de la ciudad sede de los Juegos Olímpicos. 

 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

 
 

Desde el comienzo del estado de alarma, todas las actividades formativas se han 
adaptado para realizarse de modo virtual a través de la plataforma de la 
universidad. 

 

 

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

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

 
En este apartado hay 2 adaptaciones: 
1. Los estudiantes que han asistido al 80% de las clases presenciales y además 

han realizado el 80% de los exámenes parciales mediante cuestionarios de 
evaluación, su nota será la media obtenida de los exámenes parciales, 
contando también los 2 trabajos realizados a lo largo del cuatrimestre.  
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2. Los estudiantes que no asistieron al 80% de las clases presenciales (pero 
asistieron a un mínimo del 50%) o no han realizado el 80% de los exámenes 
parciales, tendrán un examen final virtual con el temario que le falte a cada 
uno por evaluar. 
 

Para los casos de estudiantes que hayan optado por la evaluación final o que no 
se encuentren en ninguna de las opciones anteriores se mantiene el examen de 
evaluación final. Este examen se realizará de manera virtual. 
 

 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

Ha habido una alta tasa de asistencia a las clases virtuales. La respuesta de los 

estudiantes a las adaptaciones propuestas ha sido en general muy positiva según nos 

trasladan los delegados de clase.  


