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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: Fundamentos de los deportes: Fútbol y voleibol 

CÓDIGO: 770018 

 

1. CONTENIDOS 

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

 

 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  
 
 
A consecuencia del confinamiento, tanto las clases teóricas como las tutorías fueron 
adaptadas para ser impartidas de forma online por medio del aula virtual utilizando la 
herramienta Blackboard Collaborate así como presentaciones previamente grabadas.  
 
Así mismo, con objeto de suplir la cancelación de las clases prácticas presenciales, los 
estudiantes realizaron prácticas de cada gesto técnico que fueron grabadas antes y 
después de la visualización de diferente material didáctico aportado (videos, documentos, 
etc.) de manera que los/as estudiantes con posterioridad pudieran no solo experimentar 
dicho gesto técnico sino también auto-analizar en video su ejecución técnica y recibir 
feedback al respecto.  
 
No obstante, cuando las condiciones lo permitan, se intentará impartir docencia práctica 
de forma presencial, a fin de complementar el aprendizaje telemático realizado por la 
obligatoriedad de la situación provocada por el COVID-19. Esta docencia podrá ser llevad 
a cabo durante el curso siguiente, aunque no forme parte de la evaluación. 
 

 

 

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

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 

MEDIDAS COVID-19  

X 

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

 
Exclusivamente la parte práctica tanto de la evaluación continua como de la final fue 
modificada, de manera que en vez de un examen se realizó una prueba o trabajo de 
video en que reflejó el domino práctico y aplicado de los fundamentos técnico-tácticos 
y la aplicación de la metodología de la enseñanza y entrenamiento. 
 
La convocatoria extraordinaria, en caso de no poder realizarse de forma presencial, se 
llevara a cabo de igual forma que en la convocatoria ordinaria. 
 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

El periodo de confinamiento afecto exclusivamente a la docencia de la parte de voleibol, 

y al periodo evaluativo de la asignatura, que es común a ambos deportes. 

De forma presencial se impartió toda la parte de fútbol, pero únicamente pudieron 

impartirse dos clases prácticas de voleibol por lo que, si las condiciones lo permiten, 

sería ideal poder complementar la docencia online impartida con alguna clase práctica 

presencial para complementar el aprendizaje de estos/as estudiantes.  

 

 

X  


