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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:  

ENSEÑANZA DE LA AF Y ELDEPORTE II 

 

CÓDIGO: 

770025 

 
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 x NO 
 

La metodología presencial prevista se ha modificado por una alternativa a través de la Plataforma virtual 
Blackboard, aunque se mantienen las actividades formativas previstas: trabajos individuales, trabajos en grupo 
colaborativo y participación en las carpetas colaborativas para la recogida de evidencias de los contenidos de 
aprendizaje. 

La presentación de contenidos se realiza a través de la Plataforma virtual y el desarrollo de las propuestas 
prácticas presenciales se sustituyen por actividades de desarrollo teórico con orientación práctica. 

 
 

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

 

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

Debido a la imposibilidad de desarrollarlos presencialmente, los procedimientos de evaluación se ven 
modificados de forma que, tanto el examen final como la presentación de propuestas, se realizarán de forma 
virtual a través de la Plataforma Blackboard. NO hay modificaciones en los criterios de evaluación/calificación. 

 
 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 
Se mantiene a los alumnos informados de las modificaciones realizadas a través de la Plataforma virtual, así como 
a través de tutorías colectivas e individuales, para resolver dudas sobre la asignatura y aclarar las condiciones de 
evaluación no presencial. 
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