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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: Iniciación a la Investigación en Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte 

CÓDIGO: 770026 

 

1. CONTENIDOS 

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

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

Sin cambios o modificaciones significativas en cuanto a los contenidos de la asignatura. 
 

 

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

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

Las clases teóricas se están realizando sin ningún detrimento mediante 

videoconferencia. Se ha facilitado la grabación de las clases para garantizar el acceso 

de todos los estudiantes. Las clases prácticas se han sustituido por un trabajo práctico 

individual, debido a que los estudiantes no disponían del software utilizado en la 

docencia presencial, ni de equipo adecuado para su uso en varios casos. Este trabajo 

práctico mantiene la totalidad de los contenidos y competencias previstos en la Guía 

Docente. Además, se ha establecido un sistema de tutoría “online” mediante preguntas 

individuales a las que se da respuesta accesible al conjunto de los estudiantes. Se han 

facilitado recursos bibliográficos de apoyo a los contenidos teóricos y al trabajo práctico. 
 

 

3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 
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¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 
Los criterios de evaluación y su peso en la calificación no se han modificado 
significativamente, y han mantenido la estructura prevista en la Guía Docente. El único 
cambio reseñable se refiere a la sustitución, en los Criterios de dominio de las 
competencias de la materia, de los exámenes parciales por el Trabajo práctico, con el 
mismo peso en la calificación (30%). 
 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 

 

La docencia y el proceso de enseñanza-aprendizaje se está realizando correctamente 
durante este periodo sin detrimento de los contenidos y competencias, y con alta 
participación de los estudiantes, similar a las clases presenciales. La implicación en la 
tutoría “online” está siendo satisfactoria y mejorando la formación del conjunto. 

 


