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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.  
 
Sepueden reflejar, al menos en los siguientes apartados, las modificaciones que se 
han considerado y/o posibles repercusiones de dichas medidas. 
 
ASIGNATURA:TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) DEL GRADO EN CIENCIAS 
DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 
CÓDIGO:770032 
 
1. CONTENIDOS 
 

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

La actual situación de estado de alarma nacional ha imposibilitado la intervención y la 
toma de datos de numerosos Trabajos Fin de Grado, cuyos/as autores/as o bien han 
tenido que adaptar su metodología a las nuevas circunstancias, pasando en su 
mayoría a análisis teóricos, o bien han debido cambiar de tema de investigación ante 
la imposibilidad de llevar adelante el inicialmente previsto o de adaptarlo.  
 
2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 

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

 
Las labores de tutorización llevadas a cabo por los/as tutores/as de esta asignatura se 
han realizado durante este periodo de manera telemática a través del aula virtual de la 
asignatura, habilitada a tal efecto para el uso de BlackboardCollaborate, de Microsoft 
Teams o cualesquiera otros medios online de contacto directo. 
 

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

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

 
La evaluación del TFG se ha adaptado a la situación de suspensión de la 
actividaddocente presencial de modo que en convocatoria ordinaria, retrasada al mes 
de julio por el cambio del calendario de exámenes, tanto el envío de autorizaciones 
de los/as tutores/as y el depósito de trabajos por parte de los/as alumnos/as, como 
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lasdefensas ante el tribunal, se realizarán de manera telemática, cumpliendo las 
especificaciones del Vicerrectorado de Estrategia y Planificación de la UAH.Para 
evitar problemas, se está tratando de adelantarse a las posibles dificultades humanas 
y técnicas que pudieran surgir.  
En cuanto a la evaluación extraordinaria del TFG, prevista para septiembre, la 
modalidad de defensa (online o presencial) dependerá de la evolución de la situación 
sanitaria y de las instrucciones de la UAH. En todo caso, se están dando los pasos 
necesarios para estar preparados ante un posible escenario también de defensa 
telemática. 

 
4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

Los/as 30 tutores/as de TFG del Grado de CCAFYDE están haciendo una labor de 
tutela y seguimiento encomiable en las circunstancias actuales. Asimismo, los 115 
alumnos matriculados en la asignatura están dando muestras de gran capacidad de 
adaptación y compromiso para llevar adelante sus investigaciones. No se prevén 
mayores dificultades para el adecuado desarrollo de la asignatura.  
 
 
FDO. COORDINADOR DE LA ASIGNATURA: 
 
Alejandro de la Viuda Serrano 


