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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: 

ACTIVIDAD 

FÍSICA Y 

TERCERA 

EDAD 

CÓDIGO: 

770035 

 
1. CONTENIDOS 

 

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

 

La adaptación de contenidos se ha producido en la parta práctica, dado que se ha cambiado la realización de 
los ejercicios a diseñar para la población mayor de manera presencial en el pabellón Gala, a la propuesta de 
elaboración de video-ejercicios desde casa. 

 
 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

 

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

Se ha adaptado la metodología con el uso de la plataforma virtual oficial UAH, conexiones en directo a través 
de aplicaciones como ZOOM, comunicación permanente para dudas comunes a través de grupo whatsapp, y 
para cuestiones o dudas personales a través del correo electrónico de la UAH. 

 
 

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

 

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

Las adaptaciones han venido derivadas por la imposibilidad de presentar y defender el trabajo a presentar de 
manera presencial, a la adaptación en el PROCEDIMIENTO de presentar el trabajo mediante la edición de un 
video en el cual se expongan los contenidos del trabajo. NO existen modificaciones en CRITERIOS 
EVALUACIÓN/CALIFICACIÓN. 
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4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Agradecer al alumnado la comprensión en las adaptaciones producidas ante la situación actual y la capacidad de 
adaptación en la metodología y evaluación en la asignatura. 

Importante colaboración del alumnado en un Proyecto propuesto desde la Universidad. 

 
 
 
 


