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En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adecuado 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. ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA 

PERSONAS MAYORES. 

CÓDIGO: 770040 

 

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  

 
 

Se ajustan los apartados: 
4.METODOLOGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES FORMATIVAS 
  4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 
        El apartado de Número de horas presenciales se modifica por el de Clases no presenciales: 
48 horas. 
      El siguiente apartado se mantiene igual. 
 4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didáctico 
       El apartado Clases Presenciales, se modifica por el de Clases no presenciales: Utilización de 
Dispositivos móviles, de herramientas, aplicaciones, de internet.: Teléfono móvil, Video Llamada, 
WhatsApp, correo-email, Aula Virtual. 
     El apartado Materiales y recursos: Medios informáticos. Dispositivos móviles. 
 El resto de los apartados se mantienen igual. 

  

 

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

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

 
Se ajusta el apartado: 
5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación 
 5.1. Criterios de evaluación 
   5.1.1. Evaluación Continua 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
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MEDIDAS COVID-19  
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            El programa se desarrollará a través de medios informáticos, la entrega de trabajos, 
comentarios se efectuará a través de correos-emails.  La evaluación se realizará teniendo en cuenta 
los siguientes criterios: Cumplir el número de comunicaciones (Responder a las video llamadas y a 
las llamadas por vía móvil establecidas). Entrega de comentarios y reflexiones sobre el material 
entregado por parte del profesor. Entrega de artículos y documentos aportados por parte del 
estudiante, y los comentarios, reflexiones correspondientes.  
 
 5.2. Procedimientos de evaluación 
    5.2.1. Evaluación continúa 
            Los procedimientos que se utilizarán durante la evaluación serán: 
               -En video llamada, prueba oral, con preguntas, cuestiones sobre los diferentes bloques    
temáticos y sobre los comentarios y reflexiones entregados. Se deberá superar el mismo para tener 
en cuenta las aportaciones individuales, los comentarios y reflexiones correspondientes. 
             -Trabajos escritos y aportaciones de artículos y videos sobre experiencias, metodologías, 
tratamientos, programas, … de actividad física y deportiva para Personas Mayores. 
 
5.3. Criterios de calificación 
   5.3.1. Evaluación Continua 
            La evaluación final será el resultado de valorar los siguientes aspectos: 
         

Actividades Valor 

a.-Prueba oral de los contenidos de la asignatura 40% 

b.-Trabajo individual propuestos por el profesor sobre algún tema de la 
asignatura 

30% 

c.-Artículos, videos entregados. Comentarios, reflexiones sobre los 
mismos 

30% 

 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

 


