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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 PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

CÓDIGO: 77042 

 

1. CONTENIDOS 

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

 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

 

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

 
Las clases que quedaban por impartir eran prácticas, se ha sustituido por la entrega de 

sesiones prácticas a través del aula virtual, haciendo las tutorías correspondientes por 

los diferentes medios que ofrece la plataforma virtual. 

 

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

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

 
En este caso tanto los alumnos/as que se ajustan a los criterios de evaluación 

continua como final, al estar en igualdad de condiciones, realizarán un examen tipo 

test del mismo contenido teórico online  a través de la plataforma virtual en la nueva 

fecha de examen según el calendario establecido. La parte a evaluar referente a los 

trabajos se realizará online, a través del aula virtual en todos los casos, tanto la 

entrega de este como la evaluación de los mismos. La parte de examen del 

contenido teórico se realizará de manera online, a través del aula virtual con un 

examen tipo test en la fecha establecida del nuevo calendario, con el mismo 
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contenido para todos los alumnos/as. 

La calificación final será el sumatorio de todas las calificaciones obtenidas en cada 

una de las partes. 

En caso de no cumplir con estas pautas, el alumno/a irá a convocatoria 

extraordinaria ajustándose a fecha y forma de evaluación establecida. En caso de 

ser online deberá realizar de nuevo todo lo anterior, en caso de ser presencial 

ajustándose a lo establecido en la guía docente. 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 


