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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: ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA EN BALONMANO 

CÓDIGO: 770045 

 

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 modificaciones en este apartado son las siguientes, (en negro el texto original y en 

azul la propuesta:  
 

 

• Sesiones prácticas en las que aprender a realizar las habilidades específicas de cada 
modalidad y aprender a enseñar y corregir dichas habilidades.   //  Mediante clases online, 
propuesta de planificación de progresiones didácticas y/o sesiones en las que el alumnado 
propone las tareas y las indicaciones para el aprendizaje de habilidades específicas de la 
modalidad 

• Partidos de balonmano y/o balonmano playa de competiciones nacionales e internacionales 
(organizadas en la Comunidad de Madrid y/o Guadalajara) para realizar trabajos utilizando  
metodología observacional.// Ante la imposibilidad de asistencia a encuentros, facilitación al 
alumnado de grabaciones de partidos para la realización de trabajos utilizando metodología 
obsrvacional. 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 

MEDIDAS COVID-19  

X 

X 



 

Vicerrectorado de Estudios de Grado y Estudiantes 
Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 

Colegio Mayor de San Ildefonso 
Plaza San Diego, s/n 

28801. Alcalá de Henares 
vicer.grado@uah.es 

vice.posgrado@uah.es  

 

 

 

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

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

 
Las modificaciones en este apartado son las siguientes, (en negro el texto original y 

en azul la propuesta):  
 
 

5.2. Procedimientos de evaluación 

5.2.1. Evaluación continua 

• Prueba teórico-práctica, con preguntas cortas y tipo test, que se ajustará a los 
contenidos teóricos y prácticos de la materia, en el que deberá demostrar la 
adquisición de las competencias y de los contenidos de la asignatura. // La 
demostración de la adquisición de los contenidos teóricos y prácticos de la 
asignatura se evaluará mediante el seguimiento de la elaboración de los trabajos 
y actividades formativas demandadas. Eliminación de la prueba teórico-práctica.  
 

 
• Acudir a los eventos de balonmano y/o balonmano playa programados en tiempo y 

forma. // Procedimiento eliminado 
 

 

 

 

 

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

 

El número de alumnos matriculados en la asignatura facilita el seguimiento de 

la evaluación continua. Su conocimiento permite afirmar que no habrá 

alumnos pendientes para la evaluación extraordinaria y por tanto ésta no 

sufrirá adaptaciones.  

X 


