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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 voleibol 

CÓDIGO: 770047 

 

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  
 
 
A consecuencia del confinamiento, aproximadamente la mitad de la docencia teórico-
práctica tuvo que realizar telemáticamente por medio del aula virtual, con las diferentes 
herramientas que contiene. Manteniéndose la estructura de contenidos a impartir. 
Aportándose un mayor número de material y recursos, de manera que los/as estudiantes 
pudieran atender a las clases online y, especialmente, realizar el trabajo autónomo que 
se les fue planteando.  

 

 

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

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

 
 
La evaluación se baso en trabajos específicos de los contenidos teóricos y prácticos del 
deporte impartido, incluidos dentro de una carpeta o diario de aprendizaje de la 
asignatura. Este procedimiento de evaluación sirvió para complementar la docencia 
teórico-práctica ya impartida, pudiendo evaluarse contenidos técnicos, tácticos, de 
preparación física, dirección de equipo e investigación relacionados con el voleibol. 
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La convocatoria extraordinaria, en caso de no poder realizarse de forma presencial, se 
llevara a cabo de igual forma que en la convocatoria ordinaria. 
 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

El periodo de confinamiento afecto parcialmente a la presente asignatura, pues algo 

más de la mitad de la docencia teórica y práctica había sido ya impartida, especialmente 

los bloques 1, 4 y 5, relacionados con la técnica, preparación física y dirección de 

equipos, respectivamente. De modo que la docencia online se centró principal, pero no 

exclusivamente, en los bloques 2, 3 y 4, relacionados con la táctica, investigación y 

preparación física, respectivamente.  

Aunque lo ideal hubiera sido finalizar las clases prácticas pendientes, dado que se 

impartió más de la mitad de la asignatura de forma presencial, no parece imprescindible, 

aunque si deseable, la impartición presencial de clases en la presente asignatura si las 

condiciones lo permitirán.  

No obstante, se propondrá a los estudiantes la posibilidad de asistir el próximo curso 

académico a las prácticas no realizadas, aunque esta situación no sea tenida en cuenta 

en la evaluación. 

  


