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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 EVENTOS Y COMPETICIONES DEPORTIVAS 

CÓDIGO: 770049 

 

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  

 
 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación 
 5.1. Criterios de evaluación 
   5.1.1. Evaluación Continua 
            El programa se desarrollará a través de medios informáticos y la entrega de trabajos, 
comentarios a través de correos-emails, la evaluación se realizará teniendo en cuenta los siguientes 
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criterios:   Se ajusta el punto 1 y se mantienen los puntos 2 y 3. 
  Por lo tanto, quedaría: Cumplir el número de comunicaciones (Responder a las video llamadas y a 
las llamadas por vía móvil establecidas). Aportación de los comentarios sobre el material entregado.  
    Entrega de artículos, y los comentarios, reflexiones correspondientes a cada artículo. 
   Elaboración de un Proyecto teórico sobre la organización de un evento deportivo 
 
 5.2. Procedimientos de evaluación 
    5.2.1. Evaluación continúa 
            Los procedimientos que se utilizarán durante la evaluación serán: 
             -Elaboración de un Proyecto de organización de un evento “Semana Deportiva”. En video 
llamadas, se mostrará y expondrá la participación, aportaciones en el desarrollo del Proyecto. 
             -Trabajos escritos y aportaciones de artículos y videos sobre experiencias, metodologías, 
programas,… sobre la organización de eventos y competiciones deportivas. Todo este material se 
entregará vía correo electrónico con sus comentarios y reflexiones, que luego se explicaran a través 
de video llamadas, u otros dispositivos. 
             

 
5.3. Criterios de calificación 
   5.3.1. Evaluación Continua 
            La calificación final será el resultado de valorar los siguientes aspectos: 
         

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CRITERIOS 
CALIFICACIÓN 

Trabajo desarrollado en la organización de un evento 
deportivo, actitud e implicación en el mismo 

60 % 

Realización y entrega en las fechas establecidas de los 
trabajos y actividades formativas pedidos.  

40 % 

 

 

 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 


