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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:

Seminario 

educación y 

equitación 

CÓDIGO: 

770051 

 
1. CONTENIDOS 

 

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

No 

En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 
 
 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

 

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

Sí. Hemos desarrollado las clases a través de videoconferencias utilizando skype desde el inicio del 
confinamiento. Se ha utilziado skype por la conveniencia de los estudiantes ya que todos tenían cuenta y 
estaban familiarizados con dicho programa.  P 

rácticas simuladas a través de vídeos. Se ha mantenido el horario de clase habitual. Se ha contado con 
ponentes especialistas que han colaborado en la asignatura atendiendo a la necesidad del diseño de la 
asignatura de charlas específicas. 

  

 
 

En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 
 
 

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

 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI NO 
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1. Si. Entrega de trabajos propuesto de manera online. 

2. Autoevaluación Online. Vía Skype tal y como se han venido desarrollando las clases. Para ello 
todos los estudiantes deberán presentar un esquema de autoevaluación desglosada. Tal 
documento recogerá las evidencias de requeridas acerca de los aprendizajes y trabajos 
solicitados. Para ello cada estudiante creará una carpeta de actividades (según los especificados 
al inicio de curso, esto es, fichas prácticas de trabajo propioceptivo, trabajo de profundización en 
tema seleccionado) en el Aula Virtual donde archivará tanto el trabajo de búsqueda de 
información tras la lectura de documentos especializados como las fichas prácticas y análisis 
reflexivo. Estos trabajos se han ido realizando y corrigiendo a lo largo del curso. Por último, su 
documento de autoevaluación según los apartados trabajados con los estudiantes en clase. 

 

En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 
 
 
 

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

Los criterios de calificación no han sido modificados según la Guía docente de la asignatura. Se ha respetado lo 
reflejado en la guía sustituyéndose los trabajos de entrega presencial por virtual aunque sí que se han 
flexibilizado las fechas de entrega.  
Sólo la primera semana de confinamiento se utilizó para la elaboración del trabajo de profundización. El resto de 
sesiones se ha dado clase de manera virtual. Se ha utilizado la Blackboard para aportar documentación 
complementaria. Canales de información utilizados principalmente what´s up y mail. 
 
 


