
 

 

Adaptación de la Guía docente a la docencia/evaluación 
no presencial. Segundo semestre 2019/20 

 
  

Enlace a la Guía docente de: Gestión, comunicación y bioética 
en el deporte. Metodología de la investigación 
 

 

Número de sesiones previstas desde el 16/03/2020: 6 

 

Tutorización especial: La semana anterior al inicio del confinamiento, se realizó una tutorización 

grupal el día 26/3/20 para preparar compartir con los 23 estudiantes la reorganización y logística 

de la formación pendiente. 

Por otro lado, queda abierta la posibilidad de tutorización especial a demanda (vía Google Meet). 

 

Modificaciones 
 

• Competencias y Resultados de aprendizaje: no hi ha habido modificación. 

 

• Contenidos: ¿se han modificado?  No 

-Descripción de los cambios (si procede): 

      

 

- Contenidos no adaptados, que serán impartidos en la Facultad en cuanto sea posible: 

      

 

 

• Metodologías de enseñanza-aprendizaje: ¿se han modificado?  Sí 

Observaciones (si procede):  

Más que la metodología de enseñanza-aprendizaje lo que se ha modificado es la vía de 
comunicación de las metodologías. 

Inicial Adaptación periodo COVID-19 

Clase expositiva participativa Clase expositiva participativa sincrónica  

Tutoría Tutoría online 

            

            

            

http://serveis.blq.url.edu/doafb?Ass=&entradaPublica=true&idiomaPais=ca.ES&_anoAcademico=2019&_codAsignatura=75542
http://serveis.blq.url.edu/doafb?Ass=&entradaPublica=true&idiomaPais=ca.ES&_anoAcademico=2019&_codAsignatura=75542


 

 

• Sistemas de evaluación: ¿se han modificado?  Sí 

Los sistemas de evaluación adaptados son los siguientes: 

 

Observaciones (si procede): 

Con el objetivo de garantizar mejor el Resultado de Aprendizaje 3, se ha considerado 
desdoblar la calificación prevista del 70% con el 40% para la comunicación escrita y 30% para 
la oral (pendiente de evaluación en la última semana de máster online). 

 

- Explicación del tipo de examen final (si procede): hay examen final? No 

Si ha cambiado la tipología de examen final, se especifica en la siguiente tabla: 

Descripción (si procede):       

 

- Cambios en la 2ª convocatoria: ¿se han modificado?  Sí 

Descripción (si procede): es la misma que en la 1ª convocatoria de la nueva situación de 
adaptación de confinamiento, es decir, 40% trabajo individual escrito + 30% presentación oral 
individual + 30% trabajo grupal 

 

• Cambios en la temporalización o calendario de las actividades previstas (incluye la 
evaluación): ¿se han modificado?  Sí 

Descripción (si procede): simplemente se ha reorganizado en días distintos la formación que 
estava prevista de este módulo anual pero sin más importancia, se han mantenido las mismas 
clases pero en fechas distintas por cuestiones de disponibilidad de profesorado y mejor 
organización académica determinada por la dirección del máster. 

 

• Otras observaciones o informaciones relevantes, entorno a la adaptación realizada: 

Descripción (si procede):       
  

Inicial % Adaptación periodo COVID-19 % 

Trabajo individual 70 Trabajo individual 40 

          Presentación oral 30 

                    

                    

                    

Tipología inicial Cambiado por... 

                  

                  



 

 

Adaptación de la Guía docente a la docencia/evaluación 
no presencial. Segundo semestre 2019/20 

 
  

Enlace a la Guía docente de: Lesiones deportivas II: extremidad 
inferior 
 

 

Número de sesiones previstas desde el 16/03/2020: 18 

 

Tutorización especial: La semana anterior al inicio del confinamiento, se realizó una tutorización 

grupal el día 26/3/20 para preparar compartir con los 23 estudiantes la reorganización y logística 

de la formación pendiente. 

Por otro lado, queda abierta la posibilidad de tutorización especial a demanda (vía Google Meet). 

 

Modificaciones 
 

• Competencias y Resultados de aprendizaje: no hi ha habido modificación. 

 

• Contenidos: ¿se han modificado?  No 

-Descripción de los cambios (si procede): 

      

 

- Contenidos no adaptados, que serán impartidos en la Facultad en cuanto sea posible: 

      

 

 

• Metodologías de enseñanza-aprendizaje: ¿se han modificado?  Sí 

Observaciones (si procede):  

      
 

Inicial Adaptación periodo COVID-19 

Clase expositiva participativa Clase expositiva participativa sincrónica  

Clase teórico-práctica Trabajo dirigido sincrónico (chat simultaneo) 

Prácticas de laboratorio Trabajo dirigido asincrónico 

            

            

http://serveis.blq.url.edu/doafb?Ass=&entradaPublica=true&idiomaPais=ca.ES&_anoAcademico=2019&_codAsignatura=75545
http://serveis.blq.url.edu/doafb?Ass=&entradaPublica=true&idiomaPais=ca.ES&_anoAcademico=2019&_codAsignatura=75545


 

 

 

• Sistemas de evaluación: ¿se han modificado?  No 

Los sistemas de evaluación adaptados son los siguientes: 

 

Observaciones (si procede): 

      

 

- Explicación del tipo de examen final (si procede): hay examen final? No 

Si ha cambiado la tipología de examen final, se especifica en la siguiente tabla: 

Descripción (si procede):       

 

- Cambios en la 2ª convocatoria: ¿se han modificado?  No 

Descripción (si procede):       

 

 

• Cambios en la temporalización o calendario de las actividades previstas (incluye la 
evaluación): ¿se han modificado?  Sí 

Descripción (si procede): simplemente se ha reorganizado en días distintos la formación que 
estava prevista de este módulo anual pero sin más importancia, se han mantenido las mismas 
clases pero en fechas distintas por cuestiones de disponibilidad de profesorado y mejor 
organización académica determinada por la dirección del máster. 

 

 

• Otras observaciones o informaciones relevantes, entorno a la adaptación realizada: 

Descripción (si procede):       
  

Inicial % Adaptación periodo COVID-19 % 

                    

                    

                    

                    

                    

Tipología inicial Cambiado por... 

                  

                  



 

 

Adaptación de la Guía docente a la docencia/evaluación 
no presencial. Segundo semestre 2019/20 

 
  

Enlace a la Guía docente de: Farmacología, primeros auxilios y 
nutrición en el deporte 
 

 

Número de sesiones previstas desde el 16/03/2020: 12 

 

Tutorización especial: La semana anterior al inicio del confinamiento, se realizó una tutorización 

grupal el día 26/3/20 para preparar compartir con los 23 estudiantes la reorganización y logística 

de la formación pendiente. Por otro lado, queda abierta la posibilidad de tutorización especial a 

demanda (vía Google Meet). 

 

Modificaciones 
 

• Competencias y Resultados de aprendizaje: no hi ha habido modificación. 

 

• Contenidos: ¿se han modificado?  No 

-Descripción de los cambios (si procede): 

      

 

- Contenidos no adaptados, que serán impartidos en la Facultad en cuanto sea posible: 

Los contenidos pertenecientes a las maniobras de resucitación (soporte vital básico y DEA) y la 

exploración ecográfica se deben realizar (de manera presencial en la Facultad) en el momento en 

que las autoridades sanitarias permitan la presencialidad en grupos reducidos de estudiantes y 

determinado las medidas preventivas en términos de contagio. 

 

 

• Metodologías de enseñanza-aprendizaje: ¿se han modificado?  Sí 

Inicial Adaptación periodo COVID-19 

Clase expositiva participativa Clase expositiva participativa sincrónica  

            

            

            

            

http://serveis.blq.url.edu/doafb?Ass=&entradaPublica=true&idiomaPais=ca.ES&_anoAcademico=2019&_codAsignatura=75546
http://serveis.blq.url.edu/doafb?Ass=&entradaPublica=true&idiomaPais=ca.ES&_anoAcademico=2019&_codAsignatura=75546


 

 

Observaciones (si procede):  

Las 2 metodologías que faltan no se pueden adaptar porque implican necesariamente la presencia 
física del docente y estudiante. Así pues, lo única que se ha hecho es postponer en el calendario 
dichas actividades teórico-prácticas y de laboratorio para cuando sea posible el desconfinamiento 
final. 
 
 

• Sistemas de evaluación: ¿se han modificado?  No 

Los sistemas de evaluación adaptados son los siguientes: 

 

Observaciones (si procede): 

Únicamente el examen teórico final pasará a hacerse online 

 

- Explicación del tipo de examen final (si procede): hay examen final? Sí 

Si ha cambiado la tipología de examen final, se especifica en la siguiente tabla: 

Descripción (si procede):       

 

- Cambios en la 2ª convocatoria: ¿se han modificado?  No 

Descripción (si procede):       

 

• Cambios en la temporalización o calendario de las actividades previstas (incluye la 
evaluación): ¿se han modificado?  Sí 

Descripción (si procede):       

 

• Otras observaciones o informaciones relevantes, entorno a la adaptación realizada: 

Descripción (si procede):      
  

Inicial % Adaptación periodo COVID-19 % 

                    

                    

                    

                    

                    

Tipología inicial Cambiado por... 

                  

                  



 

 

Adaptación de la Guía docente a la docencia/evaluación 
no presencial. Segundo semestre 2019/20 

 
  

Enlace a la Guía docente de: Prácticas externas I 
 

 

Número de sesiones previstas desde el 16/03/2020: 15 

 

Tutorización especial: Seguimiento y apoyo via teléfono o email para los estudiantes a los que les 

han sido canceladas las prácticas.  

 

Modificaciones 
 

• Competencias y Resultados de aprendizaje: no hi ha habido modificación. 

• Contenidos: ¿se han modificado?  No 

-Descripción de los cambios (si procede): 

      

 

- Contenidos no adaptados, que serán impartidos en la Facultad en cuanto sea posible: 

      

 

 

• Metodologías de enseñanza-aprendizaje: ¿se han modificado?  No 

Observaciones (si procede):  

Algunos estudiantes tienen pendiente la realitzación de 75h de prácticas ( 3 semanas) en la Ciudad 
Deportiva Joan Gamper del Futbol Club Barcelona (FCB). 
Las 3 semanas serán reprogramadas entre los meses de junio y diciembre, siempre que la situación 
sanitaria así lo permita. 

  

• Sistemas de evaluación: ¿se han modificado?  No 

Los sistemas de evaluación adaptados son los siguientes: 

Inicial Adaptación periodo COVID-19 

             

            

            

            

            

http://serveis.blq.url.edu/doafb?Ass=&entradaPublica=true&idiomaPais=ca.ES&_anoAcademico=2019&_codAsignatura=75547


 

 

 

Observaciones (si procede): 

      

 

- Explicación del tipo de examen final (si procede): hay examen final? No 

Si ha cambiado la tipología de examen final, se especifica en la siguiente tabla: 

Descripción (si procede):       

 

- Cambios en la 2ª convocatoria: ¿se han modificado?  No 

Descripción (si procede): No hay estudiantes que hayan optado por dejar las prácticas para la 2ª 
convocatoria. Esta se podrá considerar en la recuperación durante el curso 2020-21 si algún 
estudiante no puede hacer las prácticas en el período programado. 

 

 

• Cambios en la temporalización o calendario de las actividades previstas (incluye la 
evaluación): ¿se han modificado?     

Descripción (si procede): Las 3 semanas que están pendientes se reprogramarán entre los 
meses de agosto y diciembre, siempre que la situación sanitaria así lo permita. 

 

• Otras observaciones o informaciones relevantes, entorno a la adaptación realizada: 

Descripción (si procede): Los cambios programados consideran y considerarán (en el caso de 
modificaciones) los planteamientos consensuados por las conferencias de decanos ( que 
integra a todos los deganos de las Unversidades Españolas) para llegar a soluciones comunes.   

 
  

Inicial % Adaptación periodo COVID-19 % 

                    

                    

                    

                    

                    

Tipología inicial Cambiado por... 

                  

                  



 

 

Adaptación de la Guía docente a la docencia/evaluación 
no presencial. Segundo semestre 2019/20 

 
  

Enlace a la Guía docente de: Prácticas externas II 
 

 

Número de sesiones previstas desde el 16/03/2020: 20 

 

Tutorización especial: Seguimiento y apoyo via telefono o mail para los estudiantes a los que les 

han sido canceladas las prácticas  

 

Modificaciones 
 

• Competencias y Resultados de aprendizaje: no hi ha habido modificación. 

• Contenidos: ¿se han modificado?  No 

-Descripción de los cambios (si procede): 

      

 

- Contenidos no adaptados, que serán impartidos en la Facultad en cuanto sea posible: 

      

 

 

• Metodologías de enseñanza-aprendizaje: ¿se han modificado?  No 

Observaciones (si procede):  

La mayoria de los estudiantes  tienen pendiente la realitzación de 100 h  ( 4 semanas) de practicas 
en el ámbito de las fisioterapia de los deportes de equipo. Las 4 semanas que estan pendientes 
seran reprogramadas entre los meses de junio y diciembre, siempre que la situación sanitaria lo 
permita. 

 

• Sistemas de evaluación: ¿se han modificado?  No 

Los sistemas de evaluación adaptados son los siguientes: 

Inicial Adaptación periodo COVID-19 

             

            

            

            

            

http://serveis.blq.url.edu/doafb?Ass=&entradaPublica=true&idiomaPais=ca.ES&_anoAcademico=2019&_codAsignatura=75548


 

 

 

Observaciones (si procede): 

      

 

- Explicación del tipo de examen final (si procede): hay examen final? No 

Si ha cambiado la tipología de examen final, se especifica en la siguiente tabla: 

Descripción (si procede):       

 

- Cambios en la 2ª convocatoria: ¿se han modificado?  No 

Descripción (si procede): No hay estudiantes que hayan optado por dejar las prácticas para 2ª 
convocatoria. Esta se podrá considerar en la recuperación durante el curso 2020-21 si algún 
estudiante no puede hacer las prácticas en el período programado. 

 

 

• Cambios en la temporalización o calendario de las actividades previstas (incluye la 
evaluación): ¿se han modificado?  No 

Descripción (si procede): Las 4 semanas que estan pendientes seran reprogramadas entre los 
meses de agosto y diciembre, siempre que la situación sanitaria lo permita. 

 

 

• Otras observaciones o informaciones relevantes, entorno a la adaptación realizada: 

Descripción (si procede): Los cambios programados consideran y considerarán (en el caso de 
modificaciones) los planteamientos consensuados por las conferencias de decanos ( que 
integra a todos los deganos de las Universidades Españolas) para llegar a soluciones comunes.   
  

Inicial % Adaptación periodo COVID-19 % 

                    

                    

                    

                    

                    

Tipología inicial Cambiado por... 

                  

                  



 

 

Adaptación de la Guía docente a la docencia/evaluación 
no presencial. Segundo semestre 2019/20 

 
  

Enlace a la Guía docente de: Trabajo final de máster 
 

 

Número de sesiones previstas desde el 16/03/2020: 3 

 

Tutorización especial: A demanda y se realizan on-line con Google Meet 

 

Modificaciones 
 

• Competencias y Resultados de aprendizaje: no hi ha habido modificación. 

 

• Contenidos: ¿se han modificado?  No 

-Descripción de los cambios (si procede): 

      

 

- Contenidos no adaptados, que serán impartidos en la Facultad en cuanto sea posible: 

      

 

 

• Metodologías de enseñanza-aprendizaje: ¿se han modificado?  Sí 

Observaciones (si procede):  

Para complementar las clases teórico prácticas, se han gravado una serie de videos y tutoriales 
asincrónicos basado en el trabajo de campo y análisis de datos de los TFM de los estudiantes.    
 
 

• Sistemas de evaluación: ¿se han modificado?  No 

Los sistemas de evaluación adaptados son los siguientes: 

Inicial Adaptación periodo COVID-19 

Clase teórico-práctica PowerPoint narrado sincrónico (chat simultaneo)  

Clase teórico-práctica *Otros (especificar abajo) 

Tutoría Tutoría online 

            

            

http://serveis.blq.url.edu/doafb?Ass=&entradaPublica=true&idiomaPais=ca.ES&_anoAcademico=2019&_codAsignatura=75549


 

 

 

Observaciones (si procede): 

      

 

- Explicación del tipo de examen final (si procede): hay examen final? Sí 

Si ha cambiado la tipología de examen final, se especifica en la siguiente tabla: 

Descripción (si procede):       

 

- Cambios en la 2ª convocatoria: ¿se han modificado?  No 

Descripción (si procede):       

 

• Cambios en la temporalización o calendario de las actividades previstas (incluye la 
evaluación): ¿se han modificado?  Sí 

Descripción (si procede): Se ha previsto mantener las dos convocatorias  ordinarias  (1era en 
julio y 2nda en octubre) y una prórroga extraordinaria de presentación y defensa  para 
segunda convocatoria en diciembre.   

 

• Otras observaciones o informaciones relevantes, entorno a la adaptación realizada: 

Descripción (si procede):  Se ha mantenido todos los aspectos para conseguir que el 
seguimiento, la defensa y la presentación del TFM sean de la misma manera que en una 
situación de no excepecionalidad con el añadido de que todo el proceso de presentación y 
defensa del TFM se llevará a cabo de manera on-line sincrónica 

Inicial % Adaptación periodo COVID-19 % 

                    

                    

                    

                    

                    

Tipología inicial Cambiado por... 

                  

                  


