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Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo  los  coordinadores  de  la  asignatura  han  presentado la

siguiente adenda.

Modificaciones para adaptar el desarrollo por medios electrónicos
A  continuación,  se  describen las actividades, las competencias desarrolladas según el

proyecto docente de la asignatura atendiendo a los escenarios propuestos:
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-	15 alumnos habían finalizado sus prácticas sin incidencias antes del confinamiento

ESCENARIO 1:

* Asignaturas que respetan lo programado

Ocho  estudiantes  estaban  con  las  prácticas  ya  realizadas  o a punto de finalizar sus

prácticas  y  pueden  finalizarlas online sin necesidad de modificación de las actividades

propuestas.  Además,  cinco  han  convalidado  sus  prácticas  o  están  en  proceso de

convalidarse.

ESCENARIO 2:

* Reprogramar algún aspecto 

16  estudiantes  habían  iniciado  sus  prácticas  y  no  pueden  finalizarlas  online  en la

empresa  que  tenían  asignada  por diferentes motivos (ERTE, residencias de mayores,

etc.). Las actividades propuestas en estos casos son:

-	Desarrollar  una  web  mediante  portales  habilitados (wix¿), y estructurar módulos de

interés para las personas mayores.

-	Realizar   videos   de   Youtube   aportando  consejos  saludables  para  las personas

mayores.

-	Aportar  y  dar  a  conocer mediante medios sociales o en la web creada, instrumentos

validados  para  evaluar  variables  vinculadas  a  la  actividad  física  y  el deporte en su

vertiente global (ejecución, gestión, psicología).

-	Realización  de  infografías a partir de estudios publicados, dando a conocer consejos

saludables para las personas adultas mayores.

-	Realización de entrevistas mediante YouTube en directo, a profesionales vinculados a

la actividad física en personas adultas mayores.

-	Valoración de los informes de un usuario y propuesta de actuación
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-	estudiar  y  analizar  la propuesta del grupo de trabajo EFICCOM de la Universidad de

Cádiz  (https://www.facebook.com/proyectoeficcom/),  haciendo  alusión  específica  a la

"Guía actuación confinamiento y actividad física para personas mayores COVID 19"

-	Análisis y propuesta de intervención para enfermedades neurodegenerativas.

-	Búsqueda  en  internet  de  instituciones  en  España (clínicas, asociaciones, etc.) que

utilicen  el  ejercicio  físico  como  terapia  frente  al  cáncer  y  a los efectos secundarios

(nocivos) de tratamientos invasivos previos. Memoria de las actividades que desarrollan

dichas instituciones en relación a la práctica de ejercicio físico.

-	Características  específicas  del  ejercicio  físico  propuesto  en  cada  caso y grado de

ajuste  a lo establecido en la literatura científica. Teniendo en cuenta toda la información

anterior,  propuesta de un servicio terapéutico en una de las instituciones seleccionadas

que,  basado  en  ejercicio físico, tenga como objetivo la mejora de la calidad de vida de

supervivientes al cáncer.

ESCENARIO 3:

* Asignaturas a reprogramar en su totalidad

Inicialmente  todo  el alumnado se encuentra en los escenarios anteriores, por lo que no

contemplamos,  por  el  momento, ningún estudiante al que haya que reprogramarle sus

prácticas para otra fecha.

Respecto a la evaluación: 

Practicas finalizadas al declararse el estado de alarma:

60% de la calificación correspondería al tutor académico y 40% al profesional. 

Prácticas que hayan tenido que adaptarse a una modalidad virtual: 

70%  de  la  calificación  correspondería  al  tutor  académico y el 30% al profesional. En

aquellos  casos  en  los  que  la  calificación  del  tutor profesional no esté disponible (ej.
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ERTE en la empresa), el 100% de la calificación recaerá en el tutor académico.

Este grupo está categorizado como de tipo 1.
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