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MECANISMO DE COORDINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA EN LA FCAFD DURANTE LA 
ALARMA POR COVID-19 

 

Hemos recibido un PLAN DE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA ANTE LA SITUACIÓN 
EXTRAORDINARIA COVID-19, de la Universidad de León, que realiza una serie de 
Recomendaciones para el personal docente, que todo el profesorado debe tener en cuenta. 

La Comisión Ejecutiva, a propuesta de la Comisión de Calidad, en su reunión de 16-3-2020, 
acuerda poner en marcha las siguientes medidas de coordinación docente. 

 

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. La docencia teórica deberá impartirse y, 
siempre que sea posible, otro tipo de docencia (práctica y seminarios) deberá sustituirse por 
actividades alternativas relacionadas con similar dedicación lectiva por parte de los estudiantes. 
Siempre que se pueda, se recomienda el uso de servicios de webconferencia (Moodle AVIP) y 
grabaciones, cuando no sea posible, también pueden utilizarse otros recursos que se indican en 
el Plan de Continuidad de la Actividad Académica de la Universidad de León. En un intento de 
coordinar las diferentes materias, se indica que la webconferencia queda delimitada, para cada 
asignatura, en su horario establecido por la Facultad. Para todas las actividades que se 
programen, con el objetivo de "dimensionar" la cantidad de trabajo que se encargará a los 
estudiantes, se ha habilitado un modelo que será enviado por el/la profesor/a responsable de 
la materia a l@s coordinador@s de curso, donde se indicará la siguiente información (Anexo):  

• Asignatura y carga lectiva semanal (teoría y práctica). 
• Breve descripción de la tarea a realizar.  
• Tema con el que se corresponde en la guía docente.  
• Duración estimada de la tarea para el estudiante (nº horas de trabajo autónomo). 

 

Máster en Entrenamiento y Rendimiento Deportivo. Mantener la planificación actual de 
docencia presencial programada para después de Semana Santa (Mujer y Deporte de 
competición), y a continuación ubicar el módulo que debería haberse impartido desde el 16-3-
2020 (Readaptación Funcional del Deportista).  

 

Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster. Con carácter general, la tutela de los mismos 
deberá realizarse de forma no presencial durante un período de tiempo indeterminado. Se 
recomienda utilizar los medios de correo electrónico, Moodle AVIP, Google Meet ó Skype, entre 
otros. Se recomienda indicar a l@s estudiantes y sus tutor@s la reconducción de los TFG y TFM 
que sean experimentales, y que por la alarma del COVID-19, no hayan podido ser finalizados. 
Estos trabajos deberían reorientarse, incidiendo más en los apartados de revisión bibliográfica, 
propuesta de la fase experimental (a modo de proyecto) y, en el caso de que la misma se haya 
visto interrumpida, presentación de los casos que hayan podido valorarse. Sea cual sea la 
estructura final de los TFGs y TFMs, se destaca que estos deben conducir a conclusiones que 
guarden relación con las competencias del Grado o Máster. 
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Prácticas Curriculares y Extracurriculares. Los estudiantes que hayan visto afectadas sus 
prácticas por la alarma por COVID-19, deberán ponerse en contacto con el profesor responsable 
de Prácticas (Eduardo Álvarez del Palacio en Grado, Juan Carlos Martín Nicolás en Máster y Mª 
Teresa Gómez Alonso para Extracurriculares), para proponer una adaptación de su plan de 
prácticas. 

 

*Este mecanismo de coordinación de la actividad académica de la FCAFD se pondrá en marcha 
con la mayor brevedad posible y, en todo caso, desde el miércoles 18-3-2020 hasta la finalización 
del período de alerta por COVID-19. 


