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Abstract 
 

El presente trabajo se ha realizado teniendo como sustento, por un lado, la legislación 

normativa que regula el diseño de los títulos de grado en Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte, y los documentos que definen la construcción del Espacio Europeo 

de Educación Superior, y por otro, los documentos de referencia para la elaboración 

de Guías Docentes facilitados por el Instituto de Ciencias de la Educación. A partir de 

ellos hemos diseñado las guías docentes de diferentes asignaturas del futuro título de 

grado de Ciencias de la Actividad Física y Deporte (CAFD), que presenta diferentes 

orientaciones profesionales como consecuencia de la demanda social actual, 

alejándose de la orientación hacia el campo de la enseñanza predominante en el 

anterior título de Licenciado en Educación Física. 

 

 

0. ADECUACIÓN DE ASIGNATURAS DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS 
DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE AL ESPSCIO EUROPEO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR: EL DISEÑO DE GUÍAS DOCENTES. 

Josefa E. Blasco Mira 

 

 

1. MARCO TEÓRICO 
 

Dentro de las actuaciones implementadas por el Instituto de Ciencias de la 

Educación (ICE) de la Universidad de Alicante, e impulsado por el Vicerrectorado de 

Calidad y Armonización Europea entorno a la adecuación de las titulaciones 

universitarias al Espacio Europeo de Educación Superior, se encuentra la línea de 

trabajo de Elaboración de Guías Docentes de asignaturas. Con ello se pretende, no 

solo la elaboración de materiales docentes orientados y configurados según las 

nuevas directrices comunitarias, sino también propiciar el trabajo colaborativo entre el 

profesorado y la articulación de los objetivos y contenidos entre asignaturas de 

diferentes cursos, al objeto de promover y mejorar la programación tanto horizontal 

como vertical (Viciana, 2002). Por tanto el objetivo de este trabajo es elaborar guías 

docentes de algunas asignaturas del título de grado de CAFD, a partir de una 
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estructura común en consonancia con las demandas del Espacio Europeo de 

Educación (EEES) 

 

El proyecto se ubica en la línea de trabajo del grupo TusPr@cticas que en ediciones 

anteriores ha realizado diferentes estudios sobre aplicación de metodologías ECTS, 

valoración del tiempo de aprendizaje de los alumnos y diseño de guías docentes de la 

titulación de maestro. En la presente convocatoria del Proyecto Redes, hemos 

considerado la conveniencia de abordar la elaboración de asignaturas del futuro título 

de Grado en CAFD. De esta forma el profesorado participante tendrá la oportunidad de 

definir el perfil de la titulación, establecer las competencias y formular objetivos y 

determinar los contenidos de cada una de las asignaturas elegidas, todo ello de forma 

colaborativa y teniendo como referencia  los documentos que definen la construcción 

del EEES: la declaración de la Sorbona (1999) y de Bolonia (1999),  así como las 

sucesivas de Praga (2001); Berlín (2003) y Bergen (2005), y el la Propuesta del título 

de Grado en CAFD (2004,2005); el Libro Blanco del Título de Grado en CAFD (MEC, 

2004) y el Informe de la Conferencia de Institutos y Facultades de CAFD elaborado y 

aprobado por unanimidad en el pleno celebrado el 14 de diciembre de 2007 en la 

Facultad de CAF Deporte-INEF de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

El profesorado participante en este proyecto pertenece a las áreas de Didáctica de 

la Expresión Corporal (DEC), Educación Física y Deportiva (EFD), y Física, Ingeniería 

de Sistemas y Teoría de la Señal. La colaboración y la reflexión compartida entre los 

profesores de las diferentes áreas permitirá la construcción de conocimientos, 

habilidades, destreza y actitudes en el alumnado con la intención de dotar de las 

competencias profesionales requeridas por la sociedad y el mundo profesional actual. 

Para lo cual un requisito imprescindible es la definición del perfil profesional. Según 

Castejón Oliva (2004, p. 105) los perfiles profesionales “se diseñan y desarrollan para 

atender a un ámbito profesional determinado, lo que reclama un conjunto de 

competencias que deberán incluirse en la formación inicial para poder ejercer en el 

mercado laboral.”  En el estudio del mercado laboral realizado por diferentes autores 

(Jiménez Soto, 2001; Boned y col. 2004; Mayorga y col. 2004; y Vera y Hernández 

1998) que recoge el la Propuesta del titulo de Grado en CAFD (MEC, 2004) se ha 

puesto de manifiesto la existencia de 5 perfiles profesionales, a saber: 

 

– Docencia en educación física 
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– Entrenamiento deportivo 

– Actividad física y salud 

– Gestión deportiva 

–    Recreación deportiva 

 

Hernández Álvarez (2004) se muestra crítico con el estudio referenciado en el párrafo 

anterior, aludiendo la presencia significativas de algunas carencias en el proceso de 

elaboración de la propuesta como, “la inadecuada secuencia de toma de decisiones 

durante el curso 2003 por las autoridades políticas en el desarrollo de la propia Ley 

Orgánica de Universidades” (p.49), o la “inexistencia de un marco normativo sobre el 

enfoque de los títulos de Grado” (p. 68). Aún así, concluye esperanzado en la creación 

de un marco de referencia en el que tengan cabida diferentes profesionales, donde 

puedan debatir de forma más precisa y sosegada nuevas propuestas del título de 

Grado. 

 

Por su parte, Vizuete Carrizosa (2005) entiende que los estudios europeos de 

Educación Física y de Ciencias del Deporte deberían tener en cuenta los estudios del 

Consejo de Europa, “especialmente los contenidos en los documentos aprobados en 

el Consejo de Ministros Europeos del Deporte celebrado en Varsovia en 2004” (p.90) 

diferenciando por un lado el perfil del profesional docente de la Educación Física, y de 

otro, los relacionados con la alta competición. 

 

En definitiva, y a tenor de las reflexiones expuestas anteriormente, se pretende 

desde diferentes foros de expertos que la definición del perfil profesional debe ser un 

elemento obligado y diferenciador en la identificación y formulación de competencias, 

objetivos y contenidos de los títulos de grado, y por extensión, nosotros añadimos, en 

él diseño y elaboración de Guías Docentes de asignaturas, entendiendo estas un 

instrumento esencial “para esencial para promover la cooperación europea como 

garantía de calidad mediante el desarrollo de metodologías y criterios comparables” 

(Declaración de Bolonia, 1999). Estos planteamientos implican una profunda 

reestructuración en el proceso de enseñanza-aprendizaje que afecta tanto al 

profesorado como a los estudiantes, empezando por la definición que el Real Decreto 

1125/2003, de 5 de septiembre realiza del crédito europeo: 
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“como unidad de medida del hacer académico que representa la 

cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del programa 

de estudios. En ella se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así 

como otras actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas de 

estudio y de trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar los 

objetivos formativos propios de cada una de las materias del 

correspondiente plan de estudios” 

 

Así mismo el citado decreto determina, que para la asignación de créditos a las 

asignaturas se computarán el número de horas de trabajo requeridas para la 

adquisición de conocimiento, capacidades, destrezas y actitudes, incluyendo horas 

teóricas, prácticas, tutorías, seminarios, tiempo dedicado a la preparación de 

exámenes, realización de proyectos y trabajos. 

 

A continuación, y como paso previo al diseño de las guías docentes, resumimos los 

perfiles y competencias básicas derivadas de los algunos estudios anteriormente 

citados que corresponden a cada perfil identificados. 

 

El perfil genérico del profesional licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte sería según Boned, Rodríguez, Mayorga y Merino (2006): 

 

 

Una persona responsable y con confianza en sí misma, llena de iniciativa y 

capacidad para innovar los procesos en los que interviene, utilizando como 

vehículo la creatividad y la motivación. Posee habilidades para la toma de 

decisiones y la planificación de los proyectos o tareas que desempeña y 

con los que se identifica plenamente. Asimismo domina las habilidades 

necesarias para poder comunicarse de manera eficaz (en especial la 

capacidad de escucha) con las personas que interactúan en su entorno de 

trabajo y además, tiene facilidad para establecer relaciones sociales. 

 
En cuanto a los perfiles específicos diferentes estudios han identificado los siguientes: 

 

 Perfil DOCENCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA 
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Imbernón (1994, p.43) citado por Romero Cerezo (2001) plantea lo que podría 

ser el perfil del profesor de hoy: 

` 

[…]Profesores que sean capaces de evaluar individual y 

colectivamente la necesidad potencial y la calidad de la innovación, que 

posea ciertas destrezas básicas en el ámbito de las estrategias de 

enseñanza, de la planificación curricular, del diagnóstico de necesidades y 

de evaluación, que sean capaces de modificar tareas educativas 

continuamente, en un intento de adaptación a la diversidad del alumnado y 

del contexto social (p. 133) 

 

Antonio Oña (1995) señala como competencias exclusivamente educativas: 

 

“La docencia en Educación Física en E.S.O. y B.U.P. (actualmente 

Bachillerato);  Formar y enseñar a los Monitores y Técnicos deportivos de 

nivel medio y superior en áreas genéricas, y Formar y enseñar a los 

monitores y Técnicos deportivos en áreas específicas deportivas”. 

 

Algunas de estas competencias son comunes a otros itinerarios como los de 

recreación y competición, como por ejemplo: diseñar, dirigir y coordinar las actividades 

físicas y deportivas en el medio rural, y diseñar, dirigir, coordinar y programar las 

actividades físicas para discapacitados. 
 

 Perfil Entrenamiento Deportivo 

 

El trabajo de Jiménez Soto (2001) señala como competencias propias del 

licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, en el ámbito del 

rendimiento exclusivamente: 

 

“Diseñar, dirigir y evaluar la preparación física de deportistas de alto nivel; 

apoyar científicamente y asesorar al alto nivel y entrenar a deportistas de 

alto nivel. Otras competencias que combinan el ámbito del rendimiento con 

otros como el recreativo o el educativo serían: Dirigir técnicamente las 

entidades e instalaciones deportivas; Gestionar y administrar entidades e 
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instalaciones deportivas, y Diseñar, dirigir, coordinar y programar las 

actividades físicas para discapacitados”. 

 
Por tanto el profesional que responda a estas características quedaría definido como 

“una persona con capacidad para diseñar, planificar, aplicar y evaluar programas de 

entrenamiento, aplicables a diferentes especialidades deportivas y en consonancia con 

la edad y nivel del sujeto”. 

 

Boned et al. (2004) estudiaron las competencias personales que debería poseer 

los licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en el ámbito del 

entrenamiento y distinguieron tres perfiles diferenciados: “el entrenador deportivo en el 

alto rendimiento, el entrenador deportivo de categorías intermedias, y el entrenador 

deportivo de categorías inferiores y escuelas deportivas”. 

 

 Perfil ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 
 

Boned et al. (2004) describen al profesional de la Actividad Física y la Salud 

como: “profesional con habilidades sociales, capacidad crítica para valorar los 

diferentes casos, diseñar entrenamientos, aplicar elementos relacionados con la 

nutrición, la actitud postural, los hábitos de vida saludables, y capaz de realizar 

valoraciones funcionales a sujetos.” 

 

 En cuanto al Perfil Gestión Deportiva, según Bonedet al. (2004) dicho 

profesional estaría capacitado para: 

 

Desempeñar correctamente puestos de dirección técnica y de coordinación 

en una organización deportiva, y que adquiera, además, una serie de 

nociones básicas sobre la creación de empresas de servicios deportivos, 

como una forma de autoempleo, y sobre su dirección y gestión. Otros 

contenidos, de carácter más especializado, se encuentran ya encaminados 

hacia la función gerencial, la consultoría especializada, etc 

 

 PERFIL RECREACIÓN DEPORTIVA 
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Es en este itinerario educativo donde mayor confluencia existen de las 

competencias profesionales identificadas en diferentes estudios. Esta casuística 

podría derivarse de los vínculos cada vez más estrechos entre turismo y deporte. Así 

queda reflejado en la Propuesta del Libro Blanco del título de Grado según el estudio 

de las competencias profesionales desarrollado por Jiménez Soto (2001), quien asigna 

al licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en el área de la recreación 

las siguientes competencias: “Diseñar, dirigir y coordinar las actividades deportivas en 

el medio natural.” Además, en combinación con el ámbito de la gestión deportiva, se 

menciona “Dirigir técnicamente las entidades e instalaciones deportivas” y “Gestionar y 

administrar entidades e instalaciones deportivas”. En combinación con el ámbito de la 

docencia: “Diseñar, dirigir y coordinar las actividades físicas y deportivas en el medio 

rural” y en combinación con ambas: “Diseñar, dirigir coordinar y programar las 

actividades físicas para discapacitados.” (p. 198) 

 

2. OBJETIVOS 
 

Ante la necesaria reestructuración de las enseñanza universitarias plantadas por el 

EEES, es necesario un compromiso del profesorado orientado hacia una nueva forma 

de entender la enseñanza, para lo cual creemos fundamental la implementación de 

trabajos de investigación sustentados por directrices que emanan de los diferentes 

documentos normativos. Los resultados obtenidos nos permitirán reflexionar sobre 

nuestra actuación docente, y tomar las decisiones oportunas teniendo como meta la 

mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En función de todo ello nuestro objetivo se centra en Diseñar y planificar guias 

docentes de algunas asignaturas que formarán parte del futuro título de Grado en 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

 

3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

Como coordinadora de la red TusPr@cticas hice extensiva la convocatoria de la nueva 

red a todo el profesorado que imparte docencia en los Complementos de formación de 

la acceso a la licenciatura de CAFD puesto que no todos han participado en trabajos 

realizados en años anteriores por la red, y los miembros de la red. La respuesta ha 

sido diversa, aceptando al trabajo nuevos compañeros que imparten complementos de 

formación y algunos que, aún no impartiendo dichas asignaturas y no perteneciendo a 
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la red existente, manifestaron su voluntad de formar parte del grupo de trabajo. Otro 

grupo no contestó a la llamada, por lo que decidimos no contar con ellos. Por tanto, 

esta disparidad docente, es la que nos ha obligado a determinar la forma de trabajo. 

La primera decisión que tomamos fue la necesidad de que un nuevo miembro del 

grupo asistiera a los seminarios de formación en Diseño de Guías Docentes 

convocado por el programa de asesoramiento del Proyecto REDES. El profesor se 

comprometió a asistir a los seminarios y trasladar la información al resto del 

profesorado. En segundo lugar, la coordinadora propuso, dado el elevado número de 

participantes (14 profesores) agruparnos por parejas para trabajar conjuntamente. 

Cada pareja se encargaría del diseño de la guía docente de una asignatura. Y en 

último término, la selección de las asignaturas de las que se elaboraría la guía fue 

consensuada, inclinándonos por aceptar que cada grupo de profesores diseñaría la 

guía de la asignatura que en el curso actual, e incluso anteriores estaba impartiendo. 

En definitiva las asignaturas que van a ser objeto de elaboración de guía docente son: 

Biomecánica de la Actividad Física; Fundamentos de los Deportes del Mar; 

Fundamentos de los Deportes Voleibol, Fundamentos de los Deportes Judo,  

Fundamentos de los Deportes Atletismo; Fundamentos de los Deportes Baloncesto; 

Actividades en el medio Natural; Actividad Física para la mejora de la Calidad de Vida 

y Tecnologías de la Información y Comunicación. Las asignaturas pertenecen a 

complementos de formación y al 4º y 5º curso de CAFD. 

Como formula de trabajo propusimos la colaboración entre el profesorado, diseñando 

un cronograma de trabajo que deberíamos intentar cumplir. 

FECHA TAREA 

 

 

28 Octubre 2007 

 

Presentación de la red y propuesta de trabajo. 

Formación de grupos y selección de asignaturas de la 

que se realizarán las guías docentes. Criterios de 

elaboración para la elaboración de las guías. 

 

 

13 Febrero 2008 

 

 

Presentación de la información derivada de la 

asistencia de un componente del grupo al seminario de 

Guías Docentes impartido por el ICE. 

Analizar, compartir y revisar el trabajo de cada grupo. 
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Tabla 1. Cronograma de trabajo para la elaboración de las guías docentes. 

 

Para tratar coherencia al diseño de las guías, la coordinadora elaboró la primara parte 

del trabajo en el que se presenta la identificación del perfil profesional y perfiles 

específicos según itinerarios. A partir de esa identificación se presentan los objetivos 

estructurados en tres niveles buscando el equilibrio entre el Aprendizaje de los 

conocimientos disciplinares básicos (Saber); Aprendizaje de los conocimientos 

aplicados. Competencias profesionales específicas (Saber hacer específico) y 
Aprendizaje de destrezas instrumentales (Saber hacer común) (Informe Conferencia 

Española de Institutos y Facultades de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 

2007) 

 

I – APRENDIZAJE DE LOS CONOCIMIENTOS DISCIPLINARES 
BÁSICOS (SABER) 
 
1. Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y 

del Deporte. 

Reorientación del trabajo en algunos casos. 

 

 

 

 

14 Mayo 2008 

 

 

No se pudo realizar la reunión por problemas de 

trabajo. En su lugar la coordinadora envión el nuevo 

modelo de Guía sugerido por el ICE y que había 

elaborado como participante en otra red. Esta 

información es la que finalmente utilizaremos. 

 

 

 

15 Julio 2008 

 

 

Puesta en común de los resultados (Guía Docente) 

consensuar y reunir la información. Reflexiones de los 

participantes acerca de cómo se ha desarrollado el 

trabajo y propuestas de mejora. 
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2. Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad física y al deporte en 

sus diferentes manifestaciones. 

3. Conocer y comprender los factores fisiológicos y biomecánicos que condicionan la 

práctica de la actividad física y el deporte. 

4. Conocer y comprender los factores comportamentales y sociales que condicionan la 

práctica de la actividad física y el deporte. 

5. Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la 

estructura y función del cuerpo humano. 

6. Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre los 

aspectos psicológicos y sociales del ser humano. 

7. Conocer y comprender los fundamentos, estructuras y funciones de las habilidades 

y patrones de la motricidad humana. 

8. Conocer y comprender la estructura y función de las diferentes manifestaciones de 

la motricidad humana. 

9. Conocer y comprender los fundamentos del deporte. 

 

II – APRENDIZAJE DE LOS CONOCIMIENTOS APLICADOS. 
COMPETENCIAS PROFESIONALES ESPECÍFICAS (SABER HACER 
ESPECÍFICO) SER CAPAZ DE: 
10. Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza – aprendizaje relativos a 

la actividad física y del deporte, con atención a las características individuales y 

contextuales de las personas. 

11. Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica 

de la actividad física y del deporte. 

12. Planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus distintos 

niveles. 

13. Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, a 

los diferentes campos de la actividad física y el deporte. 

14. Evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud. 

15. Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades 

físicas inadecuadas. 

16. Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de actividades físico-

deportivas. 

17. Elaborar programas para la dirección de organizaciones, entidades e instalaciones 

deportivas. 
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18. Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para 

cada tipo de actividad. 

 

III – APRENDIZAJE DE DESTREZAS INSTRUMENTALES (SABER 
HACER COMÚN) 
 
19. Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y el deporte en 

lengua inglesa y en otras lenguas de presencia significativa en el ámbito científico. 

20. Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de 

las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

21. Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo. 

22. Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de 

problemas, y para el aprendizaje autónomo. 

23. Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional. 

24. Conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto 

ejercicio profesional. 

 

 

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 
ESPECÍFICAS DEL TÍTULO 

Docencia Entrenamiento 
deportivo 

Actividad 
física y 
salud 

Gestión y 
recreación

1. Diseñar, desarrollar y 

evaluar los procesos de 

enseñanza 

y aprendizaje, relativos a la 

actividad física y del deporte 

con atención a las 

características individuales y 

contextuales de las personas. 

 

 

X 

   

Promover y evaluar la 

formación de hábitos 

perdurables y 

autónomos de práctica de la 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 
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actividad física y del deporte 

3. Planificar, desarrollar y 

controlar el proceso de 

entrenamiento en sus distintos 

niveles 

  

X 

  

4. Aplicar los principios 

fisiológicos, biomecánicos, 

comportamentales y sociales, 

a los diferentes campos de 

la actividad física y el deporte. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

5. Evaluar la condición física y 

prescribir ejercicios físicos 

orientados hacia la salud 

   

X 

 

6. Identificar los riesgos que 

se derivan para la salud, de la 

práctica de actividades físicas 

inadecuadas 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

7. Planificar, desarrollar y 

evaluar la realización de 

programas de actividades 

físico-deportivas 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

8. Elaborar programas para la 

dirección de organizaciones, 

entidades e instalaciones 

deportivas 

    

X 

9. Seleccionar y saber utilizar 

el material y equipamiento 

deportivo adecuado para cada 

tipo de actividad. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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Tabla 2: Relación entre competencias específicas y perfiles profesionales. Fuente: 

Conferencia Española de Institutos y Facultades de Ciencias de la Actividad Física y 

del Deporte (2007, p.15) 

 

 

 

COMPETENCIAS 
INSTRUMENTALES 

Docencia Entrenamiento 
deportivo 

Actividad 
física y 
salud 

Gestión y 
recreación

10. Comprender la literatura 

científica del ámbito de la 

actividad física y el deporte en 

lengua inglesa y en 

otras lenguas de presencia 

significativa en el ámbito 

científico. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

11. Aplicar las tecnologías de 

la información y 

comunicación (TIC) al ámbito 

de las Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

12. Desarrollar habilidades de 

liderazgo, relación 

interpersonal y trabajo en 

equipo. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

13. Desarrollar competencias 

para la adaptación a nuevas 

situaciones y resolución de 

problemas, y para el 

aprendizaje autónomo 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

14. Desarrollar hábitos de 

excelencia y calidad en el 

ejercicio profesional 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 4331EEES 

15. Conocer y actuar dentro 

de los principios éticos 

necesarios para el correcto 

ejercicio profesional 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

7. Planificar, desarrollar y 

evaluar la realización de 

programas de actividades 

físico-deportivas 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Tabla 3. Relación entre competencias instrumentales y perfiles profesionales. Fuente: 

Conferencia Española de Institutos y Facultades de Ciencias de la Actividad Física y 

del Deporte (2007, p.17) 

 

 

Una vez identificados los objetivos los del título de Grado (Libro Blanco, 2004) en 

términos de resultados de aprendizaje, por los expertos que elaboraron del texto de 

referencia, procedemos a la identificación, por itinerarios, de las competencias 

específicas de cada perfil profesional. La identificación tanto de los objetivos 

anteriormente expuestos, como de la relación entre las competencias específicas y 

perfiles profesionales, y la relación entre competencias instrumentales y perfiles 

profesionales, nos servirán de guía para identificar los objetivos/competencias de cada 

una de las Guías Docentes de asignaturas, así como de los contenidos que, 

distribuidos en bloques, conformarán el programa de cada una de las asignaturas 

 

El termino competencia -key skyills- se emplea para describir las competencias 

genéricas que los individuos necesitan para convertirse en miembros activos de un 

mundo profesional flexible, con capacidad de adaptación y competitivo y para el 

aprendizaje de la vida” (Eurydice, p.155). 

 

 

 

 

DOCENCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA1 

                                                 
1 Informe sobre Estructura y Contenidos para el Título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y el  
adaptado al R.D 1393/2007, de 29 de octubre, de ordenación de las enseñanzas universitaria. 
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Competencias profesionales específicas del ámbito educativo 
 
– Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza – aprendizaje relativos a la 

actividad física y del deporte con atención a las características individuales y 

contextuales de las personas. 

– Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de 

la actividad física y del deporte entre la población escolar. 

 

Competencias profesionales comunes 
 
– Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, en la 

propuesta de tareas a enseñar en el contexto educativo. 

– Identificar los riesgos que se derivan para la salud de los escolares, de la práctica de 

actividades físicas inadecuadas. 

– Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de deporte escolar. 

– Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para 

cada tipo de actividad en la educación física. 

 

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 
 
Competencias profesionales específicas del ámbito del entrenamiento deportivo 
 
– Planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus distintos 

niveles. 

– Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, 

durante la dirección del entrenamiento deportivo. 

 
Competencias profesionales comunes 
 
– Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica 

actividad física y del deporte, entre la población que realiza entrenamiento deportivo. 

                                                                                                                                               
Conferencia Española de Institutos y Facultades de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Madrid, 
14 /12/2007. 
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– Identificar los riesgos que se derivan para la salud de los deportistas, de la práctica 

de actividades físicas inadecuadas, en el contexto del entrenamiento deportivo. 

– Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de entrenamiento 

deportivo. 

– Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para 

cada tipo de actividad de entrenamiento deportivo. 

 

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 
 

Competencias profesionales del ámbito de la actividad física y salud 
 
– Evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud. 

– Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de 

la actividad física y del deporte, entre la población adulta, mayores y discapacitados. 

- Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades 

físicas inadecuadas, entre la población que realiza práctica física orientada a la salud. 

 

Competencias profesionales comunes 
 
– Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales al 

campo de la actividad física y salud. 

– Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de actividades físico-

deportivas orientadas a la salud. 

– Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para 

cada tipo de actividad que practiquen la población de adultos, mayores y 

discapacitados. 

 
 
GESTIÓN – RECREACIÓN DEPORTIVA 

 
Competencias profesionales específicas de la gestión – recreación deportiva 
– Planificar, desarrollar y evaluar la realización de actividades físico-deportivas 

recreativas. 

– Elaborar programas para la dirección de organizaciones, entidades e instalaciones 

deportivas. 
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– Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para 

cada tipo de actividad físico- deportiva recreativa. 

 

Competencias profesionales comunes 
 
– Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de 

la actividad física y del deporte, en el ámbito del “deporte para todos. 

– Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, en la 

dirección de actividades físico- deportivas recreativas. 

– Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades 

físicas inadecuadas, en los practicantes de actividad física recreativa. 

 

4. RESULTADOS 
 

Una vez realizadas las dos primeras reuniones y tras la información proporcionada por 

la coordinadora y por el componente del grupo que asistió a los seminarios impartidos 

por el ICE sobre Elaboración de Guías docentes de asignaturas, el grupo de trabajo 

llegó al consenso de asumir la estructura de guía docente que figura a continuación y 

a partir de la cual se procedió al diseño de las diferentes guías de asignaturas que 

figuran en la segunda parte de este trabajo. 

 

MODELO A SEGUIR PARA LA ELABORACIÓN DE CADA UNA DE LAS GUÍAS 
DOCENTES DE LAS ASIGANTURAS PROPUESTAS 
 

1. Título de la asignatura 

 

1.1 Contextualización 

 

1.1.1 Contribuciones de la asignatura al perfil de la titulación 

1.1.2 Relaciones de la asignatura con otras materias 

1.1.3 Descripción de la asignatura 

1.1.4 Contextualización del alumnado 

 

1.2 Contextualización de la asignatura en el perfil de la titulación 
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1.2.1 Perfil de la titulación 

1.2.2 Perfil de la asignatura 

 

2. Objetivos de la asignatura relacionadas con las competencias de titulación 

abordadas. 

 

2.1 Describir la competencia 

2.1.1 Objetivos/competencias conceptuales 

2.1.2 Objetivos /competencias procedimentales 

2.1.3 Objetivos/competencias actitudinales 

 

3. Prerrequistos y conocimientos previos que debe poseer el alumnado, si fuera 

necesario 

 

4. Contenidos de la asignatura. 

 

4.1 Bloque de contenido. 

 

4.2 Relación de los componentes competenciales con los bloques de contenido 

 

 

5. Metodología docente 

 

5.1 Sesiones presenciales teóricas 

5.2 Sesiones presenciales prácticas 

5.3 Sesiones no presenciales 

5.4 Tutorías docentes 

 

6. Plan de aprendizaje del alumnado 

 

6.1 Modalidad presencial 

 

6.1.1 Actividades y horas 

6.1.2 Totalidad de tiempo de aprendizaje 
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6.2 Modalidad no presencial 

 

6.2.1 Actividades y horas 

6.2.2 Totalidad de tiempo de aprendizaje 

 

7. Bibliografía y recursos por bloques de contenido 

8. Evaluación del aprendizaje de los alumnos 

9. Evaluación del proceso docente 

 

9.1 Valoración de los alumnos a través de encuestas, puntos débiles y 

fuertes… 

9.2 Valoración del profesorado y toma de decisiones. 

 

 

 
 
GUÍA DOCENTE DE LA ASIGANTURA: BIOMECÁNICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
 

Alfonso Panchón 

Dpto. Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal. 

 

1. TÍTULO de la ASIGNATURA: Biomecánica de la Actividad Física 

CODIGO: 7954 

TIPO de  ASIGNATURA: Complementos de formación. Cuatrimestral 

NIVEL: Diplomatura Maestro Educación Física. Licenciatura en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte. 

CURSO: 4º 

CREDITOS: 4,5   TEÓRICOS 2   +  PRÁCTICOS  2.5            (ECTS: 5.625) 

PROFESOR: Alfonso Panchón 

DEPARTAMENTO: Física, Ingeniería y teoría de la señal. 

ÁREA: Radiología y Medicina Física 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 4337EEES 

 

1.1 Contextualización 

 

Es una asignatura troncal destinada a conocer comprender los factores y principios 

biomecánicos que condicionan la práctica de la actividad física y el deporte. Además 

de aplicar estos mismos principios a los diferentes campos de la actividad física y el 

deporte 

 

 

1.1.1 Contribución de la asignatura al perfil de la titulación. 

 

Proporciona las bases conceptuales para el análisis biomecánico de las habilidades 

motrices básicas así como la comprensión de los mecanismos energéticos, y 

mecánicos que intervienen en la mejora de la practica deportiva y preservación de la 

salud. 

 

1.1.2 Relaciones de la asignatura con otras materas. 

 

Está directamente vinculada a la asignatura Bases de la Medicina Física y 

Rehabilitación programada en el último curso. 

 

1.1.3 Descripción de la asignatura. 

 

La asignatura Biomecánica de la Actividad Física tiene por objeto proporcionar 

los conocimientos científicos que rigen todas aquellas actuaciones, situaciones y 

estructuras que de forma directa o indirecta intervienen en los movimientos, 

posiciones, formas y características de la actividad humana deportiva y vital. 

La asignatura se estructura en 150 horas de las cuales 112 son teóricas y 38 

de prácticas, impartidas en un único cuatrimestre. 

En las clases teóricas se explican los principios científicos, las leyes mecánicas 

y los métodos tradicionales y actuales de aproximación a los problemas del 

movimiento y estática. También se sugieren campos de actuación profesional en los 

que la investigación en biomecánica es de interés como la ergonomía deportiva. 

En las clases prácticas se abordan problemas concretos para que el alumno 

aprenda las técnicas de su resolución. 
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1.1.4 Contextualización del alumnado. 

1.1.5  

Los alumnos proceden de Magisterio y del primer ciclo de la Licenciatura 

 

1.2 Contextualización de la asignatura en el perfil de la titulación. 

 

Esta asignatura está perfectamente integrada en la titulación, sus temas son 

necesarios para comprender las leyes que subyacen en los diferentes deportes y 

explican en muchas ocasiones el origen de diferentes lesiones características de la 

mala práctica deportiva. 

 

 

1.2.1 Perfil de la titulación: Competencias propuestas en el libro blanco. 

 

Competencias genéricas: 

 

-Capacidad de Diseñar, desarrollar y evaluar tareas y actuaciones aplicando los 

principios de la biomecánica en el ámbito de la actividad física y el deporte en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en función de las características individuales de las 

personas, en los siguientes contextos: 

-La formación inicial de docentes de la materia educativa de la Educación Física y el 

Deporte. 

-La formación de especialistas en Entrenamiento Deportivo, tanto en la iniciación como 

en el alto rendimiento deportivo. 

-La preparación para el ejercicio de las tareas profesionales relacionadas con la 

Actividad Física y el Deporte en el ámbito de la Recreación y el Tiempo Libre. 

-La preparación de profesionales expertos en Gestión Deportiva. 

-La formación de profesionales en el entorno de la Actividad Física para la Salud. 

-La formación de investigadores en el círculo de la Actividad Física y el Deporte en 

todas sus facetas. 

 

Competencias específicas: 
 

Cognitivas: 
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Capacidad de Comprender y explicar básicamente los fundamentos que rigen y 

causan el movimiento y la estática humana desde la perspectiva biomecánica. 

Capacidad de Conocer y explicar las implicaciones de estos fundamentos a la 

motricidad básica, al gesto deportivo y al alto rendimiento. 

Capacidad de reconocer las bases fundamentales de la eficacia del movimiento 

humano y los compromisos que se pueden crear entre diversos factores biomecánicos 

intervinientes. 

Capacidad de distinguir y relacionar la Biomecánica con otras disciplinas como 

la Cinesiología, y establecer las relaciones multidisciplinares con la Enseñanza de la 

Actividad Física, la Fisiología y el Comportamiento Motor. 

Conocer las diferentes técnicas de análisis del movimiento deportivo, valorando sus 

aplicaciones, complejidad, utilidad y la metodología general de investigación. 

Conocer las fuentes documentales de información. Desde las más generales a 

las más específicas. Su importancia, el rigor científico en que se basan y las normas 

de publicación de informes de investigación. 

 

Procedimentales 

Capacidad de desarrollar cálculo básico de diversas variables biomecánicas, tales 

como posiciones, velocidades, fuerza, energía, etc. 

Capacidad de expresar los conocimientos adquiridos con la terminología propia 

de esta disciplina, fundamentando y razonando sus explicaciones en términos físicos, 

matemáticos y biológicos. 

Capacidad de proponer situaciones adaptadas a los diferentes grupos en 

donde esta disciplina puede ser impartida, en donde se justifiquen la aplicación de los 

principios biomecánicos. 

Capacidad de diseñar tareas de enseñanza destinadas a la mejora de las 

diferentes capacidades físicas en donde nos basemos en el incremento de la dificultad 

debido a factores biomecánicos. 

Capacidad de recopilar información a través de las búsquedas bibliográficas 

propias en función de los contenidos propuestos. 

Actitudinales 

Capacidad de aplicar el rigor científico y el pensamiento teórico basado en 

principios biomecánicos en las tareas y actuaciones que realicen como futuros 
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titulados en los diversos contextos en el ámbito de técnicos poniéndoles en contacto 

con el complejo problema de la Motricidad Humana en el ámbito deportivo. 

Adquirir el hábito de estudiar y consultar la bibliografía relacionada con la 

Biomecánica de la Actividad Física. 

Motivar sobre la necesidad de promover la investigación científica en el campo 

de la Biomecánica para evaluar la eficacia del gesto deportivo, con el fin de evitar que 

se apliquen procedimientos confusos e inoperantes. 

Promover la crítica constructiva y la reflexión en la ejecución de las tareas 

deportivas desde un punto de vista mecánico. 

Estimular la búsqueda de nuevas alternativas o recursos en función de los 

fundamentos 

 

1.2.2 Perfil de la asignatura. 

 

Proporciona las bases conceptuales para el análisis biomecánico de las 

habilidades motrices básicas así como la comprensión de los mecanismos 

energéticos, y mecánicos que intervienen en la mejora de la práctica deportiva y 

preservación de la salud. 

 

2. Objetivos de la signatura relacionados con las competencias de titulación abordadas 

 

Proporcionar una sólida formación científico-cultural, tecnológica  e 

investigadora con actitudes positivas hacia su mejora profesional a través de la 

implementación de actividades utilizando diferentes métodos y estrategias cuyo tema 

central sea la EF (Investigación-acción de la propia realidad escolar (estudio de casos, 

visualización de clases, incidentes críticos…). 

El alumno ha de conocer y ser capaz de aplicar los principios biomecánicos 

que subyacen en los movimientos humanos en general y los deportivos en particular. 

El alumno debe conocer la Biomecánica Deportiva, su método y sus técnicas 

instrumentales. 

El alumno debe ser capaz de seleccionar el método y técnicas más adecuadas 

para  el estudio y el análisis de la eficiencia de diferentes técnicas deportivas. 

 

2.1 Describir la competencia. 
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2.1.1 Objetivos conceptuales. 

 

Los alumnos deberán conocer: 

-El concepto de Biomecánica, su relación con otras ciencias próximas y las técnicas 

típicas de actuación y estudio de problemas. 

-Las bases físico-matemáticas que se utilizan para describir las características de los 

movimientos deportivos. 

-Las leyes que subyacen en la estática y los movimientos del hombre. 

-Y establecer los vínculos adecuados entre las diferentes variables que intervienen en 

los movimientos, así como la dependencia e implicación en el gesto deportivo más 

eficaz. 

-Las diferentes técnicas de aplicación al análisis de los movimientos y las bases 

documentales de información. En especial las vinculadas con los medios informáticos. 

-Como se  redactan informes científicos según las normas internacionales de 

publicación. 

 

2.1.2 Objetivos procedimentales. 

 

Los alumnos será capaces de: 

-Medir y calcular las variables biomecánicas que intervienen en posiciones y 

movimientos. 

-Expresar los resultados en las unidades del SI y sus correspondientes errores según 

las normas internacionales. 

-Analizar y resolver problemas relacionados con la estática y el movimiento humanos. 

-Aplicar las leyes biomecánicas para mejorar el gesto deportivo 

-Utilizar las leyes biomecánicas para prevenir problemas de salud derivados de la mala 

práctica de deportes. 

-Diseñar programas de actuación y tareas destinados a mejorar determinadas 

capacidades físicas mediante la aplicación de los principios de la  biomecánica. 

-Redactar informes científicos sobre problemas propuesto, a partir de los recursos 

encontrados en Internet. 
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2.1.3 Objetivos actitudinales. 

 

Los objetivos específicos de la asignatura relacionados con las actitudes, 

valores y normas son muy generales, es difícil y probablemente inútil puntualizar o 

referir unos cuantos fines concretos y parciales. En realidad, son comunes a la mayor 

parte de las enseñanzas universitarias, correctamente impartidas, por no decir a todas. 

Los alumnos deben comprender la trascendencia que tiene en su labor 

profesional una adecuada formación científica que les permita abordar los problemas 

cotidianos con un conocimiento profundo de las causas que los originan. Ello les 

proporcionará tranquilidad ante los imprevistos y seguridad en sus decisiones. 

Deben motivarse sobre la conveniencia, para ellos mismos y para la sociedad, 

de que su actitud ante la ciencia sea positiva y de que sus conocimientos sobre las 

bases de su profesión deben ser incrementados a lo largo de la vida. 

La actualización de los mismos debe ser permanente, lo que se consigue de 

forma natural si en el transcurso de su formación el alumno asimila que sólo el 

conocimiento científico es la base firme de la progresión humana. 

Esto se conseguirá desde la docencia de la Biomecánica mediante la adecuada 

exposición de sus principios, del valor de la ciencia como guía profesional y de la 

utilización de la razón para analizar os problemas. 

 

3. Prerrequisitos y conocimientos previos que debe poseer el alumnado, si fuera 

necesario. 

Precisa conocimientos básicos de matemáticas y física. 

 

 

 

4. Contenidos de la asignatura. 

 

CONTENIDOS DEL PROGRAMA: 

 

4.1 BLOQUE 1. LA BIOMECÁNICA COMO CIENCIA. 

 

4.1.1 La actividad deportiva como objeto de estudio científico. 

4.1.2 Definición de la Biomecánica. 

4.1.3 Campos específicos de la Biomecánica. 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 4343EEES 

4.1.4 Cinesiología y sus métodos de análisis. 

4.1.5 Antecedentes históricos de la Biomecánica. 

4.1.6 Situación actual. 

 

4.2 BLOQUE 2. ESTATICA. 

 

4.2.1 Mecánica: concepto y clasificación. 

4.2.2 Magnitudes. Medidas y sistemas de unidades 

4.2.3 Análisis vectorial. 

4.2.3.1 Operaciones con vectores. 

4.2.3.2 Productos de vectores. 

4.2.3.2 Cálculo del momento de un vector. 

4.2.4 Masa, Fuerza y Momento de una fuerza 

4.2.4.1 Concepto de masa: 

4.2.4.2 Concepto de fuerza: Campos de fuerza.. 

4.2.4.3 Momento de una fuerza. 

4.2.5 Condiciones de equilibrio. Primera ley de Newton. 

4.2.6 Diagrama de fuerzas de un sistema coordinado. Tercera ley de Newton. 

4.2.7 Concepto y propiedades del Centro de masas (CM) y del Centro de 

gravedad(CG). 

4.2.8 Métodos de obtención del centro de gravedad del cuerpo humano. 

4.2.8.1 Cálculo del CDG con la plataforma rectangular de momentos de Reynolds y 

Lovett. 

4.2.8.2 Cálculo del CDG mediante la plataforma equilátera  de Basler. 

4.2.8.3. Obtención del CDG mediante el método segmentario. 

4.2.9 Cálculo del centro de gravedad de un sistema coordinado cualquiera. 

4.2.10 Estabilidad del equilibrio. 

4.2.10.1 Centro de presión (CP). Su importancia en la estabilidad del sistema 

coordinado del cuerpo humano. 

4.2.10.2 Ajustes posturales en el sistema coordinado del cuerpo humano. 

 

4.3 BLOQUE 3. CINEMÁTICA. 

 

4.3.1 Fundamentos básicos de la cinemática 

4.3.1.1 Concepto de la cinemática 
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4.3.1.2 Sistemas de referencia 

4.3.1.3 Tipos de movimiento 

4.3.1.4 Métodos y técnicas de análisis del movimiento 

4.3.2 Cinemática lineal 

4.3.2.1 Velocidad lineal 

4.3.2.2 Aceleración lineal 

4.3.2.3 Movimiento parabólico. 

4.3.2.4 Proyectiles 

4.3.3 Cinemática angular 

4.3.3.1 Velocidad angular 

4.3.3.2 Aceleración angular 

4.3.4 Relación entre movimiento lineal y angular. Aceleración tangencial y centrípeta 

 

4.4 BLOQUE 4 DINÁMICA 

 

4.4.1 Segunda Ley de Newton. 

4.4.2 Rozamiento. 

4.4.3 Impulso mecánico y cantidad de movimiento. 

4.4.3.1 Conservación de la cantidad de movimiento. 

4.4.3.2 Teorema del centro de masas. 

4.4.3.3 Principio de fuerza inicial. 

4.4.4 Momento de Inercia y segunda Ley de Newton para la rotación. 

4.4.4.1 Determinación del Momento de Inercia del cuerpo humano. 

4.4.4.2 Segunda ley de Newton para la rotación. 

4.4.5 Momento Cinético o Angular. 

4.4.5.1 Determinación del momento angular del cuerpo humano. 

4.4.5.2 Impulso angular. 

4.4.5.3 Conservación y transferencia del momento angular. 

4.4.6  Hidrodinámica. 

4.4.6.1 Ecuaciones de continuidad y de Bernouilli 

4.4.6.2 Principio de Arquímides. Equilibrio de los cuerpos en fluidos. 

4.4.6.3 Rozamiento en fluidos. 

4.4.6.4 Fuerzas sobre un móvil que se desplaza en fluidos. 

 

4.5 BLOQUE 5. ENERGIA. 
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4.5.1 Trabajo mecánico, definición y unidades. 

4.5.2 Energía. 

4.5.2.1 Energía cinética. 

4.5.2.2 Energía potencial. 

4.5.2.3 Energía de deformación. 

4.5.3 Trabajo interno y externo. 

4.5.3.1 El hombre como máquina energética. 

4.5.4 Eficiencia mecánica. Variables que la afectan. 

4.5.5 La Potencia. 

4.5.6 Máquinas simples. Tipos de palancas. 

4.5.7 Cadenas cinéticas. 

 

 

4.6 BLOQUE 6. MECÁNICA BIOESTRUCTURAL. 

 

4.6.1 Elasticidad. Módulos. 

4.6.2 Elasticidad de los materiales biológicos. 

4.6.3 Mecánica y estructura ósea del organismo. 

4.6.4 Mecánica y estructura de los tendones y ligamentos. 

4.6.5 Mecánica y estructura del tejido cartilaginoso. 

4.6.6 Mecánica y estructura muscular. 

4.6.7 Mecánica de la contracción muscular. 

 

5. Metodología docente. 

 

5.1 Las sesiones presenciales teóricas: En las clases de teoría se explicarán 

los conceptos básicos y fundamentales de cada tema. Para ello el profesor hará uso 

de medios audiovisuales, presentaciones en PowerPoint, videos y conexiones a web 

temáticas elaboradas por  nosotros o de las existentes en el la red. Junto con la 

lección magistral el profesor utilizará: 

 

a) Lectura de artículos, textos y estudios sobre los que se debatirá en la 

propia aula, o en ocasiones en grupos de trabajo cuyas conclusiones se 

expondrán en grupos de discusión. 
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b) Estudios de casos: situaciones particulares que impliquen al alumno en un 

proceso de descubrimiento a través del cual pueda producirse el 

aprendizaje. 

 

5.2  Las sesiones presenciales prácticas: Cada tema del programa tiene un 

contenido práctico que según el carácter del mismo implicará la realización de 

prácticas y problemas. En ocasiones, será el profesor quien realice la exposición de 

los contenidos. 

a) Asistencia activa a la sesiones 

b) Elaboración y exposición, al grupo-clase, en grupos de trabajo de actividades       

de enseñanza-aprendizaje sobre diferentes temáticas. Posterior debate. 

 

5.3 Las sesiones no presenciales: En este tipo de sesiones la implicación de los 

alumnos en su proceso de aprendizaje es fundamental. Para ello el profesor 

especificará en su programa, y al inicio de cada curso académico, los temas o 

contenidos que los alumnos deberán adquirir de forma autónoma a través de  trabajos 

y/o exposiciones, organizados individualmente o en grupos (no más de cuatro), así 

como el tiempo dedicado al estudio de la asignatura y preparación del examen. 

a) Análisis crítico de artículos y estudios relacionados con la docencia de la 

educación física. Trabajo en grupo. 

b) Foros temáticos sobre contenidos específicos del programa que se 

realizarán a través del campus virtual. 

 

5.4 Tutorías docentes: Esta metodología de trabajo tiene por objeto proporcionar 

el andamiaje necesario a cada alumno en función de sus necesidades de aprendizaje, 

de manera que estas sesiones sean un complemento de las sesiones teórico-

prácticas, afianzar los aprendizajes adquiridos con la intención de que sobre estos 

podamos construir los siguientes. Estas tutorías podrán ser individuales o grupales, en 

función de la organización del trabajo. Es decir, en los trabajos que se realicen de 

forma grupal, las tutorías serán, necesariamente grupales. Un aspecto importante de 

las tutorías, es la información que las consultas realizadas por los estudiantes pueden 

proporcionar al profesor. A partir de ellas éste podrá reorientar su acción docente con 

el objetivo de mejorar su práctica educativa. 
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6. Plan de aprendizaje del alumnado. 

- Asistencia activa a las sesiones teóricas y prácticas tomando apuntes. 

- Lectura de artículos y estudios (4) que posteriormente se comentarán en clase como 

apoyo a los contenidos y temas desarrollados. 

- Participación y elaboración en pequeño grupo de  actividades y posterior puesta en 

común. 

- Participación en los debates de clase. 

- Participación en los foros del campus virtual. 

- Asistencia y participación en las tutorías grupales (2) 

- Asistencia a las tutorías individuales para resolver dudas. 

- Elaboración, en el caso de las sesiones prácticas, de un cuaderno de seguimiento de 

la práctica. 

- Resolución de problemas relacionados con el diseño e implementación de 

actividades 

- Preparación de la evaluación final 

 

6.1 Modalidad presencial. 

Según se resume y sintetiza en el cuadro adjunto. 

 

6.1.1 Actividades y horas. 

Según se resume y sintetiza en el cuadro adjunto. 

 

6.1.2 Totalidad de tiempo de aprendizaje. 

Según se resume y sintetiza en el cuadro adjunto. 

 

6.2 Modalidad no presencial 

Según se resume en el cuadro adjunto 

 

6.2.1 Actividades y horas. 

Según se resume y sintetiza en el cuadro adjunto. 

 

6.2.2 Totalidad de tiempo de aprendizaje. 

Según se resume y sintetiza en el cuadro adjunto. 
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PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO                         Horas 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 
 
 
 
 
 

- Asistencia activa a 

las sesiones teóricas y 

prácticas tomando 

apuntes. 

 

40 

- Elaboración en 

pequeño grupo de  

actividades y posterior 

puesta en común. 

 

3 

- Participación en los 

debates de clase. 
2 

- Asistencia a la sesión 

de organización del 

trabajo de análisis de 

artículos. 

2 

- Asistencia activa a 

las presentaciones de 

los trabajos elaborados 

por los compañeros. 

2 

- Participación en las 

tutorias grupales. 
1 

Total horas 50 

 
 

 

 

 

PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO            Horas 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 4349EEES 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

NO 
PRESENCIAL 

 

- Lectura de artículos y 

estudios (4) que 

posteriormente se 

comentarán en clase 

como apoyo a los 

contenidos y/o temas 

desarrollados. 

Elaboración de trabajo

40 

- Participación en los 

foros del campus 

virtual. 

2 

- Resolución de 

problemas 

relacionados con el 

diseño e 

implementación de 

actividades (trabajo en 

grupo) 

44 

- Elaboración, en el 

caso de las sesiones 

prácticas, de un 

cuaderno de 

seguimiento de la 

práctica 

4 

- Preparación de la 

prueba de evaluación 

final 

10 

Total horas 100 
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7. Bibliografía y recursos por bloques de contenido. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bloque 1. 

Aenor. Unidades de medida. Madrid. 1987. 

Gutierrez Dávila. M. Biomecanica deportiva. Ed Sintesis. Madrid. 1999. 

Nordin M, Frankel VH. Biomecanica básica del sistema musculoespqueletico-McGraw-

Hill.  Madrid. 2004 

Marin. Ejercicio físico y el deporte. De la prevención a la terapeutica. Universidad de 

Oviedo. 

 

Bloque 2 

Aenor. Unidades de medida. Madrid. 1987. 

Cromer AH. Fisica para las ciencias de la vida. Ed. Reverte.Barcelona. 1994. 

Gutierrez Dávila. M. Biomecanica deportiva. Ed Sintesis. Madrid. 1999. 

 

Bloque 3 

Cromer AH. Fisica para las ciencias de la vida. Ed. Reverte.Barcelona. 1994. 

Gutierrez Dávila. M. Biomecanica deportiva. Ed Sintesis. Madrid. 1999. 

Kane JW, Sternheim MM. Fisica. Ed. Reverte.Barcelona. 1982 

Strother GK. Fisica aplicada a las ciencias de la salud. McGraw-Hill. Madrid. 2003. 

 

Bloque 4. 

Cromer AH. Fisica para las ciencias de la vida. Ed. Reverte.Barcelona. 1994. 

Duffield MH. Ejercicios en el agua. Ed. JIMSBarcelona. 1984. 

Gutierrez Dávila. M. Biomecanica deportiva. Ed Sintesis. Madrid. 1999. 

Kane JW, Sternheim MM. Fisica. Ed. Reverte.Barcelona. 1982 

Strother GK. Fisica aplicada a las ciencias de la salud. McGraw-Hill. Madrid. 2003. 

 

Bloque 5 

Cromer AH. Fisica para las ciencias de la vida. Ed. Reverte.Barcelona. 1994. 

Gutierrez Dávila. M. Biomecanica deportiva. Ed Sintesis. Madrid. 1999. 

Kane JW, Sternheim MM. Fisica. Ed. Reverte.Barcelona. 1982 
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Strother GK. Fisica aplicada a las ciencias de la salud. McGraw-Hill. Madrid. 2003. 

 

Bloque 6 

Fucci-Benigni. Biomecanica del aparato locomotor.Elsevier. Madrid.  2003 

Gowitzke BA, Milner M. El cuerpo y sus movimientos. Bases científicas. Ed. Paidobro. 

Barcelona. 1999. 

Nordin M, Frankel VH. Biomecanica básica del sistema musculoespqueletico-McGraw-

Hill.  Madrid. 2004 

 

8. Evaluación del aprendizaje de los alumnos. 

 

8.1 Objetivo/componente competencia/criterio de evaluación /instrumento de 

evaluación. 

 

La evaluación del alumno en todos los objetivos y competencias de la asignatura se 

realizará mediante la valoración de: 

Exámenes teórico-prácticos parciales con el objetivo de completar el conocimiento de 

conceptos científicos homogéneos que además liberen materia. 

Se valorarán los trabajos de investigación sencillos sobre problemas concretos que se 

propondrá a los alumnos para faciliten el aprendizaje personal a través de los 

mecanismos actuales informáticos que facilitan las búsquedas bibliográficas y 

preparan al alumno para la resolución de problemas en la vida profesional. 

El no aprovechamiento de los anteriores sistemas dará lugar a un examen final con 

cuestiones teóricas y resolución de problemas prácticos. 

 

9 Evaluación del proceso docente. 

 

9.1 Valoración de los alumnos a través de encuestas, puntos débiles y fuertes. 

Al finalizar cada curso se propondrá, como actualmente se viene haciendo ya, la 

realización de una encuesta anónima en la que se pregunta por la opinión de 

diferentes aspectos del procedimiento y aspectos docentes así como preguntas sobre 

cómo se puede mejorar la asignatura para próximos cursos. 

9.2 Valoración del profesorado y toma de decisiones. 
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Fundamentalmente se utiliza la encuesta anterior como base del análisis crítico del 

proceso seguido y se concluye sobre las reformas y modificaciones que deben 

hacerse para los cursos siguientes. Es un proceso abierto y  flexible. 

 

 

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGANTURA: ACTIVIDAD EN EL MEDIO NATURAL 
 
Ángel Luengo y Juan Tortosa. 

Dpto. Didáctica General y Didácticas Específicas 

 

 

1. TÍTULO de la ASIGNATURA: ACTIVIDAD en el MEDIO NATURAL. 

CODIGO: 10356 

TIPO de  ASIGNATURA: Troncal / Cuatrimestral 

NIVEL: 2º CICLO 

CURSO: 1º 

CREDITOS: 4,5   TEÓRICOS 2   +  PRÁCTICOS  2.5            (ECTS: 5.625) 

PROFESOR: Ángel Luengo Montero 

DEPARTAMENTO: DIDÁCTICA GENERAL y DIDACTICAS ESPECÍFICAS. 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSCICA y DEPORTE. 

 

1.1 Contextualización 

Las Actividades Físicas en el Medio Natural son una realidad. En la actualidad son 

parte importante del currículo del Área de Educación Física de la ESO y del 

Bachillerato, tienen su propio peso específico como contenido único en el currículo de 

las enseñanzas del módulos profesional de Técnico de grado medio, así como una 

demanda social, cada vez mayor, de los participantes del llamado turismo activo o de 

“aventura”, que no se conforman solo con admirar el paisaje sino que quieren ser 

protagonistas de la escena en la que se encuentran.  Esto requiere que cada vez más 

los contenidos de los estudios universitarios tanto en docencia como en investigación 

vayan enfocados hacia estos intereses con el objetivo de que estos, constituyan una 
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herramienta útil y moderna para cubrir las posibles necesidades de los y las 

estudiantes. 

Conocer, comprender y vivir este tipo de actividades ayudará al futuro egresado/a en 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en sus quehaceres profesionales en 

cualquiera de los campos en los que los desarrolle sus competencias laborales y más 

concretamente en aquellas actividades que tengan lugar en el medio natural, en 

particular en aquellas que desempeñe su labor  como director/a, promotor/a, o 

supervisor/a de dichas actividades, de los participantes y de las  personas o 

profesionales que tenga a su cargo en el medio natural. No solo desde el punto de 

vista técnico sino como transmisor de los valores que la naturaleza nos ofrece, no 

olvidando que nuestra labor va más allá de la mera práctica deportiva o de gestión, y 

por tanto hemos de velar por el cuidado, conservación y desarrollo de nuestro entorno 

natural. 

Hay que indicar que el Libro Blanco del Futuro título de Grado en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte incluye a las Actividades en el Medio Natural como parte 

de los Contenidos disciplinares básicos de los dos primero cursos, concretamente en 

el bloque de Manifestaciones de la motricidad humana. 

Por lo tanto el estudiante de  la Actividad Física y el Deporte desarrollará su 

orientación hacia las actividades físico y deportivas en el medio natural desde una 

perspectiva integradora de competencias y capacidades, debido a las exigencias que 

la sociedad le confiere en este ámbito. 

La asignatura al tener un carácter troncal presentará conocimientos generales y 

específicos sobre estos contenidos, de forma que los/as estudiantes sepan relacionar 

y utilizar estos en el siguiente curso en el que su formación se completará con las 

distintas asignaturas de conocimientos aplicados comunes. 

Los objetivos están relacionados íntimamente con otros campos de la educación física, 

con el fin de obtener recursos y herramientas para la adecuada interacción con 

distintos  los profesionales en este ámbito, así como con los distintos elementos que 

están inmersos en el proceso de enseñanza aprendizaje (equipamientos e 

instalaciones relacionadas, medidas de seguridad, etc.) 

 

1.1.1 Contribuciones de la asignatura al perfil de la titulación. 
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La asignatura (por sus objetivos, contenidos, metodología, evaluación…  que 

más adelante se detallarán) proporcionará al alumnado no solo las competencias 

necesarias para lograr una evaluación positiva de esta sino que contribuirá a 

garantizar la adquisición de las competencias propuestas por la titulación  en sus 

diferentes ámbitos para todos aquellos/as que finalicen sus estudios. 

Sobre las competencias profesionales específicas del ámbito educativo: 

Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje relativos a la 

actividad física y del deporte con atención a las características individuales y 

contextuales de las personas. 

Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la 

actividad física y del deporte entre la población escolar. 

Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada 

tipo de actividad en la educación física 

Sobre  las competencias del ámbito de la actividad física y salud: 

Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la 

actividad física y del deporte, entre la población adulta, mayores y discapacitados 

utilizando los espacios naturales. 

Seleccionar y utilizar el material y equipamiento específico adecuado para cada tipo de 

actividad que se practique en la naturaleza. 

Sobre las competencias profesionales específicas de la recreación deportiva: 

Planificar, desarrollar y evaluar la realización de actividades físico-deportivas 

recreativas en el medio natural 

Seleccionar, utilizar y adaptar  el material y las instalaciones o los elementos naturales, 

adecuados para llevar a cabo actividad física, deportiva y recreativa o de ocio. 

Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la 

actividad física y del deporte, en el ámbito del “deporte para todos”. 

 

1.1.2 Relaciones de la asignatura con otras materias. 
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Esta asignatura por su carácter abierto se relaciona prácticamente con todo el 

currículo de la Licenciatura pero para  concretar nos ajustaremos con aquellas en las 

que  los contenidos y competencias tienen aspectos comunes. 

Se relaciona directamente con: 

Actividad Física para la Calidad de Vida. 

Deporte y Recreación. 

Didáctica de la Actividad Física y el deporte. 

Estrategia y gestión de empresas de Turismo Deportivo 

La gestión medio-ambiental en las organizaciones del deporte-ocio. 

 

1.1.3 Descripción de la asignatura: 

Conocimiento y utilización de la naturaleza o del medio natural más próximo como 

espacio y recurso para el aprendizaje y la práctica de actividades físicas y deportivas 

en sus diferentes ámbitos: educación física, salud, ocio, recreación y deporte 

1.1.4 Contextualización del alumnado: 

El alumnado que puede acceder a la asignatura es aquel que cumpla los requisitos 

para poder realizar el  2º Ciclo de la LCAFD, bien por estar en posesión del título de 

maestro especialista en educación física y haber superado las pruebas de aptitud 

física, o bien  por haber superado el primer ciclo de la licenciatura en otra facultad. 

 

2. Objetivos de la asignatura relacionadas con las competencias de titulación 

abordadas. 

 

• Proporcionar al alumnado los conocimientos y  técnicas teóricas, la 

formación práctica y las experiencias  necesarias  para  que puedan 

desenvolverse adecuadamente en la realización y participación de las 

diferentes actividades  físicas, deportivas y de recreo propuestas o por 

proponer en la asignatura. 

• Ampliar las posibilidades cognitivas, motrices, y socio-afectivas a través de 

la actividad física y deportiva en el medio natural. 
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• Concienciar al alumnado, a través de estas actividades, de la importancia  

que supone el conocimiento,  la conservación y  el uso racional de la 

Naturaleza para su aprovechamiento, disfrute y utilización como espacio de 

acción  en cualquiera de sus diferentes ámbitos de aplicación: educativo, 

deportivo y recreativo. 

• Promover en los/as estudiantes una auto percepción temprana como 

profesionales de la materia, desarrollándoles  hábitos, destrezas y sobre todo 

actitudes de iniciativa, rigor y dirección que establezcan los principios de su 

comportamiento en la elaboración y ejecución de estas actividades de manera 

correcta y segura. 

• Crear hábitos de estudio, trabajo en equipo e investigación colaborativa, en 

el marco interdisciplinar de la actividad física, el deporte, el turismo activo y el 

medio ambiente; y  su relación  con otras áreas del conocimiento. 

A continuación formulamos las competencias y, entre paréntesis, los bloques 

de contenidos con los que se la relaciona. 

COMPETENCIAS CONCEPTUALES (Saber) 

• Conocer las actividades que se practican en la naturaleza. Su origen, su 

evolución,  su clasificación y su puesta en práctica tanto en medios escolares 

como en situaciones deportivas o de  ocio o turismo activo. (4. .1) (4.1.2) 

• Poseer  los fundamentos teóricos, técnicos y prácticos suficientes así como 

su comprensión, tanto de la estructura formal como de la funcional, de los 

patrones comunes a estas  actividades físicas, deportivas y recreativas en el 

medio natural. (4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5) 

• Conocer los recursos metodológicos, pedagógicos y didácticos apropiados, 

que les ayuden y faciliten la tarea durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje de  las actividades a desarrollar en la Naturaleza. Facilitando los 

recursos y elementos necesarios para poder adaptar las AFMN en  diferentes 

circunstancias o situaciones, de socialización, integración y de necesidades 

específicas. (4.1.4) 

• Proyectar, programar, elaborar actividades de modo teórico y desarrollar 

estrategias de enseñanza-aprendizaje que faciliten la puesta en práctica de las 

diferentes actividades relacionadas con la asignatura; Incrementando sus 
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recursos para llevar a cabo dichas actividades como profesionales autónomos 

y para adaptarse a la diversidad de situaciones, contextos y dificultades que 

van a encontrar en su  campo de trabajo tanto curricular como extracurricular. 

(4.1.3, 4.2.1, 4.2.3, 4.4.1, 4.4.2) 

• Comprender las normas de actuación y seguridad que rigen o deben regir a 

la hora de realizar actividades en el medio natural así como su relación con la 

protección y la conservación de cualquier patrimonio natural. (4.2.3) 

COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES. (Hacer) 

• Experimentar, aplicar y valorar las actividades en el medio natural, mediante 

la vivencia y la participación en diferentes propuestas, abordadas desde 

diversos planteamientos. Ofreciendo en situaciones reales, experiencias que 

faciliten su futura labor profesional en contextos educativos, de iniciación 

deportiva y/o de recreo u ocio. (4.1.4, 4.2.1, 4. 4.2.2, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5) 

• Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje e 

introducción al  entrenamiento relativos a las actividades que se puedan 

realizar en la naturaleza, con atención a las características individuales y 

contextuales de las personas, las situaciones y el entorno. (4.1.3, 4.1.4, 4.4.1) 

• Promover la formación de hábitos sistemáticos, correctos y seguros, 

perdurables y autónomos en la preparación, ejecución y finalización de los 

requisitos necesarios e imprescindibles para llevar a cabo cualquier tipo de 

actividad en el medio natural; Sabiendo  seleccionar y utilizar el material y 

equipamiento deportivo, adecuado para la práctica de los deportes en la 

naturaleza. (4.2.2, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5) 

• Aplicar y provocar vivencias de las manifestaciones de los principios 

fisiológicos, comportamentales y sociales durante la práctica de estas 

actividades. (4.2.1, 4.3.1) 

• Identificar, prever y minimizar  los riesgos que puedan derivarse por la 

práctica de estas actividades. Capacitando al alumnado de herramientas, 

recursos y estrategias de acción necesarias, para que puedan realizar y/o 

modificar, si fuera preciso, dichas actividades y técnicas que favorezcan una 

práctica en el medio natural: Segura y correcta. (4.2.2, 4.2.3, 4.4.1) 

COMPETENCIAS ACTITUDINALES. (Estar) 
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• Valorar  las AFMN como herramienta y recurso profesional que incentive la 

práctica deportiva en todos sus campos educativo, deportivo, recreativo y 

saludable. (4.1.4, 4.2.1, 4.3.1) 

• Sensibilizar al alumnado hacia una actitud constructiva con el entorno 

natural, desarrollando valores medio ambientales de respeto, conservación y 

mejora del mismo. (4.1.2, 4.1.3) 

• Despertar una actitud reflexiva y crítica sobre las posibilidades de aplicación 

educativa de las actividades en la naturaleza en  los diferentes ámbitos de 

actuación. (4.1,4) 

• Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal, cooperación, 

colaboración y trabajo en equipo que faciliten la consecución de objetivos y 

tareas planteadas durante la realización de estas actividades. (4.2.1, 4.3.1) 

• Proponer, desarrollar y buscar habilidades y/o conductas para acometer, 

modificar y adaptar de manera satisfactoria las nuevas tareas que puedan 

surgir durante la realización de estas actividades, debido al factor inherente de 

incertidumbre que estas conllevan. 

• Contribuir al desarrollo de hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio 

profesional. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES. 

• Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y el 

deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de presencia significativa en el 

ámbito científico. 

• Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al 

ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

• Conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto 

ejercicio profesional. 

 

3. Prerrequisitos y conocimientos previos. 

El alumnado debe haber tenido experiencias en ACTIVIDADES  en el  MEDIO 

NATURAL, fruto de su formación anterior  (Diplomatura Maestro especialista en 
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Educación Física) por tanto, será de vital importancia enfocar el estudio no desde una 

situación de formación inicial sino desde una perspectiva evolutiva. 

Esta formación previa en aspectos básicos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales en ACTIVIDADES FÍSICAS en el MEDIO NATURAL constituye un punto 

de inicio para el normal desarrollo de la asignatura. 

 
4. Contenidos de la asignatura. 

 

BLOQUES de CONTENIDOS: 

 

4.1.  FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

4.1.1  Introducción y antecedentes históricos de la actividad física en el medio natural. 

4.1.2  Marco conceptual y taxonomía  de las Actividades Físicas en el medio natural. 

4.1.3  Dimensión curricular de las actividades en la naturaleza su presencia en el 

currículo escolar. 

4.1.4  Pedagogía y Actividad Física en la Naturaleza. 

 

4.2.  ACTIVIDADES Y TÉCNICAS DE AIRE LIBRE. 

4.2.1  Introducción a las actividades  de aire libre: Orientación, desplazamiento y 

permanencia en el medio natural: senderismo, acampada y Actividades lúdicas y de 

recreo. 

4.2.2  Recursos técnicos utilitarios: Materiales y Cabuyería. 

4.2.3  Seguridad e higiene en la naturaleza: Organización, técnica y procedimientos de 

actuación. 

 

4.3.  ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL. 

4.3.1  Introducción a los deportes en el medio natural. Actividades "Outdoor training" 

4.3.2  Deporte de orientación: de la escuela y parques urbanos a la competición. 

4.3.3  Escalada Básica en Instalaciones adaptadas (rocódromos) y su relación con el 

entorno natural. 

4.3.4  Bicicleta de montaña en la escuela y espacios naturales próximos. 

4.3.5  Actividades físicas, deporte y juegos en la playa. 

 

4.4.  DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL MEDIO 

NATURAL 
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4.4.1  Introducción a la Organización y Planificación de actividades en el medio 

natural. 

4.4.2  Turismo activo. Desarrollo recreativo y profesional. 

 

5. Metodología docente: 

 

5.1 Sesiones Presenciales: El profesor actuará como guía y coordinador del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante  la presentación y el planteamiento 

inicial de los objetivos y contenidos de la asignatura. Desde el principio el 

alumnado participará activamente en este proceso. Deberán elegir una parte de los 

contenidos del programa como vehículo de trabajo, que les lleve, a lo largo del 

curso, a la consecución de las competencias diseñadas. 

Los fundamentos y conceptos teóricos necesarios, que faciliten la realización y 

comprensión de las técnicas y habilidades enseñadas sobre el terreno, se 

impartirán en las clases teóricas y prácticas. Del mismo modo se podrán otros 

métodos pedagógicos como talleres, seminarios y ponencias 

5.2 Sesiones No presenciales: El alumnado deberá consultar y utilizar la 

bibliografía recomendada y en ocasiones sus propios recursos, bajo la tutoría del 

profesorado, para fijar los conceptos expuestos y para realizar los trabajos 

colaborativos solicitados. Con este conjunto de trabajos y contenidos se elaboraran 

nuevos materiales y  herramientas de trabajo de utilidad para la asignatura. 

En la medida de lo posible se utilizarán los elementos y/o actividades de apoyo 

(materiales específicos, métodos audiovisuales y TICS, salidas a entornos 

recomendados…) que ayuden a mejorar la comprensión teórica y la ejecución 

práctica de los contenidos. 

Para mejorar la atención del alumnado, se utilizarán las tutorías presenciales y 

virtuales. 

 

6. Plan de Aprendizaje del alumnado. 
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Horas Presenciales 45 
Horas no 
Presenciales 

67,5
Horas de trabajo 
ECTS 

112.5

Horas Teóricas por 

curso 
20 Estudio Teoría 24 Evaluación Curso 7,5 

Horas Prácticas por 

curso 
25 Estudio Práctica 16 Trabajos Curso 20 

Horas 

Teóricas/Semana 
1,25

Estudio 

Teoría/Semana 
1,5 

Evaluación 

Semana 
0,5 

Horas 

Prácticas/Semana 
1,5 

Estudio 

Práctica/Semana 
1 Trabajos Semana 1,25 

 

7. Bibliografía y recursos por bloques de contenido. 

 

Bloque 1: 

Delgado, A. Manual didáctico de Actividades físicas en la naturaleza. Ed 

Wanceullen. Sevilla 1991 

García, P., Martínez, A. Parra, M. y Quintana, M. Actividad física en el medio 

natural para primaria y secundaria. Ed  Wanceullen. Sevilla. 2005. 

Parra, F.- Diccionario de Ecología, Ecologismo y Medio Ambiente. Ed. Alianza. 

1984. Madrid. 

Sánchez, J. Actividades en el medio natural y educación física. Ed Wanceullen. 

Sevilla 2004. 

Bloque 2: 

Casado, F. El desplazamiento y la permanencia en el medio natural. 

Cuadernos Temáticos INEF. Madrid. 2001. 

Luebben, C. Nudos para escaladores. Ed. Desnivel. Madrid. 1995. 

Hernández, J.L. La Actividad física y deportiva en los centros educativos. CSD. 

Madrid. 1996. 

Miguel, A. (coor.) Actividades Físicas en el Medio Natural en la EF escolar. 

Patronato municipal de deporte de Palencia. Palencia. 2003 

Wiseman, J. Manual de supervivencia. Paidotribo. Barcelona. 2002 
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Bloque 3: 

Guillén, R.  y col. Actividades en la Naturaleza. Ed INDE. Barcelona. 2000. 

VVAA. Deportes de Aventura. Ed Susaeta. Madrid 2007 

Lourens, T. Manual completo de escalada. Ed De Vecchi. Barcelona. 2005 

García, E.  Orientación. Desnivel ediciones. Madrid. 2003. 

Gómez, V. Luna, J. Zorrilla, P. Deporte de Orientación. - Ed. CSD. 1996. 

Hoffmann, M. Manual de Escalada. Ed. Desnivel. Madrid. 1993. 

Colorado, J. Montañismo y trekking. Ed Desnivel. Madrid. 2001 

Bloque 4: 

APUNTS. Educación Física y Deportes. Las actividades físicas de aventura en 

la naturaleza: Análisis sociocultural. (Monografía, nº 41). Generalitat de 

Catalunya. INEFC Barcelona. 1995. 

Aspas, JM. Los Deportes de Aventura. Consideraciones Jurídicas sobre el 

Turismo Activo. Ed. Prames. Zaragoza. 2000 

Vigo, M.- Manual para dirigentes de campamentos organizados.- Ed. Stadium. 

1980. 

Referencias electrónicas: 

Centro excursionista de Alicante. www.cealicante.org 

PRAMES. www.prames.com 

Federación de deportes de montaña y escalada. FEMECV. www.femecv.com 

8. Evaluación del aprendizaje de los alumnos 

Evaluación Continua. 

A. Para el alumnado que asiste al 80% de las clases. 

Los contenidos se evaluarán a partir de un proceso de evaluación continua 

mediante: 

Participación y realización de las memorias de las prácticas realizadas durante 

el curso (40%) 
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Actividades teóricas: documentación, revisión de artículos, proyectos y trabajos 

de carácter teórico-práctico elaborados, presentados y expuestos por el 

alumnado en clase lo largo del curso.(40%) 

Asistencia a la totalidad de las clases de la asignatura. (20%) 

Debiéndose  superar por separado ambos contenidos teóricos y prácticos. 

B. Para el alumnado que no asiste al 80% de las clases: 

Examen teórico y práctico en las convocatorias oficiales. 

Entrega de las prácticas y/ o trabajos correspondientes que se hayan realizado 

durante la asignatura. 

Elaboración y entrega de un proyecto a realizar para una actividad en el medio 

natural elegida. 

9. Evaluación del proceso docente 

 

a. Además de la propia evaluación  de calidad del proceso docente que la 

UA realiza al profesorado al final del curso el profesor pasará a sus alumnos una  

breve cuestionario abierto de valoración personal y anónima cuyo contenido intentará 

evaluar estos factores: 

• Si la preparación inicial del alumnado ha sido idónea para poder conseguir los 

objetivos propuestas. 

• Si los contenidos de la asignatura se han ajustado a las competencias 

propuestas. 

• La adecuación entre las enseñanzas del profesor y el aprendizaje del alumno. 

• La relación entre el profesorado y el alumnado y  entre el  propio alumnado 

 

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGANTURA: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES 
JUDO 
 
Pablo Zarco. 

Dpto. Didáctica General y didácticas Especificas 

 

Datos básicos de la asignatura 
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1. Título de la asignatura. FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES: JUDO. 

Código: 7951                                      Curso: Complementos de formación 

Tipo de Asignatura: Obligatoria.        Cuatrimestral. 2º Cuatrimestre 

Créditos: 4’5               Teóricos: 1’5                 Prácticos: 3 

Titulación: Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

 

Datos básicos del profesorado 

Profesor/coordinador: Pablo Zarco Pleguezuelos. 

Centro: Facultad de Educación. Universidad de Alicante. 

Departamento: Didáctica General y Didácticas Específicas 

Área de conocimiento: Educación Física y deportiva 

 

1.1 Contextualización 

 

1.1.1.-  Contribuciones de la asignatura al perfil de la titulación 

 

La asignatura “FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES: JUDO” está englobada 

dentro del bloque de contenidos “Fundamentos de los deportes” y dentro de los 

contenidos troncales de la titulación forma parte del Conocimiento Disciplinar Básico. 

 

El Judo es uno de los deportes que más se practica en nuestro país 

(alcanzando el quinto puesto en cuanto al número de licencias federativas) y en el 

mundo, existiendo en la actualidad federaciones nacionales de Judo en 197 países 

de los cinco continentes. 

 

El alto número de practicantes que hay en nuestro país ha provocado una 

subida en el nivel deportivo de los mismos y como consecuencia los resultados en 

cuanto a rendimiento a competición internacional son muy satisfactorios, 

encontrándose en el medallero olímpico entre los primeros deportes por alegrías que 

le ha dado a nuestro país. 

 

El hecho de que la UNESCO declarara el Judo como el deporte más 

recomendado para niñ@s hasta 12 años ha provocado una demanda considerable 
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hacia la práctica de este deporte en esas edades, motivo por el cual es muy común 

que se oferte como actividad extraescolar en la mayoría de colegios de nuestro país. 

 

1.1.2. - Relaciones de la asignatura con otras materias 

 

Los deportes de lucha y adversario (denominación que engloba entre otros al 

más universal de ellos, el Judo) son uno de los contenidos básicos del bloque de 

contenidos “ Fundamentos de los deportes ”. 

 

Su enseñanza-aprendizaje está relacionada con los contenidos de otras 

materias propias del currículo como son: Fundamentos mecánicos de la motricidad 

humana, Manifestaciones de la motricidad humana, Enseñanza de la actividad física y 

el deporte y Entrenamiento deportivo. 

 

1.1.3. - Descripción de la asignatura 

 

Los contenidos de la asignatura “FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES: 

JUDO”  recogen tanto el aprendizaje de las distintas habilidades específicas técnico-

tácticas, como los aspectos reglamentarios y su adaptación a los diferentes ámbitos de 

aplicación y que pueden ser: Enseñanza de la actividad física y el deporte, iniciación 

deportiva, entrenamiento deportivo y actividad física para la salud. 

 

1.1.4. - Contextualización del alumnado 

 

El alumnado que va a cursar la asignatura es aquél matriculado en la Facultad 

de Educación en los estudios denominados Complementos de Formación, 

conducentes a poder comenzar el segundo ciclo de la Licenciatura  de Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte. 

 

Debe tener terminados los estudios de Diplomatura en Magisterio, especialidad 

Educación Física, o bien venir de otra facultad con el primer ciclo en Licenciatura de 

de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

 

1.2. - Contextualización de la asignatura en el perfil de la titulación 
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1.2.1. Perfil de la titulación: 

 

Tomado del Libro Blanco del Título de Grado en Ciencias de la Actividad Física 

y el Deporte (ANECA): 

 

Las conclusiones del grupo de trabajo a partir de las cuales se elaboró el Libro 

Blanco indican que para el establecimiento de los objetivos de parte de una estructura 

de tres niveles, buscando el equilibrio entre el saber (conocimiento básico y específico 

de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte) y el saber hacer (competencias 

para el ejercicio de la profesión): 

 

I – APRENDIZAJE DE LOS CONOCIMIENTOS DISCIPLINARES BÁSICOS (SABER) 
 
1. Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y 

del 

Deporte. 

2. Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad física y al deporte en 

sus diferentes manifestaciones. 

3. Conocer y comprender los factores fisiológicos y biomecánicos que condicionan la 

práctica 

de la actividad física y el deporte. 

4. Conocer y comprender los factores comportamentales y sociales que condicionan la 

práctica 

de la actividad física y el deporte. 

5. Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la 

estructura y 

función del cuerpo humano. 

6. Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre los 

aspectos psicológicos y sociales del ser humano. 

7. Conocer y comprender los fundamentos, estructuras y funciones de las habilidades 

y patrones de la motricidad humana. 

8. Conocer y comprender la estructura y función de las diferentes manifestaciones de 

la motricidad humana. 

9. Conocer y comprender los fundamentos del deporte. 
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II – APRENDIZAJE DE LOS CONOCIMIENTOS APLICADOS. COMPETENCIAS 
PROFESIONALES ESPECÍFICAS (SABER HACER ESPECÍFICO) SER CAPAZ DE: 
 
10. Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza – aprendizaje relativos a 

la actividad física y del deporte, con atención a las características individuales y 

contextuales de 

las personas. 

11. Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica 

de la actividad física y del deporte. 

12. Planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus distintos 

niveles. 

13. Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, a 

los diferentes campos de la actividad física y el deporte. 

14. Evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud. 

15. Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades 

físicas inadecuadas. 

16. Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de actividades físico-

deportivas. 

17. Elaborar programas para la dirección de organizaciones, entidades e instalaciones 

deportivas. 

18. Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para 

cada tipo 

de actividad. 

III – APRENDIZAJE DE DESTREZAS INSTRUMENTALES (SABER HACER 
COMÚN) 
19. Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y el deporte en 

lengua 

inglesa y en otras lenguas de presencia significativa en el ámbito científico. 

20. Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de 

las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

21. Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo. 

22. Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de 

problemas, y para el aprendizaje autónomo. 

23. Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional. 
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24. Conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto 

ejercicio profesional. 

 

 

1.2.2. Perfil de la asignatura: 

 

 

a. Contenido Disciplinar Básico (Manifestaciones de la Motricidad Humana) a 

cursar en los dos primeros años conducentes a la obtención del título de grado de 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

 

b. Itinerario de de Orientación Profesional para el cuarto año conducente a la 

obtención del título de grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

 

2. Objetivos de la asignatura relacionadas con las competencias de titulación 

abordadas. 

 

2.1. Competencia: Conocer y comprender los fundamentos del deporte: Judo. 

 

Objetivos conceptuales: 

- Conocer el contenido de las técnicas que componen el Gokyo del Kodokan ( o 

compilación de acciones técnicas aceptadas por la federación Internacional de 

Judo ). 

- Conocer los principios teóricos en los que se basan los fundamentos de la 

técnica en Judo: desequilibrios, par de fuerzas, principios de acción-reacción. 

 

Objetivos procedimentales: 

- Ser capaces de realizar con un mínimo de corrección las acciones técnicas o 

habilidades técnicas específicas del Judo. 

 

Objetivos actitudinales: 

- Tener un profundo respeto hacia el compañero-rival. 

- Cumplir con las normas que marca el reglamento de Judo. 
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2.2. Competencia: Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza – 

aprendizaje relativos a la actividad física y del deporte, con atención a las 

características individuales y contextuales de las personas. 

 

Objetivos conceptuales y procedimentales: Aprender a elaborar Unidades 

Didácticas con el contenido central “Judo” adaptadas a los distintos niveles de edad de 

los que se componen las distintas etapas educativas. 

 

2.3. Competencia: Planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en 

sus distintos niveles. 

 

Objetivos conceptuales y procedimentales: Aprender a elaborar programas de 

entrenamiento del deporte Judo para distintos niveles de rendimiento deportivo, desde 

la iniciación hasta el alto rendimiento. 

 

 

3. Prerrequistos y conocimientos previos que debe poseer el alumnado, si fuera 

necesario 

 

Que el alumno posea una buena educación física de base va a facilitar mucho el 

avance en los aprendizajes, pero en ningún caso es criterio excluyente puesto que 

el grado de evolución es individualizado y adaptado a las características de cada 

sujeto. 

 

4. Contenidos de la asignatura. 

 

4.1. Bloques de contenidos: 

 

BLOQUE TEMÁTICO I 

 

INTRODUCCION AL JUDO. 

CONCEPTOS BÁSICOS. 

 

BLOQUE TEMÁTICO II 
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FUNDAMENTOS DE JUDO (KIHON): MÉTODOS DE APRENDIZAJE, 

AUTOMATIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE LA TÉCNICA. 

 

FUNDAMENTOS DE JUDO PIE. 

FUNDAMENTOS DE JUDO SUELO. 

 

BLOQUE TEMÁTICO III 

 

ACCIONES TÉCNICO-TÁCTICAS ESPECÍFICAS DE JUDO: 

 

TÉCNICAS BÁSICAS DE JUDO PIE (TACHI-WAZA): 

 

GRUPOS DE PROYECCIONES: 

 

DE BRAZOS: TE-WAZA 

DE CADERA: KOSHI-WAZA 

DE PERINAS: ASHI-WAZA 

DE SACRIFICIO: SUTEMI-WAZA. 

 

TÉCNICAS BÁSICAS DE JUDO SUELO (NE-WAZA): 

 

INMOVILIZACIONES (OSAE-WAZA) 

LUXACIONES (KANTSETSU-WAZA) 

ESTRANGULACIONES (SHIME-WAZA) 

 

BLOQUE TEMÁTICO IV 

 

REGLAMENTACIÓN BÁSICA DE COMPETICIÓN. 

APROVECHAMIENTO TÁCTICO DEL REGLAMENTO. 

REGLAMENTOS ADAPTADOS 

 

BLOQUE TEMÁTICO V 

 

CRITERIOS METODOLÓGICOS DE LA ENSEÑANZA DEL JUDO. 
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BLOQUE TEMÁTICO VI 

 

METODOLOGÍA DEL ENTRENAMIENTO DEL JUDO. 

 

4.1. 4.2. Relación de los componentes competenciales con los bloques de 

contenido 

 

4.2.1. Competencia 1: Conocer y comprender los fundamentos del deporte: 

Judo. 

 

Objetivo Componente competencial Conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCER LOS ASPECTOS 

TÉCNICOS, TÁCTICOS Y 

REGLAMENTARIOS 

FUNDAMENTALES DEL DEPORTE 

DEL JUDO. 

 

BLOQUE TEMÁTICO I 

 

INTRODUCCION AL JUDO. 

CONCEPTUALIZACIÓN. 

 

BLOQUE TEMÁTICO II 

 

FUNDAMENTOS DE JUDO (KIHON): MÉTODOS 

DE APRENDIZAJE, AUTOMATIZACIÓN Y 

PERFECCIONAMIENTO DE LA TÉCNICA. 

 

FUNDAMENTOS DE JUDO PIE. 

FUNDAMENTOS DE JUDO SUELO. 

 

BLOQUE TEMÁTICO III 

 

ACCIONES TÉCNICO-TÁCTICAS ESPECÍFICAS 

DE JUDO: 

 

TÉCNICAS BÁSICAS DE JUDO PIE (TACHI-WAZA):

GRUPOS DE PROYECCIONES: 

 

DE BRAZOS: TE-WAZA 
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DE CADERA: KOSHI-WAZA 

DE PERINAS: ASHI-WAZA 

DE SACRIFICIO: SUTEMI-WAZA. 

 

TÉCNICAS BÁSICAS DE JUDO SUELO (NE-

WAZA): 

INMOVILIZACIONES (OSAE-WAZA) 

LUXACIONES (KANTSETSU-WAZA) 

ESTRANGULACIONES (SHIME-WAZA) 

Objetivo Componente Competencial procedimental 

 

 

 

ALCANZAR UN NIVEL DE 

COMPETENCIA BÁSICO DE LAS 

HABILIDADES TÉCNICAS 

ESPECÍFICAS DEL DEPORTE 

DE JUDO. 

 

BLOQUE TEMÁTICO III 

 

ACCIONES TÉCNICO-TÁCTICAS ESPECÍFICAS 

DE JUDO: 

 

TÉCNICAS BÁSICAS DE JUDO PIE (TACHI-WAZA):

 

GRUPOS DE PROYECCIONES: 

 

DE BRAZOS: TE-WAZA 

DE CADERA: KOSHI-WAZA 

DE PERINAS: ASHI-WAZA 

DE SACRIFICIO: SUTEMI-WAZA. 

 

TÉCNICAS BÁSICAS DE JUDO SUELO (NE-

WAZA): 

 

INMOVILIZACIONES (OSAE-WAZA) 

LUXACIONES (KANTSETSU-WAZA) 

ESTRANGULACIONES (SHIME-WAZA) 

 

4.2.2. Competencia 2: Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de 

enseñanza– aprendizaje relativos a la actividad física y del deporte, con atención a las 

características individuales y contextuales de las personas. 
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Objetivo Componente competencial procedimental 

1. SER CAPAZ DE HACER 

ADAPTACIONES 

REGLAMENTARIAS EN FUNCIÓN A 

LAS DIVERSAS  

CARACTERÍSTICAS POSIBLES DE 

LOS GRUPOS DE TRABAJO. 

2. ADAPTAR LA ENSEÑANZA DE 

JUDO A GRUPOS DE ALUMNOS 

CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES. 

3. SER CAPAZ DE ELABORAR UN 

PROGRAMA DE INICIACIÓN DEL 

JUDO EN LAS CLASES DE 

EDUCACIÓN FÍSICA. 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE TEMÁTICO V 

 

CRITERIOS METODOLÓGICOS DE 

LA ENSEÑANZA DEL JUDO. 
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4.2.3. Competencia 3 : Planificar, desarrollar y controlar el proceso de 

entrenamiento en sus distintos niveles. 

 

 

Objetivo Componente competencial procedimental 

APLICAR LOS PRINCIPIOS DEL 

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO A LO 

LARGO DE LAS DISTINTAS ETAPAS 

DEPORTIVAS. 

BLOQUE TEMÁTICO VI 

 

METODOLOGÍA DEL ENTRENAMIENTO 

DEL JUDO. 

 

5. Metodología docente 

 

5.1. Sesiones presenciales:  45 horas,  correspondientes a 4’5 créditos 

 

5.2. Sesiones no presenciales: 112’5 horas. 

 

Horas dedicadas a la preparación de la Kata práctico final: 20 

Horas dedicadas a la búsqueda de información para la elaboración del trabajo 

escrito final: 20 

Horas dedicadas a la elaboración del trabajo escrito final: 20 

Horas dedicadas al repaso y estudio de lo visto en clase: 30 (2 semanales) 

Horas dedicadas al visionado de videos de Judo: 15 (1 semanal) 

Horas dedicadas a tutorías: 7’5 

 

6. Plan de aprendizaje del alumnado 

 

6.1 Actividades y horas 

 

- El 90% de las sesiones son teórico-prácticas en el aula específica (tatami). 

 

La metodología preferente a emplear: clases impartidas por el profesor con el 

uso preferente de estilos tradicionales y estilos para la resolución de problemas con la 

utilización de técnicas por instrucción directa. 
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A lo largo de las sesiones se tratará que el alumno se involucre y reflexione 

continuamente sobre las diferentes situaciones que se plantean, formando con ello 

una conciencia crítica para poder solucionar las diferentes situaciones que se puedan 

presentar en la práctica real. 

 

La estructura de las sesiones más habitual se compone de: 

 

- Calentamiento progresivo en el cual se va introduciendo el contenido específico 

de manera gradual y a modo de repaso. 

- Ejercicios y juegos de aplicación práctica que sirven como refuerzo de lo 

aprendido en las sesiones anteriores. 

- Ejercicios y juegos de aplicación práctica que sirven como introducción a los 

contenidos nuevos que se van a ver a continuación. 

- Explicación por parte del profesor de alguna técnica o habilidad específica 

nueva. 

- Práctica libre de lo recién aprendido. 

- Ejercicios y juegos de aplicación práctica que sirven para consolidar los 

aprendizajes recién adquiridos. 

- Vuelta a la calma. 

 

- El 10% de las sesiones restante es de contenido teórico a desarrollarse en el 

aula didáctica y donde por medio del apoyo de medios audiovisuales e 

informáticos se abordarán temas más específicos del reglamento, así como se 

visionarán distintas situaciones de aplicación del judo (educación infantil, 

competición alto rendimiento, mantenimiento tercera edad,…) 

 

 

7. Bibliografía y recursos por bloques de contenido 

 

BLOQUE TEMÁTICO I 

 

• Harrington, P. El libro total del Judo. Tutor. Madrid. 2005. 

 

• Shu, Taira, et al. Judo I y Judo II. COE. Madrid. 1992. 
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• Villamón, M. Introducción al Judo. Hispano Europea. Barcelona. 1999. 

 

BLOQUE TEMÁTICO II 

 

 

• Thabot, D. Judo óptimo: Análisis y metodología. INDE. Barcelona, 1999. 

 

BLOQUE TEMÁTICO III 

 

 

• Shu, Taira, et al. Judo I y Judo II. COE. Madrid. 1992. 

 

• Thabot, D. Judo óptimo: Análisis y metodología. INDE. Barcelona, 1999. 

 

BLOQUE TEMÁTICO IV 

 

http://www.rfejudo.com/ 

 

BLOQUE TEMÁTICO V 

 

• Carratalá, V. y Carratalá, E. La actividad física y deportiva extraescolar en los 

centros educativos. CSD. Madrid. 2000. 

 

• Castarlenas, J.L. y Molina, J.P. (coords). El Judo en la Educación Física 

escolar. Hspano Europea. Barcelona. 2002. 

 

 

BLOQUE TEMÁTICO VI 

 

 

• Shu, Taira, et al. Judo I y Judo II. COE. Madrid. 1992. 

 

 

• OTROS ENLACES: 

http://www.europejudo.com/ 
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http://www.eujudo.com/ 

http://www.ijf.org/ 

http://www.judoinfo.com/ 

http://www.kodokan.org/ 

http://www.revistadeartesmarciales.com/ 

http://www.judoaragones.galeon.com/ 

 

8. Evaluación del aprendizaje de los alumnos 

 

Hay dos sistemas de evaluación en función al grado de asistencia del alumno a las 

clases: 

 

A. Alumnos que asisten a más del 80 % de las clases. 

B. Alumnos que asisten a menos del 80 % de las clases. 

 

 

A. Alumnos que asisten a más del 80 % de las clases. 

 

Para la evaluación del aprendizaje de estos alumnos, el profesor dispondrá de tres 

instrumentos: 

 

1. Control mediante hoja de registro de la asistencia y participación del alumno en 

clase. 

 

2.  Los alumnos por parejas y de modo autónomo empleando el tiempo que en 

algunas clases dejará el profesor para tal fin y empleando su tiempo libre si así lo 

necesitaran, deberán elaborar una kata en la que se recojan todos los contenidos 

técnico-tácticos y los fundamentos vistos a lo largo del curso. 

 

Lo presentarán delante del grupo y mientras el profesor con una Hoja de observación 

irá realizando anotaciones sobre determinados aspectos concretos. 

 

3. Como trabajo final escrito los alumnos deberán un ejercicio en el que pueden elegir 

uno de los dos temas vistos a lo largo del curso. 
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Opción 1: Elaborar una Unidad Didáctica titulada “ Iniciación al Judo ” enfocada a 

cualquiera de los niveles de educación primaria o secundaria. 

 

Opción 2: Elaborar la planificación de la temporada de entrenamiento de un deportista 

de Judo competidor a nivel mínimo autonómico. 

 

La calificación de este trabajo final será subjetiva por parte del profesor. 

 

La calificación final de estos alumnos será el resultado de aplicar la fórmula: 70% nota 

kata + 30% trabajo escrito. 

 

B. Alumnos que asisten a menos del 80 % de las clases. 

 

Este grupo de alumnos deberán realizar un examen teórico con los contenidos vistos 

en clase y que aparecen dentro del programa de la asignatura. 

 

La calificación final de estos alumnos será el resultado de aplicar la fórmula: 40% 

nota kata + 30% trabajo escrito + 40% prueba teórica. 

 

 

9. Evaluación del proceso docente 

 

El proceso de evaluación de la actividad docente se llevará a cabo por medio 

del programa Docentia de la ANECA que la Universidad de Alicante está implantando 

progresivamente. 

 

La recogida de información para realizar la mencionada evaluación se llevará a 

cabo por medio de tres vías: 

• Auto-informe del profesor (habrá tres modalidades: iniciación, consolidación y 

senior, según corresponda en cada caso) 

• Informe de responsables académicos (director/a de departamento y 

decano/a-director/a de centro) 

• Encuesta docente a estudiantes 
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La finalidad prioritaria de la evaluación de la actividad docente en la UA es la 

de conseguir la mejora continua en la calidad en sus programas formativos, y 

consecuentemente, la mejora continua en el desarrollo profesional de su profesorado. 

 

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGANTURA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN APLICADAS A LA EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Santiago Mengual y Sandra Ávalos 

Dpto. Didáctica General y Didácticas Específicas 

 

10. Título de la asignatura. 
 
Tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la actividad física y 
deportiva 
 

 Estudios: Ciencias de la Actividad Física y Deportiva (2º Ciclo) 

 Curso: 2º 

 Carácter: Obligatoria, común a todos los itinerarios del 2º ciclo. 

 Créditos: 4,5 (3 prácticos + 1,5 teóricos). 5,625 ECTS (112’5 horas) 

 Código: 10310 

 Departamento: Didáctica General y Didácticas Específicas. 

 Área: Didáctica de la Expresión Corporal. 

 

1.1. Contextualización. 
1.1.1. Contribuciones de la asignatura al perfil de la titulación. 
 

La articulación de las TIC dentro del campo de la Actividad Física y Deportiva 

es una materia esencial para la formación de futuros profesionales del área; tanto en 

itinerarios educativos, de ocio, salud, especialización deportiva, etc. Las TIC son 

incuestionables, forma parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que 

debemos convivir, al mismo tiempo que amplían nuestras capacidades físicas y 

mentales, así como las posibilidades de desarrollo social. La presente asignatura 

permitirá al alumno obtener unas competencias, habilidades y destrezas básicas que 
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todo profesional del área de la Actividad Física y Deportiva debe poseer, tal y como 

pretenden los objetivos de los nuevos planes de estudio inmersos en el Espacio 

Europeo de Educación Superior; con el fin de mejorar, innovar, potencializar y 

optimizar los procesos y quehaceres profesionales, ofreciendo así una visión práctica 

del desarrollo y la aplicación de los nuevos medios dentro del área de la Actividad 

Física y Deportiva. 

 

En este sentido y atendiendo a la competencia instrumental “común” a todos 

los itinerarios establecida en el Libro Blanco de la Propuesta de título de Grado de 

Ciencias de la Actividad física, se establece: 

 

“Aplicar las tecnologías de la información y comunicación “TIC” al ámbito de las 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte” 

 
1.2.2. Relación de la asignatura con otras materias. 
 
Dado el alto grado de transversalidad que presenta la materia y, en base a 

unos criterios de selección de contenidos ecuánimes, la presente asignatura abordará, 

de forma general, la asimilación de conocimientos relacionados con la articulación de 

las TIC en la mayoría de las materias que conforman la titulación. Propiciando el 

aprendizaje de competencias digitales de tipo genérico o instrumental que puedan 

derivar su utilización en función de los objetivos propuestos para cada área de 

conocimiento (materias de estudio). Del mismo modo, también se garantizará el 

aprendizaje de contenidos y competencias específicas aplicables únicamente al 

campo de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Por ello la asignatura 

presenta una estructura transversal, agrupando los temas alrededor de 4 bloques de 

contenido, coincidiendo cada uno de ellos con cada itinerario de la titulación, teniendo 

en cuenta que, determinadas competencias pueden ser abordadas/trabajadas en uno 

o varios bloques de contenido, dependiendo el grado de especificidad y la orientación 

con que se trabajen. 

 

1.2.3. Descripción de la asignatura 
 
Según se establece en el descriptor de la asignatura: La aplicación de las TICS 

en la actividad física y del deporte. Articulación de las TICS en los componentes 
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curriculares. Usos de Internet en la actividad física y en el deporte. Aplicaciones 

multimedia para la educación física. 

 

1.1.4. Contextualización del alumnado 
 

Estudios recientes de Mengual, S. y Blasco, M. (2006, 2007) han puesto de 

manifiesto que el alumnado de la Facultad donde se imparte la materia dispone de 

unas competencias instrumentales genéricas en la utilización de TIC óptimas que 

posibilitan el aprendizaje de competencias digitales complejas. Así como la aplicación 

transversal de competencias digitales de tipo genérico a diversos ámbitos de las 

Ciencias de la Actividad Física y Deportiva. En este sentido, el programa de la 

asignatura garantiza al máximo el aprendizaje natural de los contenidos, ofreciendo la 

posibilidad de alumnado de profundizar en todos y cada uno de los campos según la 

naturaleza de sus propósitos o el interés especial por temas o apartados 

determinados. 

 

1.2. Contextualización de la asignatura en el perfil de la titulación. 
 

1.2.1. Perfil de la titulación: Competencias propuestas en el Libro Blanco. 
 
Derivado de la destreza instrumental genérica nº20: “Aplicar las tecnologías 
de la información y comunicación “TIC” al ámbito de las Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte” pasamos a detallar las competencias 

genéricas y específicas que se articulan transversalmente con los contenidos 

de la asignatura. 

 

2 
Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad física y al 

deporte en sus diferentes manifestaciones. 

3 
Conocer y comprender los factores fisiológicos y biomecánicos que 

condicionan la práctica de la actividad física y el deporte. 

5 
Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre 

la estructura y función del cuerpo humano. 

7 
Conocer y comprender los fundamentos, estructuras y funciones de las 

habilidades y patrones de la motricidad humana. 
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8 
Conocer y comprender la estructura y función de las diferentes 

manifestaciones de la motricidad humana. 

9 Conocer y comprender los fundamentos del deporte. 

12 
Planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus 

distintos niveles. 

14 
Evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia 

la salud. 

18 
Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, 

adecuado para cada tipo de actividad. 

19 

Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y el 

deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de presencia significativa 

en el ámbito científico. 

22 
Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y 

resolución de problemas, y para el aprendizaje autónomo. 

 

1.2.1. Perfil de la asignatura: 
* Relación con las competencias relacionadas del Libro Blanco. 

 
(2*,19*) – Conocer y aplicar softwares, plataformas y técnicas informáticas 

específicas que propicien la formación científica básica aplicada a la actividad 

física y el deporte 

(3*, 14*) – Comprender y utilizar técnicas y softwares específicos del campo de 

la actividad física y deportiva que faciliten la comprensión de los factores 

fisiológicos y biomecánicos así como la evaluación de la condición física. 

(5*, 7*, *8) – Utilizar y combinar técnicas de grabación y análisis de video que 

permitan comprender los efectos de la práctica de ejercicio físico, así  como                     

los patrones de la motricidad humana 

(9*, 12*, 14*) – Controlar y emplear softwares y tecnologías específicas que 

permitan analizar, conocer y comprender los fundamentos del deporte así como 

el control del proceso de entrenamiento. 

(12*) – Crear y gestionar bases de datos que posibiliten la planificación y en 

control del entrenamiento en sus distintos niveles. 
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(18*) – Seleccionar, evaluar y aplicar las tecnologías más adecuadas en 

función de los objetivos/actividades pretendidas. 

(22*) – Demostrar capacidades de resolución de problemas específicos 

derivados del campo de la activad física y deportiva a través del uso de las TIC. 

 
2. Objetivos de la asignatura relacionados con las competencias de titulación 
abordadas. 
 

2.1. Descripción de las competencias 
 
2.1.1. Objetivos competencias conceptuales. 
A. Adquirir conceptos básicos para el dominio de la informática que permitan 

abordar el aprendizaje de herramientas específicas así como su aplicación 

al terreno de la Actividad Física y el Deporte. 

B. Conocer formas y perspectivas de utilización tecnológicas en el campo de 

la actividad física y deportiva en todos sus itinerarios. 

C. Conocer y comprender recursos y técnicas basadas en la utilización de 

tecnologías genéricas y específicas dentro del campo de la actividad física 

y deportiva. 

 

2.1.2. Objetivos competencias procedimentales. 
D. Utilizar aplicaciones informáticas personalizadas para el tratamiento de 

datos físico/deportivos. 

E. Emprender proyectos de articulación de las TIC en el ámbito de las 

actividades físico-deportivas. 

F. Saber utilizar Internet como recurso, explorando sus posibilidades. 

G. Dominar herramientas informáticas útiles dentro del campo profesional de 

un licenciado de Actividad Física y Deportiva. 

H. Aplicar los conocimientos y procedimientos manejados en esta materia a 

distintos campos de actuación y a los diferentes ámbitos determinados por 

las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

 
 
 
2.1.3. Objetivos competencias actitudinales. 
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I. Fomentar la autonomía y capacidad crítica ante el uso de las nuevas 

tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que demanda la 

sociedad y en concreto en el ámbito del deporte. 

J. Valorar el impacto y potencialidad de las TIC en nuevos espacios lúdicos, 

educativos y para la actividad física. 

K. Demostrar capacidades críticas de reconocimiento y selección de recursos 

y técnicas basadas en TIC para su articulación dentro del campo de la 

actividad física. 

 
11. Prerrequisitos y conocimientos previos que debe poseer el alumnado, si 

fuera necesario. 
 

Para cursar la asignatura es imprescindible que el alumno disponga de 

conocimientos/competencias informáticas a nivel “usuario”. Conocimiento del sistema 

operativo Windows así como tareas y procesos básicos de utilización del sistema de 

archivos (copiar, pegar, crear archivos). Conocimientos básicos de navegación a 

través de Internet y utilización de sistemas básicos de comunicación en la red y 

búsquedas de información en portales especializados. 

 
4. Contenidos de la asignatura. 
 
4.1. Bloques de contenido 
 

4.1.1. BLOQUE 1: USOS Y APLICACIONES DE LAS TIC EN LA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEPORTIVA. APLICACIONES BÁSICAS. 
 

4.1.1.1. Tema 1: Las nuevas tecnologías en la sociedad de la 

información. 
4.1.1.2. Tema 2: Tecnologías de información y la comunicación 

aplicadas a la actividad física y deportiva. Usos y perspectivas 
4.1.1.3. Tema 3: El ordenador y la tecnología como herramienta de 

trabajo. Medios audiovisuales y recursos informáticos. 

4.1.1.4. Tema 4: Internet, usos y recursos. Sistemas de comunicación en 

la red. Recursos electrónicos on-line 

4.1.1.5. Tema 5: Nuevas tendencias. Web 2.0. 
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4.1.2. BLOQUE 2: TIC APLICADAS A LA ENSEÑANZA DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEPORTIVA. 
 

4.1.2.1. Tema 6: Internet como recurso educativo para las actividad 

físico-deportivas. 

4.1.2.2. Tema 7: Nuevos entornos tecnológicos de formación, sistemas 

de enseñanza/aprendizaje por ordenador. (E-learning y B-learning) 

4.1.2.3. Tema 8: Plataformas y juegos virtuales. Aplicaciones educativas 

de la realidad virtual. 

4.1.2.4. Tema 9: Recursos informáticos como apoyo al proceso de 

planificación, programación docente y evaluación de los alumnos. 
 

 
4.1.3. BLOQUE 3: TIC APLICADAS A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 
 

4.1.3.1. Tema 10: Tecnologías aplicadas a la investigación en actividad 

física y salud. 
4.1.3.2. Tema 11: Recursos electrónicos especializados. (Bases de 

datos, revistas electrónicas, metabuscadores). Gestores 

documentales. 
4.1.3.3. Tema 12: Nuevas tecnologías para la actividad física de ocio, 

salud y recreación. (�nternet���, GPS, Textil deportivo, etc.) 
 

4.1.4. BLOQUE 4: TIC APLICADAS A LA GESTIÓN DEPORTIVA, OCIO Y 
RECREACIÓN 

 
4.1.4.1. Tema 13: Software aplicado a la gestión deportiva. Programas 

informáticos para la gestión y planificación de las actividades 

deportivas. 
4.1.4.2. Tema 14: Creación de aplicaciones específicas para la gestión 

deportiva. 
4.1.4.3. Tema 15: Internet como medio de difusión, promoción y gestión 

de actividades físico-deportivas. La Web 2.0 posibilidades de 

aplicación. 
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4.1.5. BLOQUE 5: TIC APLICADAS A LA ESPECIALIACIÓN DEPORTIVA. 
 

4.1.5.1. Tema 16: Aplicación de técnicas de animación y video digital, 

específicas del terreno deportivo. 

4.1.5.2. Tema 17: Métodos y técnicas de transvase y análisis de datos 

con el ordenador. Software de análisis cuantitativo y cualitativo. 

4.1.5.3. Tema 18: Bases de Datos para el análisis del 

rendimiento/entrenamiento/investigación deportiva. 

4.1.5.4. Tema 19: Tecnología aplicada al alto rendimiento, competición e 

investigación. Software en la especialización deportiva. 

4.1.5.5. Tema 20: Introducción al análisis biomecánico y videometría. 

Software de análisis y equipamiento específico. 

 
4.1. Relación de los componentes competenciales con los bloques de 
contenido. 
 

COMPETENCIA B. 
1 

B. 
2 

B. 
3 

B. 
4 

B. 5

CONCEPTUALES 

X X X X X 
A. Conceptos básicos para el dominio de la informática 

que permitan abordar el aprendizaje de herramientas 

específicas así como su aplicación al terreno de la 

Actividad Física y el Deporte. 

B. Conocer formas y perspectivas de utilización 

tecnológicas en el campo de la actividad física y 

deportiva en todos sus itinerarios. 

X X X X X 

C. Conocer y comprender recursos y técnicas basadas 

en la utilización de tecnologías genéricas y 

específicas dentro del campo de la actividad física y 

deportiva. 

X X X X X 

PROCEDIMENTALES 
  X X X 

D. Utilizar aplicaciones informáticas personalizadas 
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para el tratamiento de datos físico/deportivos. 

E. Emprender proyectos de articulación de las TIC en el 

ámbito de las actividades físico-deportivas. 
X X   X 

F. Saber utilizar Internet como recurso y explorar sus 

posibilidades. 
X X X X  

G. Dominar herramientas informáticas útiles dentro del 

campo profesional de un licenciado de Actividad 

Física y Deportiva. 

X X X X X 

H. Aplicar los conocimientos y procedimientos 

manejados en esta materia a los distintos campos de 

actuación y a los diferentes ámbitos determinados 

por las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

  X X X 

ACTITUDINALES 

X X X X X 
I. Fomentar la autonomía y capacidad crítica ante el 

uso de las nuevas tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) que demanda la sociedad y en 

concreto en el ámbito del deporte. 

J. Valorar el impacto y potencialidad de las TIC en 

nuevos espacios lúdicos, educativos y para la 

actividad física. 

X X    

K. Demostrar capacidades críticas de reconocimiento y 

selección de recursos y técnicas basadas en TIC 

para su articulación dentro del campo de la actividad 

física. 

X X X X X 

 
 

12. Metodología docente. 
 

Fundamentalmente, el desarrollo de las clases se centrará en sesiones teóricas 

y prácticas donde se expondrán los bloques temáticos y se realizarán ejercicios y 

actividades (lecturas, exposición de trabajos en grupo e individuales, talleres prácticos, 

etc.) con el fin de que el alumno ponga en práctica los conocimientos adquiridos y 

desarrollo competencias generales y específicas que le permitan articular las 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 4388EEES 

tecnologías de la información y comunicación en el área de las actividades físicas y 

deportivas. 

 

La metodología empleada fomentará la participación del alumnado en las 

clases, mediante la adopción de un carácter activo y participativo. Del mismo modo se 

potenciará el desarrollo de competencias y la aplicación transversal de los contenidos 

a otras áreas de conocimiento e itinerarios del título. 

 

5.1. Sesiones presenciales. 
 
El reparto horario queda establecido del siguiente modo. 15 sesiones de 1 hora 

que abordan los créditos teóricos de la asignatura (todo el grupo, 1,5 créditos). Los 

créditos prácticos (3) se cumplimentarán a través de prácticas de laboratorio de 2 

horas de duración (30 horas en total) con grupos divididos de alumnos, con la finalidad 

de reducir la ratio y atender mejor la docencia del alumnado. Las prácticas realizadas 

en el laboratorio podrán, en determinados casos, realizarse sin la necesidades de la 

asistencia a clase, no obstante, en ningún caso obtendrán la misma puntuación que 

aquellas que hayan sido realizadas en el horario del laboratorio. 

 
5.2. Sesiones no presenciales prácticas. 
 
Se plantearán sesiones no presenciales prácticas con el objetivo de completar 

las prácticas empezadas en el laboratorio y realizar prácticas de refuerzo que 

favorezcan la asimilación de los contenidos de cada bloque de la asignatura. 

 

6. Plan de aprendizaje del alumno. 
 
6.1. Modalidad presencial. 

Tanto las sesiones teóricas como prácticas se expondrán presencialmente. No 

obstante la bibliografía facilitada por bloques de contenidos así como el 

material docente librado al alumno permiten el seguimiento de la materia sin 

necesidad de acudir a las sesiones teóricas. Por el contrario, la asistencia a las 

sesiones prácticas de laboratorio garantizan la asimilación de las competencias 

procedimentales y la profundización en las competencias conceptuales. 
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6.1.1. Actividades y horas. 
 

15 sesiones teóricas de 1 hora donde se explicará el contenido de 

cada uno de los temas del programa. Paralelamente, los contenidos 

teóricos de alguno de los temas será tratado en las sesiones prácticas 

de laboratorio mediante la realización de supuestos prácticos. 

 

14 sesiones de práctica en laboratorio (2 horas cada una). En ellas se 

explicarán los conceptos y requisitos mínimos que posibiliten al alumno 

el desarrollo de la práctica de forma autónoma, propiciando un 

aprendizaje significativo basado en la resolución de problemas. 

 

 Práctica 1: Articulación de las TIC en la actividad física y deportiva. 

 Práctica 2: Búsquedas Especializadas en la red. 

 Práctica 3: Recursos Bibliográficos Digitales Especializados. 

 Práctica 4: Búsquedas Bibliográficas Especializadas. 

 Práctica 5: Gestores Bibliográficos y Documentales. 

 Práctica 6: Aplicaciones Web 2.0 

 Práctica 7: Creación de contenidos en la Red. Plataformas E/B-

Learning. 

 Práctica 8: GPS, �nternet���. Trasferencia de datos. 

Geoposicionamiento. 

 Práctica 9: Software de análisis cuantitativo. Tratamiento de datos. 

Exportación y técnicas estándares. 

 Práctica 10: Videometría y fotogrametría. Conceptos básicos. 

Puntos de referencia. Colocación y calibración de cámaras. 

 Práctica 11: Análisis biomecánico a través del software. Dartfish. 

 Práctica 12: Técnicas de medición a través de 

fotogrametría/vidometría y software específico. Utilius. 

 Práctica 13: Creación de aplicaciones basadas en BD I. 

 Práctica 14: Creación de aplicaciones basadas en BD II. 

 

6.1.2. Totalidad de tiempo y aprendizaje. 
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TEO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14

15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TOTAL: 15 horas sesiones presenciales 

teóricas 

28 horas sesiones presenciales 

prácticas 

TOTAL: 43 HORAS 

 
 
 
6.2. Modalidad no presencial. 

6.2.1. Actividades y horas. 
 
La distribución de horas para la consecución de las prácticas planteadas 

en el laboratorio queda establecida de la siguiente forma: 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14

1,5 1,5 1,5 1,5 2 4 4 4 2 2 3 3 2 2 

TOTAL: 34 HORAS 

 

Paralelamente a las prácticas obligatorias del aula se plantean las 

siguientes prácticas con el fin de consolidar/profundizar los contenidos 

de algunos bloques y que propician la evaluación de las competencias 

mínimas imprescindibles para la consecución de los objetivos de la 

asignatura. 

 
 Práctica 8-O: Test de instrumentación GPS, �nternet���, 

podómetros. 

 Práctica 11-O: Análisis biomecánico a través del software. Dartfish. 

II 

 Práctica 12-O1: Técnicas de medición a través de 

fotogrametría/vidometría y software específico. Utilius. II 

 Práctica 12-O2: Técnicas de medición a través de 

fotogrametría/vidometría y software específico. Siliconcoach/Focus 

X2. 
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 Práctica 12-O3: Técnicas de análisis �nternet��. Utilius VS/ Focus 

X3. 

 

P.8-0 P.11-
0 

P.12-01 P.12-
02 

P.12-03 

5 h. 5 h. 5 h. 5 h. 5 h. 

TOTAL: 25 HORAS 

 

 
6.2.2. Totalidad de tiempo y aprendizaje. 

 

TEO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14

15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 Horas Sesiones no presenciales prácticas 

1,5 1,5 1,5 1,5 2 4 4 4 2 2 3 3 2 2 

TOT. 3,5 3,5 3,5 3,5 4 6 6 6 4 4 5 5 2 2 

        P8-
0 

  P.11-
0 

P12-
01 

P12-
02 

  

        5   5 5 5   

Resolución de dudas, estudio/investigación (consecución de prácticas), tutorías 

virtuales. 

10,5 h 

TOTAL: 112,5 HORAS 

 
7. Bibliografía y recursos por bloques de contenido. 
 

13. Bibliografía de carácter general. 
 

- ALÀS, A; et al. (2002). Las tecnologías de la información y de la 

comunicación en la escuela. Barcelona. Graó. 

- BARAKAT CARBALLO R. Documentación básica y Nuevas tecnologías. 

Apuntes de la  asignatura: “Material 

- BARTOLOMÉ, A. (2006) Nuevas Tecnologías en el aula. 
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- BATTRO, A.; DENHAM, P. (1997): La Educación Digital. Emecé Editores. 

Buenos Aires. 

- BRODIE, D.S.; THORNHILL, J.J. (1983). Microcomputing in sport and 

physical education. Lepus Books, Wakefield, West Yorkshire 

- CABERO, J. (2006). Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Marid. 

Mc. Graw Hill. 

- CABERO, J. (2006). Tecnología educativa. Aravaca. MacGrawHill. 

- CALZADA ARIJA, A. (1995): Programa informatico. Evaluación en centros 

docentes y deportivos. Gymnos 
- CARBONELL, L. (2004): Introducción a las bases de datos access 2003. 

Publicaciones Universidad de Alicante. 
- CECCHINI, J.A. (1993): Cibernética y educación física. La Ferrería. 

Científico”. 2005. 

- DATE, C:J (2001): Introducción a los sistemas de bases de datos. Pearson 

Educación. 

- DONNELLY E. Using Microcimputers in Physical Education and the Sport 

Sciences. Champaign. Human Kinetics. 

- DONNELLY, J.E. (1987). Using Microcomputers in Physical Education and 

the Sports Sciences. Human Kinetics Publishers, Inc., Champaign, Illinois. 

- FERNÁNDEZ PRIETO, M.S. (2001). Las nuevas tecnologías en la 

educación. Madrid. 

- IUPPA, NICHOLAS V. (2001). Interactive design for new media and the 

web. Boston. Focal Press. 

- LORENZO, S; VILLAGRÁ, C. (2004) Introducción a las bases de datos 

acces 2003. Sanvicente del raspeig. Publicaciones Universidad de Alicante. 

- MAQUEDANO MARTINEZ Ma LUISA. Clasificación de recursos y fuentes 

de información de ciencias de la salud en Internet. Revista general de 

Información y Documentación. 1998; 8 (2): 201-216. 

- MARTÍN ESCUDERO, M.P.; CARAÇA, J.P. y LÓPEZ-ILLESCAS, A. (2000): 

Aplicación de nuevas tecnologías en medicina deportiva. Madrid, Consejo 

Superior de Deportes. 

- MARTÍNEZ LÓPEZ, E. (2001): La evaluación informatizada en la educación 

física en la ESO. Barcelona, Paidotribo. 

- MARTÍNEZ MARÍN, M. (1999). Informática aplicada a las Ciencias del 

Deporte. Madrid. Síntesis. 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 4393EEES 

- MARTÍNEZ MARÍN, M. Y OÑA, A. (1997). Aplicación de las 

comunicaciones y nuevas tecnologías al campo del Aprendizaje Motor. 

Motricidad. 3, 89-108. 

- MARTÍNEZ MARÍN, M.(1997).Tecnología aplicada al aprendizaje. Recursos 

para la gestión, el rendimiento deportivo y entrenamiento deportivo. León: 

Junta Castilla y León. 

- MARTÍNEZ, C. (2007). Video digital. Madrid. Anaya multimedia. 

- MARTOS ANA. (2002) Internet para estudiar. Madrid. Prentice Hall. 

- MORANTE, J.C.; GARCÍA-LÓPEZ, J.; VILLA, J.G. (2002). El uso de 

aplicaciones tecnológicas en la valoración fisiológica y biomecánica del 

rendimiento deportivo. Archivos de Medicina del Deporte, Vol. XIX, Nº 92, 

479-484. 

- MORENO, F.; OÑA, A.; MARTÍNEZ, M. Y GARCÍA F. (1998). Un sistema 

de simulación como alternativa en el entrenamiento de habilidades 

deportivas abiertas. Cuaderno del Entrenador. 2, 4, 52-57. 

- NEGROPONTE, NICHOLAS. (2000). El mundo digital : un futuro que ya ha 

llegado. Barcelona. Ediciones B. 
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18. Evaluación del aprendizaje del alumno. 
 

 Para la calificación final es necesario haber superado cada una de las partes 

por separado (teórica y práctica) con una calificación no inferior a 5. 

 En caso de no superar alguna de las partes, la nota de la parte superada se 

conservará para la evaluación de julio. 

 Las clases prácticas representan el 66% de la nota final de la asignatura (3 

créditos) 

 Las clases teóricas representan el 33% de la nota final de la asignatura (1,5 

créditos) 

 
Criterios de evaluación: 

 
19. De los créditos teóricos. 

- Mediante una prueba escrita, a celebrar en la fecha oficial 

establecida por la secretaría del centro, sobre los contenidos 

teóricos de la asignatura correspondientes a los temas (acordados 

previamente), marcados en el programa. 

- Los alumnos deberán conseguir una calificación no inferior a 5 en la 

prueba teórica para superar los créditos teóricos. 
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- La calificación de la prueba tendrá en cuenta la riqueza, precisión y 

estructura conceptual demostrada, la correcta ortografía y una 

proporción del 33% de la calificación final. 

 
20. De los créditos prácticos: 

 
- Entrega de todas las prácticas propuestas dentro la las fechas límite 

establecidas. El cómputo de estas prácticas tendrá un valor del 80% 

de los créditos prácticos. 

- Las prácticas se realizarán siguiendo las indicaciones de las guías 

prácticas expuestas durante las sesiones, bien de forma individual o 

colectiva, teniendo en cuenta las indicaciones del profesor. 

- Las prácticas de laboratorio se realizarán a lo largo de la asignatura, 

teniendo por objetivo asegurar la comprensión conceptual y el 

dominio inicial de las habilidades implícitas propuestas en los 

objetivos de la asignatura. 

- La calificación estará determinada por el número, regularidad y 

realización. Estos trabajos tendrán un carácter obligatorio. 

 

21. Evaluación del proceso docente. 
 

En la primera semana de clases se administrará un cuestionario de 

competencias iniciales con el fin de determinar el grado de conocimientos previos del 

alumnado (evaluación inicial). De este modo el profesor podrá adaptar su 

programación en función de las características del alumnado. 

Del mismo modo, la evaluación del proceso docente se llevará a cabo a través 

de dos estrategias: 

- El profesor de la asignatura realizará encuestas periódicas al 

alumnado sobre la adquisición de los contenidos así como del 

funcionamiento general de la asignatura. En ellas el alumnado podrá 

expresar las dificultades encontradas en el proceso de aprendizaje, 

transmisión de conocimientos, ets. 

- Se solicitará al Secretariado de Calidad de la Universidad de 

Alicante que realice un proceso de evaluación externa cuyos 

resultados orientarán al profesorado para el curso próximo. 
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GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA FUNDAMENTO DE LOS DEPORTES: 
ATLETISMO 
 

José Mª Toribio y Lilyan Vega 

Dpto. didáctica General y Didácticas Específicas 

 

1.- TITULO DE LA ASIGNATURA: Fundamento de los deportes: Atletismo 

CODIGO: 7957 

TIPO DE ASIGNATURA: Optativa 

CURSO: 

SEMESTRAL, ANUAL: Cuatrimestral 

Nº DE CREDITOS: 4,5 

PROFESORADO: José María Toribio Jover 

 

1.1.- CONTEXTUALIZACIÓN. 
 

La presente guía docente contiene la información relativa al programa de estudio de la 

asignatura Fundamento de los Deportes: Atletismo. La elaboración de esta es el 

resultado del trabajo realizado en las reuniones del grupo de redes del área de 

expresión corporal y de educación física y deporte, así como el trabajo personal y 

reflexivo de los docentes. Esta Guía de basa en la propuesta de los perfiles 

profesionales y competencias básicas genéricas del profesional licenciado en ciencias 

de la actividad física y el deporte, así como, los perfiles específicos de dicha titulación  

propuestas en el Libro Blanco. 

Dicho esto, a continuación se expone la guía docente de la asignatura Fundamento de 

los deportes: Atletismo que se imparte dentro de los cursos complementos de 

formación de las titulaciones, maestro especialista en Educación Física y  segundo 

siclo de Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física, en la Universidad de Alicante. 

1.1.1 Contribución de la asignatura al perfil de la titulación: La asignatura 

Fundamento de los deportes: Atletismo, contribuye a la formación integral de la 

persona, ya que, a parte de desarrollar el potencial motriz de los alumnos, 

también propone su desarrollo social, cognitivo y afectivo. Busca estimular en 
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los alumnos, su capacidad reflexiva y crítica que le sirvan para analizar, 

discutir, tomar decisiones y resolver situaciones que se puedan presentar  en 

su que hacer profesional, basándose en los conocimientos, generales y 

específicos de la asignatura. 

1.1.2 Relaciones de la asignatura con otras materias. Esta asignatura se relaciona 

con otras materias como las bases biológicas y fisiológicas del ejerció con las 

asignatura de didáctica I y II 

1.1.3 Descripción de la asignatura: Es un curso cuatrimestral teórico-practico que su 

propósito es de capacitar al alumno en aspectos reglamentarios e históricos del 

deporte, enseñar las pruebas atléticas que componen este deporte y los 

conocimientos necesarios que lo capaciten para enseñar, corregir, ayudar, 

dirigir y organizar. 

1.1.4 Contextualización del alumnado. Los alumnos proceden de la titulación de 

maestros especialistas en Educación Física y del segundo Ciclo de la 

Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física. 

 

1.2 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA 
TITULACIÓN 

1.2.1 Perfil de la titulación: competencias propuestas en el Libro Blanco: Docencia en 

Educación Física. 

• Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza- aprendizaje relativos 

a la actividad física y del deporte con atención a las características individuales 

y contextuales de las personas. 

• Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de 

práctica de la actividad física y del deporte entre la población escolar. 

• Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, 

en la propuesta de tareas a enseñar en el contexto educativo. 

• Identificar los riesgos que se derivan para la salud de los escolares, de la 

práctica de actividades físicas inadecuadas. 

• Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de deporte escolar 

• Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado 

para cada tipo de actividad en la educación física. 

 

1.2.2 Perfil de la asignatura. 
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• Conocer y dominar  los fundamentos básicos, técnicos y tácticos 

reglamentarios y organizativos del deporte. 

• Reconocer las diferencias personales con las que los alumnos enfrentan las 

actividades y tareas motrices, evitando discriminaciones basadas en supuestos 

pre- requisitos de aptitud física y motora o de otro orden. 

• Planificar, promover, ejecutar y evaluar contenidos teóricos, técnicos y 

prácticos que caracterizan y definen el atletismo. 

• Valorar la practica del atletismo como un medio que contribuye a desarrollar e 

incrementar sus potenciales psico- biológicas y sociales – emocionales como 

un estilo de vida activo y permanente. 

• Aplicar los conocimientos de los cursos científicos (bases biológicas, desarrollo 

y aprendizaje motor…), a las actividades del atletismo, con el fin de mejorar y 

elevar el nivel técnico científico. 

• Identificar las limitaciones y riesgos que el atletismo puede provocar en la salud 

de los escolares. 

• Participación en la organización de eventos especiales de atletismo, como 

parte del proceso de su formación deportiva. 

• Conocer los recursos materiales y tecnológicos en equipamiento para el 

atletismo que ayuden a un mejor desempeño de su actividad profesional 

 

2.- OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA RELACIONADAS CON LAS 
COMPETENCIAS DE TITULACIÓN ABORDADAS. 
 

2.1.- Conocer y dominar  los fundamentos básicos, técnicos y tácticos 
reglamentarios y organizativos del deporte. 
 
2.1.1. Conocer y dominar los aspectos estructurales y condicionales de las 

actividades atléticas como su reglamentación internacional y su aplicación a las 

competiciones escolares. 

2.1.2.- Conocer la evolución histórica de las distintas técnicas atléticas. 

 

2.1.3.- Vivenciar las posibilidades de las actividades atléticas, como actividades  

educativas, recreativas y competitivas. 

2.1.4.- interesarse por las diferentes modalidades atléticas y sus beneficios 

generales. 
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2.2.- Reconocer las diferencias personales con las que los alumnos enfrentan 
las actividades y tareas motrices, evitando discriminaciones basadas en 
supuestos pre-requisitos de aptitud física y motora o de otro orden. 
 

2.2.1.- Conocer las diferencias personales tanto de desarrollo biológico como 

aptitudinales en las diferentes etapas del proceso de formación en la enseñanza 

de las habilidades atléticas, asó como alcanzar un nivel de observación que 

permita la detección y posterior corrección de los defectos técnicos. 

2.2.2.- Utilizar métodos específicos para el aprendizaje de las diferentes 

modalidades atléticas 

2.2.3.- valorar la propia realidad corporal y cooperar con los compañeros en la 

puesta en práctica de las actividades. 

 

2.3.- Planificar, promover, ejecutar y evaluar contenidos teóricos, técnicos y 
prácticos que caracterizan y definen el atletismo. 
2.3.1.- Conocer las formas de intervención profesional en cuanto a la planificación 

de programas metodológicos de las modalidades atléticas. 

2.3.2.- Aplicación, asimilación a cada especialidad atlética y ejecución practica de 

las mismas. 

2.3.3.- Trabajar en equipo de forma cooperativa y aceptando las opiniones de los 

demás. 

 

2.4. Valorar la practica del atletismo como un medio que contribuye a 
desarrollar e incrementar sus potenciales psico- biológicas y sociales – 
emocionales como un estilo de vida activo y permanente. 
 

2.4.1.- Comprender y analizar los beneficios que la práctica del atletismo aporta a 

la formación integral en el ámbito, biológico, social, psicológico y afectivo en el 

desarrollo del individuo a lo largo de su vida. 

 

2.4.2.- Utilizar los principios fundamentales de la práctica deportiva y evaluar los 

distintos gestos realizados en la actividad física con el fin de conseguir actitud 

positiva en su formación. 
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2.4.3.- Ser conciente de la importancia de las actividades atléticas como medio de 

estilo de vida saludable 

 

2.5.- Aplicar los conocimientos de los cursos científicos (bases biológicas, 
desarrollo y aprendizaje motor y didáctica), a las actividades del atletismo, 
con el fin de mejorar y elevar el nivel técnico científico. 
 

2.5.1.- Retomar los conocimientos didácticos, biológicos y de aprendizaje motor y 

dar los pasos intermedios entre las habilidades y destrezas básicas y las 

específicas basándose en ejercicios de imitación. 

 

2.5.2.- Dominar las bases teóricas de las diferentes asignaturas para aplicar 

ejercicios adecuados al desarrollo y etapa educativa. 

 

2.5.3.- Fomentar una actitud de actualización y formación continua referente a los 

cambios pedagógicos, sociales y científicos que se van dando en la sociedad. 

 

2.6.- Identificar las limitaciones y riesgos que el atletismo puede provocar en 
la salud de los escolares. 
 

2.6.1.- Identificar los riesgos que las actividades atléticas pueden ocasionar en el 

desarrollo de los alumnos. 

 

2.6.2.-  Utilizar actividades atléticas propias de la edad y desarrollo de los alumnos 

 

2.6.3.- Ser conciente de la importancia que tiene la elección de las actividades 

apropiadas cada etapa de desarrollo de los alumnos. 

 

2.7.-  Participación en la organización de eventos especiales de atletismo, 
como parte del proceso de su formación deportiva. 
2.7.1.- Diseñar y elaborar un evento atlético identificando los recursos propios de la 

organización. 

2.7.2.- Organizar un evento atlético para sus compañeros de clases, adaptada a 

los contenidos expuestos en las sesiones. 

 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 4404EEES 

2.7.3.- trabajar en equipo cooperativo, aportando sugerencias e ideas además de 

recibir de sus otros compañeros. 

 

2.8.- Conocer los recursos materiales y tecnológicos en equipamiento para el 
atletismo que ayuden a un mejor desempeño de su actividad profesional 
 

2.8.1.- Conocer los diferentes materiales y recursos tecnológicos utilizados en las 

actividades atléticas 

 

2.8.2.- Aplicar los diferentes materiales y nuevas tecnologías en el desempeño de 

la actividad profesional. 

 

2.8.3.- Interesarse por los avances tecnológicos y materiales para comprender el 

beneficio que estos aportan a la formación de los alumnos. 

 

3.- PRE-REQUISITOS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS QUE DEBE POSEER EL 
ALUMNADO, SI FUERA NECESARIO. 

 

SIN REQUISITIOS 

 

4.- CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

4.1. BLOQUE DE CONTENIDOS 
 
4.1.1.  INTRODUCCIÓN AL ATLETISMO 
4.1.1.1. Presentación de la asignatura 

4.1.2.- CARRERAS 
4.1.2.1. Evolución histórica 

4.1.2.2. Reglamentación 

4.1.2.3. Descripción técnica de la carrera 

 

4.1.3. SALTOS 
4.1.3.1. Evolución histórica 

4.1.3.2. Reglamentación 

4.1.3.3. Descripción técnica de los saltos 
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4.1.4. LANZAMIENTOS 
4.1.4.1. Evolución histórica 

4.1.4.2. Reglamentación 

4.1.4.3. Descripción técnica de los lanzamientos 

 

4.1.5 ATLETISMO ESCOLAR 
4.1.5.1. Reglamento 

4.1.5.2. Metodología escolar 

 

4.1.6 INSTALACIONES ATLETICAS 
4.1.6.1 Aire Libre 

4.1.6.2. Pista Cubierta 

4.1.6.3. Ruta 

4.1.7.4. Instalaciones escolares. 

 

 

 

 

 

5.- METODOLOGÍA 
5.1.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
5.1.1- Sesiones presenciales teóricas: En las clases de teorías se explicaran los 

conceptos básicos y fundamentales de cada tema. Haciendo uso de los medios 

audiovisuales, como videos, power point y conexiones a Web, todo ello junto a la 

lección magistral. 

• Lecturas de artículos y estudios que se debatirán en la propia aula y grupos 

de trabajo cuyas conclusiones se expondrán en grupos de discusión. 

• Estudios de casos: situaciones particulares que implique al alumno en un 

proceso de descubrimiento a través del cual pueda producirse el 

aprendizaje. 

 

5.1.2.- Las sesiones presenciales prácticas: Los contenidos del programa tienen 

sesiones prácticas cuyo objetivo es según el carácter implicará la vivenciación de 

dichos contenidos o la propuesta de actividades, que en ocasiones la hará el profesor 
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quien realice la exposición de los contenidos a través de enseñanza aprendizaje, y en 

otras los alumnos que ejecuten y desempeñen este rol. 

• Asistencia a las sesiones de clases 

• Exposición y elaboración en grupo de trabajo en actividades de enseñanza-

aprendizaje y su posterior debate. 

 

5.1.3.- Las sesiones no presenciales: Estas sesiones necesitan fundamentalmente 

la implicación y compromiso del alumno en el proceso de aprendizaje. El profesor al 

comienzo del curso en su programa reseñará los temas y contenidos que los alumnos 

deberán desarrollar de forma autónoma a través de trabajo y exposiciones, bien 

individualmente o en grupos reducidos, así como tiempo dedicado al estudio de la 

asignatura y preparación del examen. 

• Análisis crítico de artículos y estudios relacionados con la asignatura. 

• Foros temáticos sobre contenidos específicos del programa que se realizaran a 

través del Campus Vitual. 

 

5.1.4.- Tutorías docentes: Las tutorías tienen la función de proporcionar al alumno una 

información adicional, sobre las sesiones de clases tanto teóricas como prácticas. 

Estas tutorías podrán ser individuales o grupales en función de la organización del 

trabajo. Este tipo de trabajo nos puede proporcionar una información por parte de los 

alumnos de cómo han recibido la información que se les da en las clases lo cual 

permitirá reorientar o profundizar la acción docente con el propósito de mejorar su 

práctica educativa. 

 

5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 

• Asistencia a clases 

• Participación en los debates de clases 

• Participación y elaboración en grupos pequeños de actividades y puesta en 

común de las mismas 

• Asistencia y participación en tutorías grupales 

• Lectura de artículos de estudios que posteriormente se comentarán en clases 

• Asistencia a las tutoría  individuales para resolver dudas 

• Elaboración de un diario de campo en las sesiones practicas. 
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6.- PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

Plan de Aprendizaje del Alumno                                                  horas 

 

 

 

PRESENCIALES 

- Asistencia activa a clases teóricas y 

practicas 

 

27 

- actividades y puesta en común en 

pequeños grupos 

 

5 

- participación en los debates de 

clases 

 

4 

- Asistencia a clases de análisis de 

artículos 

 

2 

- Asistencia a trabajos de elaborados 

con los compañeros 

 

2 

Participación en las tutorías grupales 2 

TOTAL 42 

 

 

Plan de Aprendizaje del Alumno                                                  horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

PRESENCIALES 

- Lecturas de artículos y estudio de 

los mismos para comentar en clases y 

apoyar los contenidos. Elaboración de 

trabajo 

 

24 

- Participación en los foros del 

Campus virtual 

 

5 

 

- Resolución de problemas 

relacionados con el diseño e 

implementación de actividades 

(trabajo en grupo) 

 

 

 

7 

- Elaboración en las sesiones  
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practicas de un cuaderno de campo. 

 

15 

- Preparación de la prueba de 

evaluación final 

 

 

15 

TOTAL 66 

 

 

Plan de Aprendizaje del Alumno                                                  horas 

TUTORIAS 

DOCENTES 

PRESENCIALES 

 

 

-Asistencia a las tutorías individuales 

para resolver dudas 

 

 

1 

 

 

-Asistencia a tutorías grupales 

 

 

2 

 

 

 

 

 

TOTAL 3 

 

Plan de Aprendizaje del Alumno                                                  horas 

 

 

TUTORIAS 

DOCENTES NO 

PRESENCIALES 

 

 

- Resolución a través de las tutorías 

del Campus Virtual 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

TOTAL 1.5 
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II, 

- Comité Olímpico Español y Federación Española de Atletismo 

(1999). Tomo II, Saltos. Madrid 

III, 

- Comité Olímpico Español y Federación Española de Atletismo 

(1999). Tomo III, Lanzamientos. Madrid 

IV, 

- Gil C. (1978). Pedagogía de la Carrera. Valladolid. Miñon II, III, 

- Schmolinsky, G. (1981). Atletismo. Madrid. Pilateleña II, III, 

- Duran, j. García J. & Sainz, A. (2004). Jugando al Atletismo. 

Madrid. R.F.E.A. 

I, II, III, IV, 

- Senners, P. (2004). Didáctica del Atletismo. Barcelona. Inde I, II, 

- Rius, J. (1993). Metodología del Atletismo. Barcelona. 

Paidotribo. 

I, II, IV, V 

www.rfea.es II, III, IV, V 

 

 

8.- EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS 
 

EVALUACIÓN Porcentaje 

Participación y practicas en clases 70% 

Examen Final teórico 30% 

Total 100% 

 

 

9.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
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9.1 VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 

• Opiniones de los alumnos por documento escrito 

• Cuestionario de opinión del alumno a través de una escala Likert. 

• Encuesta de opinión y evaluación de la asignatura y el profesorado elaborado 

por el secretariado de Calidad de la U.A. 

 

9.2.- VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DESICIONES DE CAMBIO 
 

• Valoración de las opiniones y cuestionario de los alumnos, para analizar los 

puntos débiles y fuertes de la asignatura 

• Autorreflexión del programa impartido para futuras modificaciones. Nivel de 

cumplimiento del temario. 

• Análisis de los resultados académicos finales. 

 

 

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES: 
BALONCESTO 
 

Jacobo Mínguez y Carmen Manchado 

 

TÍTULO DE LA ASIGNATURA: Fundamentos de los deportes: Baloncesto 

CÓDIGO: 7958 

 

TIPO DE ASIGNATURA: Optativa 

 

CURSO: 

 

SEMESTRAL, ANUAL: Cuatrimestral 

 

Nº DE CREDITOS: 4,5 

 

PROFESORADO: José María Toribio Jover 
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1.1. Contextualización. 

 
La presente guía docente contiene la información relativa al programa de estudio de la 

asignatura Fundamentos de los deportes: Baloncesto. La elaboración de ésta es el 

resultado del trabajo realizado en las reuniones del grupo de redes del área de 

expresión corporal y de educación física y deporte, así como el trabajo personal y 

reflexivo de los docentes. Esta guía de basa en la propuesta de los perfiles 

profesionales y competencias básicas genéricas del profesional licenciado en ciencias 

de la actividad física y el deporte, así como, los perfiles específicos de dicha titulación  

propuestas en el Libro Blanco. 

 

Dicho esto, a continuación se expone la guía docente de la asignatura 

Fundamentos de los deportes: Baloncesto que se imparte dentro de los cursos 

complementos de formación de las titulaciones, maestro especialista en Educación 

Física y  segundo siclo de Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física, en la 

Universidad de Alicante. 

 

1.2.3 Contribución de la asignatura al perfil de la titulación: La asignatura 

Fundamentos de los deportes: Baloncesto, contribuye a la formación integral 

de la persona, ya que, a parte de desarrollar el potencial motriz de los alumnos, 

también propone su desarrollo social, cognitivo y afectivo. Busca estimular en 

los alumnos, su capacidad reflexiva y crítica que le sirvan para analizar, 

discutir, tomar decisiones y resolver situaciones que se puedan presentar  en 

su que hacer profesional, basándose en los conocimientos, generales y 

específicos de la asignatura. 

1.2.4 Relaciones de la asignatura con otras materias. Esta asignatura se relaciona 

con otras materias como las bases biológicas y fisiológicas del ejercicio y con 

las asignaturas de didáctica I y II. 

1.2.5 Descripción de la asignatura: Es un curso cuatrimestral teórico-practico que su 

propósito es de capacitar al alumno en aspectos reglamentarios e históricos del 

deporte y los conocimientos necesarios que lo capaciten para enseñar, 

corregir, ayudar, dirigir y organizar. 

1.2.6 Contextualización del alumnado. Los alumnos proceden de la titulación de 

maestros especialistas en Educación Física y del segundo Ciclo de la 

Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física. 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 4412EEES 

 

 

1.2. Contextualización de la asignatura en el perfil de la titulación 

 
1.2.1. Perfil de la titulación: competencias propuestas en el Libro Blanco: Docencia en 

Educación Física. 

• Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza- aprendizaje relativos 

a la actividad física y del deporte con atención a las características individuales 

y contextuales de las personas. 

• Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de 

práctica de la actividad física y del deporte entre la población escolar. 

• Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, 

en la propuesta de tareas a enseñar en el contexto educativo. 

• Identificar los riesgos que se derivan para la salud de los escolares, de la 

práctica de actividades físicas inadecuadas. 

• Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de deporte escolar 

• Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado 

para cada tipo de actividad en la educación física. 

1.2.2. Perfil de la asignatura. 

• Conocer y dominar  los fundamentos básicos, técnicos y tácticos 

reglamentarios y organizativos del deporte. 

• Reconocer las diferencias personales con las que los alumnos enfrentan las 

actividades y tareas motrices, evitando discriminaciones basadas en supuestos 

pre- requisitos de aptitud física y motora o de otro orden. 

• Planificar, promover, ejecutar y evaluar contenidos teóricos, técnicos y 

prácticos que caracterizan y definen el baloncesto. 

• Valorar la práctica del baloncesto como un medio que contribuye a desarrollar 

e incrementar sus potenciales psicobiológicas y sociaoemocionales como un 

estilo de vida activo y permanente. 

• Aplicar los conocimientos de los cursos científicos (bases biológicas, desarrollo 

y aprendizaje motor…), a las actividades del baloncesto, con el fin de mejorar y 

elevar el nivel técnico científico. 

• Identificar las limitaciones y riesgos que el baloncesto puede provocar en la 

salud de los escolares. 
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• Participación en la organización de eventos especiales de baloncesto, como 

parte del proceso de su formación deportiva. 

• Conocer los recursos materiales y tecnológicos en equipamiento para el 

baloncesto que ayuden a un mejor desempeño de su actividad profesional 

 

2. Objetivos de la asignatura relacionadas con las competencias de titulación 

abordadas. 

 
2.1. Conocer y dominar  los fundamentos básicos, técnicos y tácticos 
reglamentarios y organizativos del deporte. 
2.1.1. Conocer y dominar los aspectos estructurales y condicionales del baloncesto 

como su reglamentación internacional y su aplicación a las competiciones 

escolares. 

2.1.2. Conocer la evolución histórica del baloncesto. 

2.1.3.Vivenciar las posibilidades del baloncesto, como actividad  educativa, 

recreativa y competitiva. 

2.1.4. Interesarse por el baloncesto y sus beneficios generales. 

2.2. Reconocer las diferencias personales con las que los alumnos enfrentan 
las actividades y tareas motrices, evitando discriminaciones basadas en 
supuestos pre-requisitos de aptitud física y motora o de otro orden. 
2.2.1. Conocer las diferencias personales tanto de desarrollo biológico como 

aptitudinales en las diferentes etapas del proceso de formación en la enseñanza 

del baloncesto, así como alcanzar un nivel de observación que permita la 

detección y posterior corrección de los defectos técnicos. 

2.2.2. Utilizar métodos específicos para el aprendizaje del baloncesto. 

2.2.3. Valorar la propia realidad corporal y cooperar con los compañeros en la 

puesta en práctica de las actividades. 

2.3. Planificar, promover, ejecutar y evaluar contenidos teóricos, técnicos y 
prácticos que caracterizan y definen el baloncesto. 
2.3.1. Conocer las formas de intervención profesional en cuanto a la planificación 

de programas metodológicos del baloncesto. 

2.3.2. Aplicación, asimilación y ejecución práctica del baloncesto. 

2.3.3. Trabajar en equipo de forma cooperativa y aceptando las opiniones de los 

demás. 
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2.4. Valorar la practica del baloncesto como un medio que contribuye a 
desarrollar e incrementar sus potenciales psicobiológico y socioemocionales 
como un estilo de vida activo y permanente. 
2.4.1. Comprender y analizar los beneficios que la práctica del baloncesto aporta a 

la formación integral en el ámbito, biológico, social, psicológico y afectivo en el 

desarrollo del individuo a lo largo de su vida. 

2.4.2. Utilizar los principios fundamentales de la práctica deportiva y evaluar los 

distintos gestos realizados en la actividad física con el fin de conseguir actitud 

positiva en su formación. 

2.4.3. Ser conciente de la importancia del baloncesto como medio de estilo de vida 

saludable. 

2.5. Aplicar los conocimientos de los cursos científicos (bases biológicas, 
desarrollo y aprendizaje motor y didáctica), al baloncesto, con el fin de 
mejorar y elevar el nivel técnico científico. 
2.5.1. Retomar los conocimientos didácticos, biológicos y de aprendizaje motor y 

dar los pasos intermedios entre las habilidades y destrezas básicas y las 

específicas basándose en ejercicios de imitación. 

2.5.2. Dominar las bases teóricas de las diferentes asignaturas para aplicar 

ejercicios adecuados al desarrollo y etapa educativa. 

2.5.3. Fomentar una actitud de actualización y formación continua referente a los 

cambios pedagógicos, sociales y científicos que se van dando en la sociedad. 

2.6. Identificar las limitaciones y riesgos que el baloncesto puede provocar 
en la salud de los escolares. 
2.6.1. Identificar los riesgos que el baloncesto puede ocasionar en el desarrollo de 

los alumnos. 

2.6.2.  Utilizar actividades de baloncesto propias de la edad y desarrollo de los 

alumnos. 

2.6.3. Ser conciente de la importancia que tiene la elección de las actividades 

apropiadas cada etapa de desarrollo de los alumnos. 

2.7.  Participación en la organización de eventos especiales de baloncesto, 
como parte del proceso de su formación deportiva. 
2.7.1. Diseñar y elaborar un campeonato identificando los recursos propios de la 

organización. 

2.7.2. Organizar un campeonato para sus compañeros de clases, adaptada a los 

contenidos expuestos en las sesiones. 
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2.7.3. Trabajar en equipo cooperativo, aportando sugerencias e ideas además de 

recibir de sus otros compañeros. 

2.8. Conocer los recursos materiales y tecnológicos en equipamiento para el 
baloncesto que ayuden a un mejor desempeño de su actividad profesional. 
2.8.1. Conocer los diferentes materiales y recursos tecnológicos utilizados en el 

baloncesto. 

2.8.2. Aplicar los diferentes materiales y nuevas tecnologías en el desempeño de 

la actividad profesional. 

2.8.3. Interesarse por los avances tecnológicos y materiales para comprender el 

beneficio que estos aportan a la formación de los alumnos. 

 

3. Pre-requisitos y conocimientos previos que debe poseer el alumnado, si fuera 

necesario. 

 

Ninguno 

 

4. Contenidos de la asignatura 

 

4.1. BLOQUE DE CONTENIDOS 
4.1.1.  TEMA 1 
4.1.1.1. Breve introducción a la historia del baloncesto. 

4.1.2. TEMA 2 
4.1.2.1. Terminología 

4.1.2.2. Espacios de juego 

4.1.2.3. Micro-espacios de juego 

4.1.2.4. Puestos específicos 

4.1.2.5. Disposiciones iniciales en ataque y defensa 

4.1.2.6. Simbología 

4.1.3. TEMA 3 
4.1.3.1. El jugador con balón 

4.1.3.2. Manejo del balón 

4.1.3.3. Lanzamiento a canasta estático 

4.1.3.4. Lanzamiento a canasta en salto 

4.1.3.5. Lanzamiento a canasta en carrera 

4.1.3.6. El bote 
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4.1.4. TEMA 4 
4.1.4.1. Fundamentos de ataque y defensa 

4.1.4.2. Análisis de las características del 1x1, 2x2… 

4.1.4.3. Contraataque y transición 

4.1.5. TEMA 5 
4.1.5.1. Reglas de juego 

4.1.6. TEMA 6 
4.1.6.1 La enseñanza del baloncesto en la escuela 

 

5. Metodología 

 
5.1. Estrategias de enseñanza 

 

5.1.1 Sesiones presenciales teóricas: En las clases de teorías se explicaran los 

conceptos básicos y fundamentales de cada tema. Haciendo uso de los medios 

audiovisuales, como videos, power point y conexiones a Web, todo ello junto a la 

lección magistral. 

• Lecturas de artículos y estudios que se debatirán en la propia aula y grupos 

de trabajo cuyas conclusiones se expondrán en grupos de discusión. 

• Estudios de casos: situaciones particulares que implique al alumno en un 

proceso de descubrimiento a través del cual pueda producirse el 

aprendizaje. 

5.1.2. Sesiones presenciales prácticas: Los contenidos del programa tienen 

sesiones prácticas cuyo objetivo es según el carácter implicará la vivenciación de 

dichos contenidos o la propuesta de actividades, que en ocasiones la hará el profesor 

quien realice la exposición de los contenidos a través de enseñanza aprendizaje, y en 

otras los alumnos que ejecuten y desempeñen este rol. 

• Asistencia a las sesiones de clases 

• Exposición y elaboración en grupo de trabajo en actividades de enseñanza-

aprendizaje y su posterior debate. 

5.1.3. Sesiones no presenciales: Estas sesiones necesitan fundamentalmente la 

implicación y compromiso del alumno en el proceso de aprendizaje. El profesor al 

comienzo del curso en su programa reseñará los temas y contenidos que los alumnos 

deberán desarrollar de forma autónoma a través de trabajo y exposiciones, bien 
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individualmente o en grupos reducidos, así como tiempo dedicado al estudio de la 

asignatura y preparación del examen. 

• Análisis crítico de artículos y estudios relacionados con la asignatura. 

• Foros temáticos sobre contenidos específicos del programa que se realizaran a 

través del Campus Vitual. 

5.1.4. Tutorías docentes: Las tutorías tienen la función de proporcionar al alumno una 

información adicional, sobre las sesiones de clases tanto teóricas como prácticas. 

Estas tutorías podrán ser individuales o grupales en función de la organización del 

trabajo. Este tipo de trabajo nos puede proporcionar una información por parte de los 

alumnos de cómo han recibido la información que se les da en las clases lo cual 

permitirá reorientar o profundizar la acción docente con el propósito de mejorar su 

práctica educativa. 

 

5.2. Estrategias de aprendizaje 

• Asistencia a clases 

• Participación en los debates de clases 

• Participación y elaboración en grupos pequeños de actividades y puesta en 

común de las mismas 

• Asistencia y participación en tutorías grupales 

• Lectura de artículos de estudios que posteriormente se comentarán en clases 

• Asistencia a las tutoría  individuales para resolver dudas 

• Elaboración de un diario de campo en las sesiones practicas. 

 

 

6. Plan de aprendizaje del alumno 

 

Plan de Aprendizaje del Alumno                                                  horas 

 

 

 

PRESENCIALES 

- Asistencia activa a clases teóricas y 

practicas 

 

27 

- actividades y puesta en común en 

pequeños grupos 

 

5 

- participación en los debates de 

clases 

 

4 
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- Asistencia a clases de análisis de 

artículos 

 

2 

- Asistencia a trabajos de elaborados 

con los compañeros 

 

2 

Participación en las tutorías grupales 2 

TOTAL 42 

 

Plan de Aprendizaje del Alumno                                                  horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

PRESENCIALES 

- Lecturas de artículos y estudio de 

los mismos para comentar en clases y 

apoyar los contenidos. Elaboración de 

trabajo 

 

24 

- Participación en los foros del 

Campus virtual 

 

5 

 

- Resolución de problemas 

relacionados con el diseño e 

implementación de actividades 

(trabajo en grupo) 

 

 

 

7 

- Elaboración en las sesiones 

practicas de un cuaderno de campo. 

 

 

15 

- Preparación de la prueba de 

evaluación final 

 

 

15 

TOTAL 66 

 

Plan de Aprendizaje del Alumno                                                  horas 

TUTORIAS 

DOCENTES 

 

-Asistencia a las tutorías individuales 

 

1 
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PRESENCIALES 

 

para resolver dudas 

 

 

 

-Asistencia a tutorías grupales 

 

 

2 

 

 

 

 

 

TOTAL 3 

 

Plan de Aprendizaje del Alumno                                                  horas 

 

 

TUTORIAS 

DOCENTES NO 

PRESENCIALES 

 

 

- Resolución a través de las tutorías 

del Campus Virtual 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

TOTAL 1.5 

7. Bibliografía 

 

BIBLIOGRAFÍA TEMAS 

Comas, M. (1991). Baloncesto, más que un juego (vol 1). Madrid. 

Gymnos 
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Peyró, R., Sampedro, J. (1979). Pedagogía del baloncesto. Valladolid. 

Miñón. 
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Hernández Moreno, J. (1988). Baloncesto, iniciación y entrenamiento. 

Madrid. Paidotribo. 
3 

Olivera, J. (1998). La construcción de las fases del juego y el 
entrenamiento. Madrid. Paidotribo. 
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F.I.B.A. (2006). Reglamento Oficial de Baloncesto. Madrid. F.E.B. 5 

Peyró, R. (1990). Manual para escuelas de baloncesto. Madrid. Gymnos. 6 



                                                     VII Edición Programa de Redes 
 de Investigación en Docencia Universitaria 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica          Memorias curso 2007/2008 
y Calidad 
Instituto de Ciencias de la Educación 
 

 4420EEES 

Comas, M. (1991). Baloncesto, más que un juego. Madrid. Gymnos 

1-6 
Revista Clínic. Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto. 

Madrid 

www.feb.es 

 

8. Evaluación de los aprendizajes de los alumnos 

 

EVALUACIÓN Porcentaje 

Participación y practicas en clases 70% 

Examen Final teórico 30% 

Total 100% 

 
9. Evaluación del proceso docente 

 
9.1. Valoración de los alumnos 

• Opiniones de los alumnos por documento escrito 

• Cuestionario de opinión del alumno a través de una escala Likert. 

• Encuesta de opinión y evaluación de la asignatura y el profesorado elaborado 

por el secretariado de Calidad de la U.A. 

 

 

9.2. Valoración del profesorado y decisiones de cambio 

• Valoración de las opiniones y cuestionario de los alumnos, para analizar los 

puntos débiles y fuertes de la asignatura 

• Autorreflexión del programa impartido para futuras modificaciones. Nivel de 

cumplimiento del temario. 

• Análisis de los resultados académicos finales. 

 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 

Una vez finalizada la tarea del diseño de cada uno de las guías docentes de las 

asignaturas, los profesores se reunieron para entregar a la coordinadora el trabajo 

realizado. Los profesores valoraron muy positivamente el trabajo realizado 
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colaborativemente, tanto entre los participantes en el diseño de una misma guía como 

en el intercambio de información con otros compañeros. 

Otro de los aspectos que consideraron importantes fue, partir de la identificación de 

unas competencias comunes a todo el título de grado de CAFD y su orientación a 

cada uno de los itinerarios. Ello conllevaría la inexistencia de lagunas entre contenidos 

de diferentes asignaturas. 

Los profesores han coincidido al considerar que las mayores dificultades encontradas 

se han detectado en la asignación y reparto del tiempo de enseñanza-aprendizaje del 

alumno, y el concerniente al profesor. 

 

En definitiva, entendemos que la experiencia ha resultado valiosa, entendiendo que la 

reflexión colaborativa sobre la práctica redunda la adquisición de conocimiento por 

parte del profesorado universitario, lo que nos llevaría a mejorar los aprendizajes del 

alumnado. Esta experiencia abre una  nueva vía de investigación que podría centrarse 

en la aplicación de algunas de las metodologías propuestas en cada una de las 

asignaturas para comprobar la vialidad de las propuestas. 
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