
 
Departamento de Didáctica General y Didácticas 
Específicas. Didáctica de la Expresión Corporal 

 
 

                   Santiago Mengual Andrés 1 

 
GUÍA DOCENTE 2009/2010 

 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

APLICADAS A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 
 

 Estudios: Ciencias de la Actividad Física y Deportiva (2º Ciclo) 
 Asignatura: Tecnologías de la Información y Comunicación 

aplicadas a la Educación Física y el Deporte. 
 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 
 Horario de atención a alumnos: Martes y Miércoles, de 16h a 18h. 
 Departamento: Didáctica General y Didácticas Específicas. 
 Área: Didáctica de la Expresión Corporal. 
 Profesorado: Santiago Mengual Andrés (santi.mengual@ua.es) 

 
 
1. Justificación. 
 

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 
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 
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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 
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. 

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

 
3. 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. 1: Las nuevas tecnologías en la sociedad de la información. 
4.1.1.2. 2: Tecnologías de información y la comunicación aplicadas a la 

actividad física y deportiva. Usos y perspectivas 
4.1.1.3. 3: El ordenador y la tecnología como herramienta de trabajo. 

Medios audiovisuales y recursos informáticos. 
4.1.1.4. 4: Internet, usos y recursos. Sistemas de comunicación en la red. 

Recursos electrónicos on-line 
4.1.1.5. 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. 6: Internet como recurso educativo para las actividad físico-
deportivas. 

4.1.2.2. 7: Nuevos entornos tecnológicos de formación, sistemas de 
enseñanza/aprendizaje por ordenador. (E-learning y B-learning) 

4.1.2.3. 8: Plataformas y juegos virtuales. Aplicaciones educativas de la 
realidad virtual. 

4.1.2.4. 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. 10: Tecnologías aplicadas a la investigación en actividad física y 
salud. 

4.1.3.2. 11: Recursos electrónicos especializados. (Bases de datos, 
revistas electrónicas, metabuscadores). Gestores documentales. 

4.1.3.3. 12: Nuevas tecnologías para la actividad física de ocio, salud y 
recreación. (Pulsómetros, GPS, Textil deportivo, etc.) 
 

4.1.4. BLOQUE 4: TIC APLICADAS A LA GESTIÓN DEPORTIVA, 
OCIO Y RECREACIÓN 

 
4.1.4.1. 13: Software aplicado a la gestión deportiva. Programas 

informáticos para la gestión y planificación de las actividades 
deportivas. 

4.1.4.2. 14: Creación de aplicaciones específicas para la gestión 
deportiva. 

4.1.4.3. 15: Internet como medio de difusión, promoción y gestión de 
actividades físico-deportivas. La Web 2.0 posibilidades de aplicación. 

 
4.1.5. BLOQUE 5: TIC APLICADAS A LA ESPECIALIACIÓN 
DEPORTIVA. 

 
4.1.5.1. 16: Aplicación de técnicas de animación y video digital, 

específicas del terreno deportivo.  
4.1.5.2. 17: Métodos y técnicas de transvase y análisis de datos con el 

ordenador. Software de análisis cuantitativo y cualitativo.  
4.1.5.3. 18: Bases de Datos para el análisis del 

rendimiento/entrenamiento/investigación deportiva. 
4.1.5.4. 19: Tecnología aplicada al alto rendimiento, competición e 

investigación. Software en la especialización deportiva. 
4.1.5.5. 20: Introducción al análisis biomecánico y videometría. Software 

de análisis y equipamiento específico. 
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4.1. Relación de los componentes competenciales con los bloques de 
contenido. 
 

COMPETENCIA B. 1 B. 2 B. 3 B. 4 B. 5 
CONCEPTUALES 
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. 

X X X X X 

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 
D. Utilizar aplicaciones informáticas personalizadas para el 

tratamiento de datos físico/deportivos. 
  X X X 

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 
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. 

X X X X X 

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 

 
 
5. 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 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. 
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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. 
 

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. 
 Ejercicios prácticos Bloque 1-4 
 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. 
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 Práctica 8: Creación de aplicaciones basadas en BD I: Utilius Coach 
Assist 

 Práctica 9: Software de análisis cuantitativo. Tratamiento de datos. 
Exportación y técnicas estándares. I 

 Práctica 10: Software de análisis cuantitativo. Tratamiento de datos. 
Exportación y técnicas estándares. II 

 
6.1.2. Totalidad de tiempo y aprendizaje. 
 

TEO P1 Ej1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 
15 2 2 2 2 4 2 4 4 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 
1,5 1,5 1,5 1,5 2 6 6 6 2 4 

TOTAL: 34 HORAS 
 

Paralelamente a las prácticas obligatorias del aula se plantean las 
siguientes prácticas optativas 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 O-1: Test de instrumentación GPS, pulsómetros, 

podómetros. 
 Práctica O-2: Análisis biomecánico a través del software. Dartfish. 

II 
 Práctica O-3: Técnicas de medición a través de 

fotogrametría/vidometría y software específico. Utilius. II 
 Práctica O4: Técnicas de medición a través de 

fotogrametría/vidometría y software específico. Siliconcoach/Focus 
X2. 

 Práctica O-5: Técnicas de análisis notacional. 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 
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6.2.2. Totalidad de tiempo y aprendizaje. 
 

TEO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 
15 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 

Horas Sesiones no presenciales prácticas  
1,5 1,5 1,5 1,5 2 6 6 6 2 4 

TOT. 3,5 3,5 3,5 3,5 4 10 10 8 4 6 
 P.0-

1 
  P.0-

2 
P.0-

3 
P.04 P.0-

1 
   

 5   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. 
 
 7.1.1 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. 
- 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 
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7.1.2 Bibliografía BLOQUE 1. 
 
- Cabero, J. (2007). Las nuevas tecnologías en la sociedad de la información. 

En Cabero, J. (Coord.). Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. 
McGraw Hill. Madrid. 

- Cabero, J. (2001). Introducción, aspectos conceptuales previos. En Cabero, J. 
Tecnología educativa. Diseño y utilización de medios en la enseñanza. 
Paidos. Barcelona (pp.11-61) 

- Arévalo, M. (2007). La tecnología al servicio de la actividad física y el 
deporte. En Tándem. Didáctica de la educación física, n. 25, pp. 6-12. Graó. 
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- Fenández, A.; Carreño, J.E (2004). La transferencia de tecnología en la 
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convergencia. En Castells, M. La Galaxia Internet. Areté. Madrid. 
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http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-
20.html?page=1 

 
7.1.3 Bibliografía BLOQUE 2. 
 
- Pérez, A. (2006). Internet aplicado a la educación: aspectos técnicos y 

comunicativos. Las plataformas. En Cabero, J. (2006). Nuevas tecnologías 
aplicadas a la educación. Madrid. McGrawHill. 

- Monereo, C. (2005). Internet un espacio idóneo para desarrollar 
competencias básica. En Monereo, C, et al (2005). Internet y competencias 
básicas. Barcelona. Graó. 
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http://www.adese.es/web/informes.asp 

- AdeSe (2005)  Influencia del videojuego en la conducta de los usuarios y 
habilidades que desarrolla en los mismos 2005 (Universidad Europea de 
Madrid). Disponible en http://www.adese.es/web/informes.asp 
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Revista Comunicación y Pedagogía, nº 216 

- Monográfico completo. Revista Comunicación y Pedagogía. No 208, 2005. 
- Bartolomé, A. (2004). ¿Para qué explicar lo que ellos pueden aprender?. 

EAO (enseñanza asistida por ordenador), autoaprendizaje multimedia. En 
Bartolomé, A. (2006). Nuevas tecnologías en el aula. Guía de Supervivencia. 
Madrid. Graó. 

- González, J. (2006). B-learning utilizando software libre, una alternativa en 
Educación Superior. Revista Complutense de Educación, 17(1), 121-133 

- Boneu, J.M (2007). Plataformas abiertas de e-learning  para el soporte de 
contenidos educativos abiertos. Revista de Universidad y Sociedad del 
Conocimiento, 4(1), 36-47 

- Ros, A. (2004). La verdadera apuesta del aprendizaje virtual: los aspectos 
sociales del e-learning. Revista de Universidad y Sociedad del 
Conocimiento, 1(1), 4-6 

 
7.1.4 Bibliografía BLOQUE 3-4. 
 
- Rodriguez, L. (2006). Bases de datos bibliográficas. En Maldonado, A 

(coord.). La información especializada en internet. CESIC. Madrid. 
- Cubo, Delgado, S (2004). Referenciación bibliográfica en ciencias de la 

educación: criterios de la APA y en ejemplo de gestión a través del programa 
EndNote. En Revista de investigación educativa 22(1) 

- Codina, Lluís (2000). “Reference manager: herramientas para el trabajo 
intelectual”. El profesional de la información, vol. 9, nº 10, p. 20–21. 

- Codina, Lluís (2002). “Reference Manager: un sistema experto en 
procesamiento de bibliografías”. El profesional de la información, vol. 11, nº 
3, p. 209–212. 

- Dell’Orso, Francesco (2000). “ProCite 5 per Windows: stabile progresso”. 
Biblioteche Oggi, vol. 18, no. 3, p. 26–29. 

- Irueta, P. (1996). Recursos documentales en educación física y deportes. En 
Revista general de información y Documentación. 6(1). 

- Monográfico Intervención en salud en la red. (2007). Nº4 
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- Maldonado, A. (cood.) (2006). La información especializada en internet. 
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7.1.5 Bibliografía BLOQUE 5. 
 
- Kerr A, Rafferty, D. (et al). Timing phases of the sit-to-walk movement: 

Validity of a clinical test. Gait & Posture, Volume 26 (1), 2007 
- Rönnqvist L, Rösblad B, (et al). Kinematic analysis of unimanual reaching 

and grasping movements in children with  hemiplegic cerebral palsy. 
Clinical Biomechanics Volume 22, Issue 2, 2007. 
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- Miguel, A.; Piattini, M.: Fundamentos y modelos de bases de datos, 2ª 
edición. Ra-ma, 1999.  

- Miguel, A.; Piattini, M.: Diseño de bases de datos relacionales. Ra-ma, 1999.  
- Elmasri, R.; Navathe, S.B.: Sistemas de bases de datos. Conceptos 

fundamentales, 3ª edición. Addison-Wesley Iberoamericana, 2002.  
- Korth, H.; Silberschatz, A.: Fundamentos de bases de datos. 4 ª Edición, 

McGraw-Hill, 2002.  
- Date, C.J.: Introducción a los sistemas de bases de datos, 7ª Edición . 

Prentice-Hall, 2001. 
 

8. Evaluación del aprendizaje del alumno. 
 
Condiciones generales:  
 

 Evaluación continua, examen final. 
 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 (no 
compensan). 

 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) . 

 En caso de no superar la parte teórica, la nota de prácticas se guarda hasta la 
convocatoria de diciembre inclusive. 

 Si se aprueba la parte práctica y el alumno no se presenta al examen, aparecerá 
como "No Presentado". 

 Si, una vez aprobada la parte práctica, el alumno se presenta al examen y 
suspende, aparecerá con la nota que haya obtenido en el examen. 

 Si el alumno NO aprueba la parte práctica, NO se podrá presentar al examen de 
teoría y aparecerá como “No Presentado”. Si aún estando suspendido en 
prácticas se presentase, aparecerá como SUSPENSO.  

 Si se detecta COPIA en teoría o en práctica, el alumno aparecerá 
automáticamente como SUSPENSO para esa convocatoria, sin perjuicio de que 
paralelamente se inicien los trámites para aplicar las medidas disciplinarias a las 
que hubiera lugar. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) De los créditos teóricos. 

 
- Mediante una prueba escrita, a celebrar en la fecha oficial establecida 

por la secretaría del centro, sobre los contenidos teórico/prácticos 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. 

- 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. 
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b) De los créditos prácticos: 
 
- Entrega de todas las prácticas propuestas dentro la las fechas límite 

establecidas. El cómputo de estas prácticas tendrá una proporción del 
66% de la calificación final. 

- Los alumnos deberán conseguir una calificación no inferior a 5 en el 
cómputo global de las prácticas teórica para superar los créditos 
teóricos prácticos y poder realizar el examen de teoría. 

- 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. 
 

9. Materiales (Disponibles en formato OpenAcces) 
 
Los materiales que tienes a continuación son de libre acceso y  descarga. 
 

9.1. Bloque de Teoría: 
 

Bloque 1-1-2: Las nuevas tecnologías en la sociedad de la información. 
Tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la actividad física 
y deportiva. Usos y perspectivas 
http://hdl.handle.net/10045/12781 
 
Bloque 1-3: El ordenador y la tecnología como herramienta de trabajo. Medios 
audiovisuales y recursos informáticos 
http://hdl.handle.net/10045/12782 
 
Bloque 1-4: Internet, usos y recursos. Sistemas de comunicación en la red. 
Recursos electrónicos on-line 
http://hdl.handle.net/10045/12783 
 
Bloque 1-5: Nuevas tendencias. Web 2.0 
http://hdl.handle.net/10045/12784 
 
Bloque 2-6: Internet como recurso educativo para las actividades físico-
deportivas 
http://hdl.handle.net/10045/12785 
 
Bloque 2-7: Nuevos entornos tecnológicos de formación, sistemas de 
enseñanza/aprendizaje por ordenador (E-learning y B-learning) 
http://hdl.handle.net/10045/12786 
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Bloque 2-8: Plataformas y juegos virtuales. Aplicaciones educativas de la 
realidad virtual 
http://hdl.handle.net/10045/12787 
 
Bloque 3-10-11: Tecnologías aplicadas a la investigación en actividad física y 
salud. Recursos electrónicos especializados (Bases de datos, revistas 
electrónicas, metabuscadores). Gestores documentales 
http://hdl.handle.net/10045/12788 
 
Bloque 3-12: Nuevas tecnologías para la actividad física de ocio, salud y 
recreación (Pulsómetros, GPS, etc.) 
http://hdl.handle.net/10045/12789 
 
Bloque 5: TIC aplicadas a la especialización deportiva 
http://hdl.handle.net/10045/12790 
 
9.2. Prácticas: 

 
Práctica T1: Articulación de las TIC en la actividad física y deportiva 
http://hdl.handle.net/10045/12791 
 
Ejercicios prácticos bloque 1-4: Internet, protocolos y servicios 
http://hdl.handle.net/10045/12792 
 
Práctica T2: Búsquedas específicas en la red 
http://hdl.handle.net/10045/12793 
 
Práctica T3: Recursos bibliográficos especializados en CAFD 
http://hdl.handle.net/10045/12794 
 
Práctica T4: Búsquedas bibliográficas especializadas 
http://hdl.handle.net/10045/12795 
 
Práctica T5: Gestores bibliográficos: Reference Manager 12, importación de 
referencias 
http://hdl.handle.net/10045/12796 
 
Práctica T6 y T7: Aplicaciones Web 2.0. Creación de contenidos en la red 
http://hdl.handle.net/10045/12797 
 
Práctica T8: Creación de aplicaciones basadas en BD I: Utilius coachASSIST 
2.0 
http://hdl.handle.net/10045/12798  
 
Práctica T9: Software de análisis cuantitativo. Tratamiento de datos. 
Exportación y técnicas estándares 
http://hdl.handle.net/10045/12799 
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Práctica T10: Software de análisis cuantitativo. Tratamiento de datos. 
Exportación y técnicas estándares II 
http://hdl.handle.net/10045/12800 

 
10. Enlaces para el trabajo en la asignatura 
 
Puedes encontrar más enlaces interesantes en la ficha de la asignatura 

 
 http://arxiv.org/abs/cond-mat/0601240 MEDUSA - New Model of Internet Topology 

Using k-shell Decomposition  
 

 http://coco.edfac.usyd.edu.au/Research/Projects Centre for Research on Computer 
Supported Learning and Cognition (Universidad de Sidney, Australia)  
 

 http://cv1.cpd.ua.es/catalogaxxi/C10079PPESII1/S128772/P128733NN1/CAT/INDE
X.HTML Guía de enlaces sobre Deporte y actividad Física. Ofrecido por la 
Biblioteca de Facultad de Educación de la UA  
 

 http://c4lpt.co.uk/index.html Centre for Learning & Performance Technologies  
 

 http://dialnet.unirioja.es Sumarios Electrónicos  
 

 http://elbonia.cent.uji.es/jordi/ Blog personal del profesor Jordi Adell  
 

 http://gpsports.com/gpsports_website/ GPS Sports Software  
 

 http://ifets.ieee.org/ International Forum of Educational Technology & Society  
 

 http://mibosoft.se/start/ Teamplay by Mibosoft - Windows-based statistics 
application for team sports. Manages player registers and play statistics for leagues 
and tournaments.  
 

 http://santiagomengual.es Blog sobre aplaciones educativas de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación  
 

 http://simi.com Motion Capture especializado en el campo del deporte  
 

 http://statistics-help-for-students.com/ SPSS for students  
 

 http://tandem.grao.com/revistas/presentacion.asp?ID=11 Revista Tandem  
 

 http://www.aect.org/default.asp Association for Educational Communications and 
Technology  
 

 http://www.af-d.com/ Advanced Fitness Designs - Match analysis software for high 
performance coaches and computerized coaching tools for strength and conditioning 
professionals.  
 

 http://www.analyzersoftware.com Uno de los mejores programas de gestión, 
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publicación y análisis de información de competiciones  
 

 http://www.aula21.net/aulablog21/ Aula Blog 21  
 

 http://www.c-motion.com Visual 3D Motion Analysis  
 

 http://www.cronostiming.eu/Es/Main.html Chronos - Software application for 
chronometer and race management in Microsoft Windows. Specifically focused on 
kart racing, RC model cars, mini bikes, and motocross. 30 day free demo download.  
 

 http://www.crosstrainer.ca/ Crosstrainer - A versatile fitness software program 
designed for athletes and exercise enthusiasts of all levels and ability.  
 

 http://www.dart-europe.eu/basic-search.php Buscador de Tesis Europeas  
 

 http://www.dartfish.com/en/index.htm Dartfish Software Sport Performance  
 

 http://www.dataproject.com/ Software for Sport. Datavideo, DataVoley, 
DataTraining  
 

 http://www.efdeportes.com/ Revista Efdeportes  
 

 http://www.elitesportsanalysis.com Focus Elite Sport Software: Focus X2-X3  
 

 http://www.entrenar.com.ar Software deportivo generalista  
 

 http://www.espor.com Software. Game Changing Technology for Sport  
 

 http://www.frwd.fi/ FRWD GPS Sports  
 

 http://www.human-anatomy.net/ Software de Anatomía, vistas en 3D  
 

 http://www.iacss.org/index.php?id=30 IJCSS - International Journal of Computer 
Science in Sport  
 

 http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/journals/ce/index.html Revista 
Computers & Education  
 

 http://www.integratedsports.net/ Clublink - Sport club and organization management 
software.  
 

 http://www.ipligence.com/worldmap/ Internet World Map 2007  
 

 http://www.isport.com.au/samson/admin/ iSport.com.au - Offers a single software 
system for sports organisations to manage their total administration and 
communication requirements within their communities or intranets. Solutions for 
Australia, United Kingdom and Canada.  
 

 http://www.iste.org/ ISTE. International Society for Technology in Education  
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 http://www.jevin.net/ Jevin - Event management software and services for youth and 

adult leagues, as well as one time charity events. Includes product description and 
contact information.  
 

 http://www.lighteningsoft.co.uk/index.pl?Page=Products&product=skislopelessonm
anager LighteningSoft - SkiSlope lesson manager with scheduling and billing 
features.  
 

 http://www.matchtool.com/ Match Tool - Software for running Karate tournaments. 
Downloadable trial version  
 

 http://www.maxsolutions.com/maxsolutions/ Maximum Solutions, Inc. - Software 
and service provided to the sports and recreation industry. Applications include: 
league scheduling, facility scheduling, program registration and membership 
management  
 

 http://www.moveaddict.com/ Red Social para adictos al deporte  
 

 http://www.moven.com Sistemas Inérticos de captura de movimiento  
 

 http://www.mybestplay.com/ RedSocial de carácter profesional. Entrenadores, 
jugadores, preparadores, Etc  
 

 http://www.nacsport.com/ NAC Sport. Software Análisis Notacional para PC.  
 

 http://www.naturalmotion.com Motion Capture and Software: Endorphin  
 

 http://www.naturalmotion.com/ Motion Capture. Software, Cameras  
 

 http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-
20.html?page=1 What Is Web 2.0 Design Patterns and Business Models for the Next 
Generation of Software  
 

 http://www.organicmotion.com Motion Capture. Software, Cameras  
 

 http://www.pangea.org/peremarques/ Web personal del profesor Pere Marqués  
 

 http://www.polariberica.es/es/ Polar, GPS, Pulsómetros  
 

 http://www.qualisys.com Motion Capture, High Performance. Software, Camera  
 

 http://www.radlabor.eu Test & Training for recreational, amateur and professional 
cyclists...  
 

 http://www.recenroll.com/ RecEnroll - Registration software for recreation districts 
and departments. Product information, screenshots, and pricing.  
 

 http://www.siliconcoach.com/ Siliconcoach software Performance:  
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 http://www.soccertutor.com/ Software para simular juagdas  

 
 http://www.sportingpulse.com/ Sporting Pulse - Offers a range of technology 

products and services for the sport, fitness and leisure industry. Includes 
administration, registration, and website software.  
 

 http://www.sportstecinternational.com Sport Software for MAC and PC. 
Performenance. SportCode, Gabremeaker, Mercury, Coda, Cronus, Stream, 
TrackPerformance  
 

 http://www.suunto.com Suunto Sport  
 

 http://www.sydexsports.com/ Sports Software for Coaching and Statistics  
 

 http://www.takeyourmark.com/ Australian Sporting Technologies - The Take Your 
Mark swimming timing system is a portable electronic timing system and all work is 
done on the PC. Also develops other software and display boards for the sporting 
community.  
 

 http://www.topdogtennis.com/ Topdog Tennis - Develops programs for clubs and 
organizations to use to help promote tennis. Specializes in web development, e-
commerce and application programming.  
 

 http://www.tropicalpenguin.com/Welcome.html Tropical Penguin - Swimming and 
diving software with training guides and tests.  
 

 http://www.vavel.com Red Social para deportistas  
 

 http://www.vicon.com/ Vicon, High Permormance Motion Capture for Sports, 
Research, Medical. Software, Cameras  
 

 http://www.visualbusiness.com.au/ Visual Business - Sports centre management 
software to provide access control and financial management for sports and 
entertainment venues: memberships, bookings, classes, clubs, swim school, access 
control.  
 

 http://www.winbol.com Completo Software para la gestión deportiva  
 

 http://www.xtec.es/~atinajas/ Revista de Educación Física  
 

 http://www.13strides.com/ 13 Strides is an innovative, sports specialist digital 
communications provider.  
 

 www.amsystem.es/sport.asp Software de Gestión de Crntros Deportivos  
 

 www.ccc-software.de/en Software Deportivo: Utilius CoachAssits, Utilius VS 
Inspect, FairPlay, VS  
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 www.tesisenxarxa.net/  Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) 
 


