
Profesor:	  José	  A.	  Mrtnz.	  Carbonell	  
Universitat	  d’Alacant	  



Poner	  en	  práctica	  los	  conocimentos	  adquiridos	  sobre	  
la	  especialización	  en	  distintos	  deportes,	  en	  
cualquiera	  de	  los	  ámbitos	  relacionados	  con	  la	  
especialización	  deportiva:	  

	  
▪  	  Anàlisis	  del	  rendimiento.	  
▪  Preparación	  de	  deportistas.	  
▪  Planificación	  del	  entrenamiento.	  
▪  ...	  



¡  Estancia	  en	  prácticas	  en	  un	  centro	  deportivo.	  
	  (100	  horas)	  

¡  Seminarios	  de	  tutoría	  y	  seguimiento.	  
	  (10	  horas)	  

¡  Realización	  Memoria	  del	  Prácticum.	  
	  (10	  horas)	  

¡  Visita	  profesor-‐tutor.	  



Centro	  de	  prácticas:	  

1)  Fase	  de	  observación.	  

2)  Fase	  de	  diseño.	  

3)  Fase	  de	  actuación	  directa.	  

4)  Fase	  de	  análisis.	  	  
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Seminario	  	  
General	  	  

 
 
 
 

Seminario	  	  
Pequeño	  
Grupo	   Seminario	  

Individual	  

Ø Explicar	  
contenidos.	  
Ø Orientar	  el	  plan	  
de	  trabajo.	  

Ø Favorecer	  el	  
intercambio	  de	  
información	  entre	  
los	  alumnos.	  
Ø Orientación	  en	  la	  
elaboración	  de	  la	  
Memoria	  en	  su	  
contexto.	  

Ø Entrevistas	  
individuales.	  
Ø Revisión	  y	  dudas.	  



	  
Visita	  al	  centro	  de	  prácticas.	  
	  
¡  Observar	  al	  alumno/a	  en	  la	  puesta	  en	  práctica	  de	  

alguna	  actividad	  como	  profesional	  de	  las	  CAFD	  
para	  poder	  evaluar	  su	  competencia.	  



¡ Memoria	  50%.	  

¡  Informe	  centro	  prácticas	  30%.	  

¡  Asistencia	  seminarios	  y	  visita	  profesor-‐tutor	  
20%.	  



¡  5	  de	  junio	  18:00h	  

Aula	  expresión	  Facultad	  de	  Educación.	  



¡  1.-‐Asistencia	  y	  puntualidad	  a	  las	  sesiones.	  

¡  2.-‐	  La	  calidad	  de	  las	  sesiones	  de	  entrenamiento	  propuestas	  (claridad	  de	  
exposición,	  estructuración,	  utilización	  de	  tiempos,	  espacios,	  agrupaciones,	  métodos	  
de	  enseñanza,	  materiales,	  seguimiento	  de	  la	  programación,	  fomento	  de	  la	  crítica	  y	  el	  
razonamiento,	  etc.)	  

¡  3.-‐	  Habilidades	  del	  alumno	  para	  el	  entrenamiento	  deportivo	  (facilidad	  de	  
expresión,	  control	  de	  la	  clase,	  motivación	  del	  alumnado,	  capacidad	  de	  adaptación	  al	  
grupo,	  etc.)	  

¡  4.-‐	  Actitud	  positiva	  (abierta,	  amable,	  dialogante,	  reflexiva,	  receptiva	  a	  las	  críticas,	  
autoexigente,	  etc.).	  

¡  5.-‐	  Relación	  con	  los	  alumnos	  o	  deportistas	  (accesibilidad	  ante	  las	  demandas	  del	  
alumnado	  o	  deportista,	  cordialidad	  en	  el	  trato,	  asunción	  del	  rol	  de	  entrenador	  ,	  etc.)	  

¡  6.-‐	  Relación	  con	  el	  entrenador-‐supervisor	  (interés	  por	  la	  labor	  del	  entrenador,	  
intercambio	  de	  ideas	  y	  experiencias,	  etc.)	  

¡  7.-‐	  Implicación	  en	  otras	  funciones	  del	  club	  o	  centro	  (organización	  del	  club,	  
participación	  en	  competiciones,	  organización	  de	  competiciones,	  exhibiciones,	  etc.)	  

¡  Otras	  observaciones.	  



	  
1.  Índice	  (numerado	  y	  paginado).	  

2.  Introducción.	  

§  Objetivos	  e	  intenciones	  que	  se	  persiguen	  en	  el	  prácticum.	  
§  Contexto	  donde	  se	  realiza.	  
§  Presentación	  de	  su	  desarrollo,…	  



3.	  	  	  	  	  Contextualización	  de	  la	  entidad	  o	  club.	  	  (5	  folios	  máx.)	  
	  
3.1.	  Localización	  y	  características.	  
	  

q  Dirección de la entidad, exposición del entorno socioeconómico, cultural, 
lingüístico, … de la misma. 

q  Características: 
q  Tipo de entidad (pública, privada,…) 
q  Política de la instalación, contratación y procedencia del personal (entrenadores, 

directivos,…), procedencia de los deportistas,…  
q  Reportaje fotográfico de las instalaciones básicas.	  
	  
3.2.	  Descripción	  de	  las	  instalaciones.	  



3.  Contextualización	  de	  la	  entidad	  o	  club.	  	  (5	  folios	  máx.)	  

3.3.	  Recursos	  (humanos,	  materiales	  y	  económicos).	  	  
	  
3.4.	  Descripción	  y	  organización	  de	  las	  actividades.	  
	  
3.5.	  Destinatarios	  y	  relación	  oferta/demanda	  de	  los	  servicios.	  
	  
3.6.	  Otros	  aspectos	  de	  interés.	  



4.	  Contextualización	  del	  deporte.	  (10	  folios	  máx.)	  
	  

4.1.	  Antecedentes	  del	  deporte	  en	  el	  centro.	  
	  
4.2.	  Organización	  del	  deporte	  en	  el	  centro.	  
	  
4.3.	  Análisis	  de	  la	  Programación.	  
	  
§  Definición	  y	  descripción	  las	  características	  de	  la	  planificación	  actual.	  
§  Descripción	  del	  proceso	  de	  planificación:	  diferentes	  fases	  de	  diseño.	  
§  Señalar	  los	  principios	  y	  elementos	  de	  la	  planificación.	  
§  Temporalización.	  



4.	  Contextualización	  del	  deporte.	  (10	  folios	  máx.)	  

	  
4.5.	  La	  Figura	  del	  Entrenador	  Deportivo.	  
	  
4.6.	  Recursos	  Humanos,	  Materiales	  y	  Económicos.	  
	  
4.7.	  Otros	  aspectos	  de	  interés.	  
Aplicaciones	  informáticas,	  las	  hojas	  de	  registro	  de	  estadísticas…	  

	  



5.	  Descripción	  estancia	  en	  prácticas.	  Plan	  de	  trabajo	  del	  contenido	  de	  la	  práctica.	  
	  

5.1.	  Observación	  y/o	  colaboración.	  
	  5.1.1.	  Descripción	  de	  la	  sección	  donde	  se	  realizará	  la	  práctica:	  características	  del	  grupo	  o	  
grupos	  con	  quien	  se	  interactuará,	  momento	  en	  el	  que	  se	  	  realizará	  la	  práctica,	  respecto	  a	  
un	  período	  completo	  (curso,	  temporada...)	  
	  5.1.2.	  Sesiones	  de	  observación.	  
	   	  (15	  en	  total)	  

	  
5.2.	  Proyecto	  sesiones	  desarrolladas	  durante	  la	  estancia	  en	  prácticas.	  (15	  en	  total)	  
	  

SESIONES.	  
De	  cada	  sesión	  se	  pide,	  al	  menos,	  objetivos,	  contenidos,	  criterios	  de	  valoración,	  

metodología,	  temporalización	  y	  recursos.	  Otros	  aspectos	  importantes	  son	  
procedimientos	  e	  instrumentos	  de	  evaluación,	  incorporación	  de	  aspectos	  actitudinales	  
(educación	  en	  valores),	  adaptaciones	  para	  atender	  a	  la	  diversidad,	  modificaciones	  
realizadas	  sobre	  la	  sesión,	  etc.	  

De	  cada	  sesión,	  además	  de	  la	  descripción	  (proyecto)	  de	  la	  misma,	  se	  entregará	  una	  reflexión	  
del	  desarrollo	  de	  la	  práctica	  y	  posibles	  soluciones	  a	  los	  problemas	  detectados.	  	  

5.3.	  Participación	  en	  otras	  funciones.	  



6.	  Valoración	  general	  de	  la	  estancia	  en	  
prácticas.	  

	  
7.	  Bibliografía,	  referencias,	  etc.	  	  

	  Según	  normas	  APA.	  
	  
8.	  Anexos.	  



¡  Detectar	  un	  problema	  de	  la	  práctica.	  

¡  Elaborar	  un	  plan	  de	  posible	  solución.	  

¡  Utilización	  de	  método	  científico	  para	  llevarlo	  a	  
cabo.	  



 RECOMENDACIONES IMPORTANTES: 
  1. Elaborarla según el orden y formato que establece la guía didáctica. 
 
   2. Evitar las faltas ortográficas (correctores, repasos...). 
 
   3. Es muy importante la corrección en la expresión. 
    
   4. En los apartados observación, se pide analizar el funcionamiento del centro y 
eso implica sintetizar las observaciones y hacer una elaboración personal (no 
simple reproducción, enumeración y descripción documental). 
    
   5. Se incluirán con el epígrafe BIBLIOGRAFÍA las publicaciones citadas en el 
desarrollo de la memoria. 
 
   6. Finalmente, se deben adjuntar, numerados debidamente, los anexos que se 
consideren oportunas (gráficos, fotografías, esquemas...) para ilustrar 
adecuadamente la tarea desarrollado. 
 

¡LA MEMORIA NO DEBE TENER MÁS EXTENSIÓN DE LA NECESARIA! 



Pautas	  formales	  de	  presentación	  del	  trabajo:	  
	  
¡  La	  Memoria	  se	  presentara	  en	  dos	  ejemplares,	  en	  papel	  impreso	  y	  en	  

formato	  digital.	  

¡  Primera	  página:	  título,	  autor,	  tutor	  (Centro	  deportivo	  o	  club	  y	  Facultad	  
Educación)	  asignatura,	  curso	  académico.	  

¡  Índice	  numerado	  y	  paginado.	  

¡  Margenes	  de	  3	  cm.	  Letra	  Times	  New	  Roman	  12	  .	  Parrafos	  justificados.	  
Separación	  interlineado	  simple,	  6	  puntos	  espaciado	  anterior.	  

¡  Las	  hojas	  iran	  paginados.	  Escritos	  por	  las	  dos	  caras	  del	  folio.	  

¡  Encuadernación	  a	  gusanillo.	  



¡  Presentación.	  
¡  Estructuración	  de	  la	  Memoria.	  
¡  Análisis	  de	  los	  contenidos	  de	  la	  Memoria.	  
¡  Claridad	  en	  la	  exposición	  de	  los	  apartados.	  
¡  Coherencia	  y	  amplitud	  en	  los	  contenidos.	  
¡  Calidad	  de	  las	  aportaciones	  personales.	  
¡  Utilización	  de	  bibliografía…	  


