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 La guía docente es un documento normalizado que debe contener toda la 
información relevante de la institución y de los programas de estudio, con detalle de 
las asignaturas y los créditos asignados a cada una de ellas. De lo anterior parece 
desprenderse que debe elaborarse una guía docente para cada titulación. A partir de 
estas sugerencias un grupo de profesores que impartimos docencia en 3º curso de 
Magisterio de la Facultad de Educación en sus diferentes especialidades, 
coordinados por la Vicedecana de Ordenación Académica Asunción Carreres, 
formamos un grupo de trabajo en el que durante reuniones y de forma colaborativa, 
elaboramos e identificamos las propuestas genéricas del perfil de la titulación para 
que, a partir de estas, cada profesor/es pudiera realizar las propias de cada 
asignatura. De esta manera el resultado debería ser un documento coherente y 
conexionado.  

Teniendo en cuenta lo anterior a continuación pasamos a exponer la guía 
docente de la asignatura Educación Física y su Didáctica II de la titulación de 
maestro especialista en Educación Física, titulación que se imparte en la Facultad de 
Educación de la Universidad de Alicante.  
 

Siguiendo las indicaciones de Martínez (2004), la estructura de la guía docente 
estará conformada por los siguientes apartados: 
 

1. Identificación de la asignatura 
2. Objetivos/Competencias 
3. Prerrequisitos 
4. Contenidos 
5. Metodología docente 
6. Plan de trabajo de los alumnos 
7. Bibliografía y recursos 
8. Evaluación de los aprendizajes 
9. Evaluación del proceso docente    

 
 Por otro lado, en la elaboración de nuestra guía docente vamos a incorporar a la 
estructura anteriormente descrita, algunas novedades que ya han sido experimentadas y 
evaluadas Blández (2005). Además en el apartado de Evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje presentamos los resultados de la implementación de un 
cuestionario sobre el tiempo de aprendizaje del alumno.  
 

GUÍA DOCENTE 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

 Nombre asignatura: Educación Física y su didáctica I (EF I) 
 Código:7732 
 Tipo de asignatura: Troncal  
 Nivel: 1 er. ciclo 
 Curso: 3º curso: Maestro E. Educación Física 
 Anual. Dividida en dos cuatrimestres 
 Número de créditos: 9 (4,5+4’5) 11,25 ECTS 

 
1.1 CONTEXTUALIZACIÓN  DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA 
TITULACIÓN: JUSTIFICACIÓN 



 
 Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos que habilitan 
para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Primaria garantizan la 
adquisición de las competencias necesarias para ejercer la profesión. La Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación contiene la normativa reguladora de la profesión. 
La titulación de Maestro se configura como Título de Grado en las enseñanzas 
universitarias y su plan de estudios tendrá una duración de 240 créditos ECTS.  El 
objetivo principal de los estudios de Grado de Maestro es formar profesionales que 
respondan, a los siguientes perfiles profesionales (7 perfiles profesionales), que según 
los estudios, se identifican con dos titulaciones: Maestro de Educación Infantil y 
Maestro de Educación Primaria. El artículo 93.2 de la ley 2/2006 de 3 de mayo, 
especifica que:  
 
 “La educación primaria será impartida por maestros, que tendrán competencia en 
todas las áreas de este nivel. La enseñanza de la música, de la educación física, de los 
idiomas extranjeros o de aquellas otras enseñanzas que determine el Gobierno, previa 
consulta a las Comunidades Autónomas, serán impartidas por maestros con la 
especialización o cualificación correspondiente”.  
  
 En este sentido, amparados por la citada ley, y por los requisitos establecidos en 
las fichas de los títulos de Grado, la Educación Física se encuentra enmarcada en el 
bloque de contenidos “Didácticos Disciplinar” (100-130 créditos) y cuyos contenidos 
son: Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y 
social desde la educación física. Conocer el currículo escolar de la educación física. 
Adquirir  recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades 
deportivas dentro y  fuera de la escuela. Desarrollar y evaluar contenidos del currículo 
mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes 
en los alumnos.  
 
 Dado el carácter obligatorio de la Educación Primaria, y según las circunstancias 
de los tiempos de cambio que vivimos es necesario en esta etapa atender a la diversidad, 
así como también a los procesos de orientación y tutoría como práctica educativa, lo que 
nos permitirá obtener una verdadera educación de calidad, para ello se propone: 
  
Un Docente con a) perfil generalista con competencias específicas como docente en las 
áreas del currículo de Matemáticas, Lengua, Educación Artística (Expresión Plástica), y 
Conocimiento del medio natural, social y cultural y b) perfil de especialización en una 
de las siguientes áreas del currículo oficial:  
 
Educación Física  
Lengua Extranjera   
Educación Musical  
Maestro de Educación Especial 
Especialista en Audición y Lenguaje 
 
 
 Por todo ello, y conscientes de la necesaria aportación la enseñanza-aprendizaje 
de las actividades físicas y el deporte aportan a la formación integral del individuo, 
consideramos la necesidad de destinar los dos últimos años de los títulos de Grado a la 
mención de Educación Física. Dicha formación permitirá a los maestros la 



profundización de contenidos y construcción de conocimiento en dicha área, y a la 
mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, desde procesos de investigación 
educativa con la necesaria fundamentación metodológica 
 
1.1.1 CONTRIBUCIONES DE LA ASIGNATURA AL PERFIL DE LA TITULACIÓN 
 

El objeto de la Educación Física (EF) como disciplina curricular  tiene un doble 
enfoque. Por un lado, se ocupa de analizar el currículum de la EF en la enseñanza 
primaria, y por otro, de la formación del profesorado que ha de impartir dicha materia 
en la citada etapa educativa. Por tanto nos encontramos ante un ámbito cultural y 
científico, que enmarcado dentro de las Didácticas Específicas, pretende, no solo dotar a 
los estudiantes un amplio conocimiento de destrezas motrices, sino también de   
estrategias y metodologías didácticas que le permitan actuar en el aula con un máximo 
de garantías de éxito. Dicho conocimiento deberá estar  orientado en función de las 
fuentes del currículum: psicológicas, pedagógicas, epistemológicas y sociocultural. Por 
lo que se refiere a la formación como docente, el perfil del profesor de EF deberá 
aproximarse la profesional reflexivo y crítico, capaz de reflexionar sobre su práctica y 
de participar y trabajar en equipo convirtiéndose en un agente activo de su formación.  

 
En adición a lo anterior e inmersos como estamos en la sociedad del conocimiento, 

consideramos imprescindible la utilización y dominio de Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC) aplicadas al este ámbito de conocimiento, conscientes de la 
mejora y enriquecimiento que dichas estrategias pueden aportar a la calidad de la EF.  

 
La asignatura EF y su didáctica II es una asignatura troncal de especialidad en la 

titulación de Maestros especialista en EF la cual es incompatible con EF y su didáctica 
I. Es decir, los estudiantes han de haber superado al EF I para poder matricularse de la 
EFII.  
 
1.1.2 RELACIONES DE LA ASIGANTURA CON OTRAS MATERIAS   
 

Es una asignatura directamente relacionada con los contenidos incluidos en materias 
como Didáctica General, Didáctica y Organización Escolar, Teoría de la Educación, 
Psicología del desarrollo y la Edad Escolar, por lo que al ámbito general se refiere, y a 
otras asignaturas propias del área como Aprendizaje y Desarrollo Motor y Bases 
Biológicas y Fisiológicas del Movimiento y Educación Física y su didáctica I, todas 
ellas cursadas por los estudiantes en el primer y segundo curso de carrera y que la 
superación de las  mismas supone un gran avance en el conocimiento y dominio de 
nuestra materia. Asimismo, la utilización de las TIC son muy recomendables dado la 
presencia de las mismas en la sociedad actual. 
 
1.1.3 DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

La asignatura EF II y su didáctica se dirige específicamente a la formación 
didáctica del maestro especialista en EF, siendo una de las asignaturas troncales con 
mayor carga en número de créditos de la titulación. Entre sus objetivos pretende ofrecer 
una panorámica de los modelos elaboración de unidades didácticas o unidades de 
programación, la identificación y aplicación e los diferentes estilos de enseñanza y la 
conducta docente del profesor en el aula, entendiendo por ésta la aplicación de destrezas 
didácticas que los profesores han de dominar a la hora de su presencia en las aulas de 



Educación Primaria.  El amplio abanico de contenidos que la conforman, se agrupan en 
dos bloques de contenido. El primero integrado por aquellos temas que desarrollan los 
contenidos dedicados al diseño y desarrollo de unidades de programación o unidades 
didácticas. Y el segundo contempla la intervención didáctica del profesor en el aula, 
extendiéndose desde la identificación y desarrollo de los estilos de enseñanza capaces 
de ser implementados en el aula por los profesores, pasando por los diferentes 
planteamientos de organización de la sesión de educación física, hasta la presentación 
de la conducta del docente en las aulas, haciendo hincapié en la resolución de conflictos, 
tema de evidente actualidad.   
 
1.1.4 CONTEXTUALIZACIÓN DEL ALUMNADO 
 

La titulación se nutre fundamentalmente de alumnado procedente de Bachillerato 
LOGSE, y en un porcentaje menor del Grado Superior de Formación Profesional  del 
Módulo de Actividades Físicas y Recreativas”. Esta circunstancia hace que se hagan 
evidentes ciertas diferencias entre los conocimientos y percepciones hacia la asignatura 
de uno y otro grupo. En concreto, los alumnos pertenecientes al primer grupo, ingresan 
con un concepto de la asignatura más práctica o procedimental que los segundos,  con 
escasos conocimientos propios del área, no siendo la actuación puramente práctica. Por 
el contrario los segundos, posen un conocimiento bastante aproximado a los contenidos 
didácticos de la asignatura, cuestión que se revela de forma más explícita en la 
exposición y presentación de  tareas donde se aprecia cierto domino de la situaciones de 
enseñanza-aprendizaje; pero no hasta el punto de tener de implementar estrategias 
didácticas diferentes por parte del profesorado.  
 
1.2 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGANTURA EN EL PERFIL DE LA 
TITULACIÓN  

 
1.2.1 PERFIL DE LA TITULACIÓN: 
 

A. Comprender la función, posibilidades y límites de la educación en la sociedad 
actual y las competencias fundamentales que afectan a los centros de educación 
primaria y de educación infantil y a sus profesionales. 

 
B. Capacidad para dominar las materias que se han de enseñar, los procesos de 

construcción del conocimiento y las didácticas correspondientes, así como la 
relación interdisciplinar entre ellas.  

 
C. Capacidad para utilizar el lenguaje de forma adecuada a cada situación 

comunicativa y analizar críticamente textos científicos y culturales. 
 

D. Adquirir una sólida formación científico-cultural y tecnológica. 
 

E. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje en contextos multiculturales y 
multilingües. 

 
F. Analizar y cuestionar las concepciones de la educación emanadas de la 

investigación así como las propuestas curriculares de la Administración 
Educativa. 

 



G. Capacidad para diseñar planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje 
en contextos de diversidad que atiendan a la igualdad de género,  y a las 
singulares necesidades educativas y otras formas de equidad que permitan 
adaptar el currículo al contexto socio-cultural.  

 
H. Capacidad para promover el aprendizaje autónomo y cooperativo en los 

alumnos,  facilitando aprendizajes desde una perspectiva globalizadora e 
integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y 
volitiva. 

 
I. Capacidad para organizar la enseñanza, en el marco de los paradigmas 

epistemológicos de las áreas, utilizando de forma integrada los saberes 
disciplinares, transversales y multidisciplinares adecuados al respectivo nivel 
educativo. 

 
J. Capacidad para preparar, seleccionar o construir materiales didácticos y 

utilizarlos en los marcos específicos de las distintas disciplinas. 
 

K. Capacidad para utilizar y articular adecuadamente las tecnologías de la 
información y la comunicación en las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

 
L. Conocer modelos de gestión de calidad y su aplicación a los centros para 

promover la calidad de los contextos (aula y centro) en los que se desarrolla el 
proceso educativo, de modo que se garantice el bienestar de los alumnos. 

 
M. Capacidad de reflexionar sobre las prácticas de aula para mejorar la tarea 

docente y utilizar la evaluación como elemento regulador y promotor de la 
mejora de la enseñanza, del aprendizaje y de su propia formación. 

 
N. Realizar y promover actividades educativas en el marco de una educación 

inclusiva. 
 

O. Dominar habilidades para desempeñar las funciones de tutoría y de orientación 
con los alumnos y sus familias.   

 
P. Ser capaz de participar en proyectos de investigación relacionados con la 

enseñanza y el aprendizaje, introduciendo propuestas de innovación 
encaminadas a la mejora de la calidad educativa. 

 
Q. Capacidad de relación, comunicación y liderazgo, así como de equilibrio 

emocional en las variadas circunstancias de la actividad profesional. 
 

R. Poseer hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y colaborativo para la 
mejora de su actividad profesional, compartiendo saberes y experiencias. 

 
S. Capacidad para dinamizar con el alumnado el consenso de reglas de convivencia 

democrática y contribuir a la resolución práctica de conflictos. 
 

T. Capacidad para promover el aprendizaje cooperativo así como estimular y 
valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los alumnos. 



 
U. Conocer y asumir los derechos y deberes de la comunidad educativa. 

 
V. Capacidad para colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y 

del entorno social. 
 

W. Tener una imagen realista de sí mismo, asumir responsabilidades, tomar 
decisiones y relativizar las posibles frustraciones. 

 
X. Capacidad para asumir la función ética y educadora del docente fomentando  

una educación  democrática para una ciudadanía activa, crítica y responsable. 
 

Y. Compromiso de potenciar el rendimiento académico de los alumnos y su 
progreso escolar, en el marco de una educación integral, promoviendo la 
autonomía y la singularidad de cada alumno como factores de educación de las 
emociones, los sentimientos y los valores.  

 
Z. Capacidad para asumir que el ejercicio de la función docente  requiere 

formación continua y autoevaluación de la propia práctica educativa. 
 
 
 
1.2.2 PERFIL DE LA ASIGANTURA (Competencias de la titulación que aborda) 
 
1. Adquirir una sólida formación científico-cultural, tecnológica e investigadora a 
través de la implementación de actividades utilizando diferentes métodos y estrategias 
cuyo tema central sea la EF. (Investigación-acción de la propia práctica escolar (estudio 
de casos, visualización de clases, incidentes críticos…) 

 
2. Diseñar programas de intervención de actividad física y deportiva para la ocupación 
activa del tiempo libre y la mejora de la calidad de vida concretando el currículum de 
EF en función de su contexto y de las diferentes problemáticas de aula. 

 
3.  Atender a las necesidades educativas especiales y desarrollar acciones que faciliten 
la resolución de los problemas de aprendizaje adaptándolos a los contextos 
multiculturales y multibilingües.   
 
4. Capacidad para preparar y construir materiales didácticos relacionados con la EF, 
utilizando y articulando materiales multimedia con las actividades de enseñanza-
aprendizaje a las tecnologías de la información y comunicación.  

 
5. Ser capaz de promover el aprendizaje autónomo y cooperativo en los alumnos, facilitando 
aprendizajes desde una perspectiva globalizadota e integradora de las diferentes dimensiones 
cognitiva, emocional psicomotora y volitiva, tomando como eje principal el cuerpo y el 
movimiento.  
 
2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS 
COMPETENCIAS DE TITULACIÓN. 

 



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).  
 
A continuación describimos cada una de las competencias de la asignatura 

relacionados con los objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
 

1. COMPETENCIA: Adquirir 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…).  
 
1.1 OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 
ASIGANTURA (SABER ) 
 
1.1.1 Asimilar los conceptos y planteamientos didácticos que se expresan en el 
programa, adecuándolos a las directrices marcadas por el D.C.B. de la Comunidad 
Valenciana para la etapa de Educación Primaria. 
1.1.2 Adquirir las técnicas básicas para  programar en el área de EF. 
1.1.3 Integrar los conocimientos nuevos en un cuerpo coherente y sólido de 
pensamiento. 
1.1.4 Diferenciar los distintos estilos de enseñanza específicos de EF aplicándolos de 
diferentes situaciones de enseñanza-aprendizaje.  
1.1.5 Elaborar actividades de enseñanza-aprendizaje encaminadas a mejorar situaciones 
conflictivas que puedan acontecer tanto en el contexto del centro educativo, como en las 
relaciones familiares. 
 
 
1.2 OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMETALES 
ASIGANTURA (SABER HACER) 
 
1.2.1 Diseñar y programaciones de aula propias del área siguiendo el modelo propuesto. 
1.2.2 Dominar diferentes métodos y estrategias en el contexto del aula. 
1.2.3 Identificar problemas de aprendizaje propios del área. 
1.2.4 Resolver situaciones de enseñanza-aprendizaje relacionados con la educación 
física. 
1.2.5 Dominar técnicas e instrumentos de evaluación como medio para conocer y 
valorar el aprendizaje. 
1.2.6 Experimentar e implementar los planteamientos didácticos de la asignatura. 
1.2.7 Desarrollar en nuestros alumnos un pensamiento crítico y reflexivo sobre los 
aprendizajes acerca de los contenidos estudiados, así como la superación y mejora del 
trabajo. 
1.2.8 Propiciar el trabajo en equipo y el respeto hacia los demás 
1.2.9 Aplicar diferentes modelos de investigación para la resolución de problemas       
relacionados con la EF y el deporte.  

 
1.3 OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 
ASIGANTURA (SER/ESTAR) 



1.3.1 Mostrar interés hacia la materia, como formula para comprender el beneficio que 
la el desarrollo de los contenidos supone para el alumno. 
1.3.2 Participar en grupos de trabajo aportando sugerencias y respetando las opiniones 
del resto del equipo. 
1.3.3 Ser tolerante con las opiniones de los demás que puedan surgir como resultado de 
la práctica de la  actividad física 
 
2. COMPETENCIA: Diseñar programas de intervención de actividad física y 
deportiva para la ocupación activa del tiempo libre y la mejora de la calidad de 
vida concretando el currículum de EF en función de su contexto y de las diferentes 
problemáticas de aula. 
 
2.1 OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 
ASIGANTURA (SABER) 
 
2.1.1 Interrelacionar la teoría y la práctica a través del empleo adecuado de diferentes 

recursos y actividades prácticas. 
2.1.2 Aplicar actividades motrices según las necesidades específicas del alumnado y 

momento de la clase 
2.1.3 Planificar y desarrollar unidades didácticas en las que estén presentes los 

diferentes bloques de contenidos reflejados en el CDB de la Comunitat 
Valenciana.  

2.1.4 Resolver con soltura diferentes situaciones de E-A. 
 

 
2.2 OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMETALES 
ASIGANTURA (SABER HACER) 
 
2.2.1 Implementar diferentes unidades didácticas atendiendo a los distintos bloques de 

contenidos especificados en el DCB de la Comunitat Valenciana 
2.2.2   Discriminar los diferentes estilos de enseñanza específicos de educación física.  
2.2.3 Utilizar los estilos de enseñanza en diferentes actividades de enseñanza- 
aprendizaje.   
2.2.4 Planificar actividades curriculares concretas orientadas a la resolución de 

situaciones conflictivas.  
2.2.5   Identificar problemas de aprendizaje propios del área 
 
2.3 OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 
 
2.3.1 Capacidad para promover valores y actitudes a través de la EF y el deporte. 
2.3.2 Valorar el trabajo en grupo como estímulo profesional.  
2.3.3 Aceptar que la Educación Física es un instrumento necesario para la socialización.  
2.3.4 Actitud reflexiva y crítica hacia la práctica docente. 
 
3. COMPETENCIA: Atender las necesidades educativas especiales desarrollando 
acciones que faciliten la resolución de los problemas de aprendizaje adaptándolos a 
los contextos multiculturales y multibilingües. 
 
3.1 OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 
ASIGANTURA (SABER) 
 



3.1.1 Identificar problemas de aprendizaje propios del área 
 
3.2 OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES 
ASIGANTURA (SABER HACER) 
 
3.2.1. Utilizar las actividades físicas como medio integración de los alumnos en 
contextos multiculturales y multilingües 
 
3.3 OBJETIVOS/COMPONENTES COM PETENCIALES ACTITUDINALES 
(SER/ESTAR) 
 
3.3.1. Valorar la propia realidad corporal. 
3.3.2   Cooperar con los compañeros en la puesta en práctica de las actividades 
 
4. COMPETENCIA: Capacidad para preparar y construir materiales didácticos 
relacionados con la EF, utilizando y articulando materiales multimedia con las 
actividades de enseñanza-aprendizaje a las tecnologías de la información y 
comunicación.  
 
4.1 OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 
ASIGANTURA (SABER) 
 
4.1.1 Conocer diferentes programas informáticos y su aplicación. 
4.1.2 Diseñar Webquest sobre temas relacionados con la actividad física y el deporte 
 
4.2 OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES 
ASIGANTURA (SABER HACER) 
 
4.2.1 Elaborar actividades multimedia para los diferentes bloques de contenido.  
4.2.2 Implementar actividades curriculares concretas a través de las tecnologías de la 
información y comunicación. 
 
4.3 OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES 
ASIGANTURA (SER/ESTAR) 
 
4.3.1. Crear una conciencia colaborativa en el grupo-clase. 
4.3.2. Concienciar a los alumnos el uso adecuado de las TIC y su utilidad en la 
adquisición de conocimiento 
 
5. COMPETENCIA: Ser capaz de promover el aprendizaje autónomo y 
cooperativo en los alumnos, facilitando aprendizajes desde una perspectiva 
globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, 
psicomotora y volitiva tomando como eje principal el cuerpo y el movimiento. 

 
5.1 OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 
ASIGANTURA (SABER) 
 
5.1.1 Identificar el cuerpo y el movimiento como medio de expresión e integración de 
las diferentes capacidades. 
5.1.2 Comprender los beneficios que reporta el trabajo cooperativo como medio de 
aprendizaje y de integración de diferentes capacidades. 



 
5.2 OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES 
ASIGANTURA (SABER HACER) 
 
5.2.1 Diseñar actividades expresivas que promuevan la práctica en equipo.  
5.2.2 Analizar los trabajos de los compañeros como medio de mejora del propio 
aprendizaje. 
 
5.3  OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES 
ASIGANTURA (SER/ESTAR) 
 
5.3.1 Participar en la propuesta de actividades teniendo como meta la consecución de un 
fin común. 
5.3.2 Aceptar la crítica y opiniones de los demás.   
 
6. COMPETENCIA: Asumir que el ejercicio de la función docente requiere una 
actualización y formación continua adaptándose a los cambios científicos, 
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida. 
 
6.1 OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 
ASIGANTURA (SABER) 
 
6.1.1. Conocer fuentes de información y documentación bibliográfica que permitan la 
ampliación y aplicación de conocimiento en el ámbito de la actividad física y el deporte. 
 
6.2 OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES 
ASIGANTURA (SABER HACER) 
 
6.2.1. Utilizar de manera crítica las fuentes de documentación bibliograficas y on line 
que permitan la actualización del conocimiento en el ámbito de la actividad  física y el 
deporte. 
 
6.3  OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES 
ASIGANTURA (SER/ESTAR) 
 
6.3.1. Fomentar una actitud crítica y constructiva a través de la lectura de artículos 
científicos.   
 
3. PRERREQUISITOS 
 
 Como se ha mencionado anteriormente, la asignatura EF II y su didáctica se 
encuentra ubicada en el tercer curso de la diplomatura de Maestro especialista en EF, y 
entre sus objetivos y competencias se encuentran, entre otros, ofrecer una visión 
particular y particularista del currículum de EF en Educación Primaria. Por tanto, 
consideramos imprescindible que el alumnado cuando acceda a la asignatura, disponga 
ya de un conocimiento general de una serie de conceptos y procedimientos 
relacionados: Conocimiento del Diseño Curricular Base de Educación Primaria. 
Diferenciación entre objetivos y contenidos. Identificación entre contenidos 
conceptuales procedimentales y actitudinales. Conocimiento de las diferentes etapas 
evolutivas de los alumnos de educación primaria en relación al desarrollo y el 



aprendizaje motor. Conocer el funcionamiento de los diferentes músculos y 
articulaciones del cuerpo humano. Disponer de habilidades básicas de informática. 
Capacidad para analizar y sintetizar información y elaborar trabajos científicos. 
Capacidad de crítica y autocrítica y capacidad para trabajar en grupo 
 
4. CONTENIDOS 
 
 En este apartado presentamos los contenidos teorico-prácticos de la asignatura 
organizados en bloques y temas. Incluíamos también la bibliografía básica y 
complementaria de cada uno de los temas que deberán consultar los alumnos para la 
ampliación de conocimiento. 
 
 Los contenidos estarán organizados en dos bloques temáticos. Cada uno de los 
temas contiene, siguiendo a Blázquez et al. (2004) los siguientes módulos: 
 
 
 1. Contenidos teórico-prácticos: 
    
  1.1 Ideas fundamentales 
  1.2 Lecturas básicas 
  1.3 Lecturas complementarias 
  1.4 Enfoque práctico 
  1.5 Bibliografia específica 
 
 2. Actividades: 
 
  2.1 Reflexión 
  2.2 Aplicación práctica 
  2.3 Trabajo de campo 
 
 3. Reflexión sobre el aprendizaje 
 

Tabla 1. Estructura de cada tema del programa 
 
 

TEMARIO DE LA ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA Y SU 
DIDÁCTICA II 

(Anual 9 créditos = 11,25 ECTS) 
  

BLOQUE I. LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 
 
 
TEMA 1: LA PROGRAMACIÓN DE AULA. SU LUGAR EN EL 
DISEÑO CURRICULAR BASE 
 

1. La necesidad de programar 
2. La programación en Educación Física 
 

 Fases de la programación en Educación Física.   
 



     3. Bibliografía específica 
 

TEMA 2: LAS UNIDADES BÁSICAS DE PROGRAMACIÓN 
 
1. Concepto y evolución de la unidad didáctica 
2. Elementos de la unidad didáctica 
 

2.1. Título. 
2.2. Introducción. 
2.3. Contenidos.  

 
2.3.1 Selección de los contenidos 
2.3.2 Organización de los contenidos 

2.3.3 Redacción de los contenidos 
 

2.4 Objetivos.  
 

2.4.1    Vías de acceso a los objetivos 
2.4.2 Selección de los contenidos 
2.4.3 Redacción de los objetivos. 
 

2.5 Actividades de Enseñanza-Aprendizaje  
 

2.5.2 Características de las actividades  
2.5.3 Criterios para la selección de las actividades 
2.5.4 Tipos de actividades 

 
3 Temporalización 
4 Las actividades de evaluación 
5 Metodología. 
6 Recursos y materiales 
7 Reflexión y evaluación de la unidad didáctica 
8 Bibliografía. 
9 Anexos 
 
10. Bibliografía específica  
 
 
 

BLOQUE II. METODOLOGÍA Y ENSEÑANZA EN LA 
EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA 
 
TEMA 3: LA SESIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

1. Diferentes modelos y planteamientos de la sesión en Educación Física y 
deportes 

 



1.1 Definiciones  
1.2 Planteamientos y modelos educativos (Romero Cerezo, 2001) 

 
2. Hacia un modelo común en la organización de la sesión en Educación Física 
 

 El modelo de Muska Mosston 
 

 Preimpacto 
 Impacto 
 Postimpacto 

 
3. Bibliografía específica 
 

TEMA 4: LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA EN EDUCACIÓN FÍSICA 
 

1. Origen y evolución de los estilos de los Estilos de Enseñanza. 
      2. Las propuestas de los estilos de enseñanza en la Educación  Física.  
 
 2.1 Los estilos de enseñanza de Muska Mosston 
 2.2 La reforma de los estilos de enseñanza de Mosston y  Ashworth 
 

4. La adaptación de los estilos de enseñanza. 
 

4.1 Análisis comparativo de la propuesta de Delgado Noguera (1991a) 
respecto a M. Mosston (1966) 
4.2 Análisis comparativo de la propuesta de Delgado Noguera (1991a) 

respecto a Mosston y Asthworth (1986).  
 

     5. Propuestas prácticas 
 
     6. Bibliografía específica 

 
TEMA 5: LA CONDUCTA DOCENTE EN EL AULA 
 
1. El análisis de la eficacia en el aula   
2. Las destrezas de enseñanza 

 
2.1 Presentación de las tareas 
2.2 La corrección de la ejecución del alumno  
2.3 Aprovechamiento del tiempo de práctica motriz  
2.4 La organización del aula de aprendizaje  

 
3. Educación Física y Deportes: Educación en Valores y Resolución de     
 conflictos 

 
3.1 El profesorado 
3.2 El centro docente 
3.3 La familia  
3.4 Los medios de comunicación  

 



  4. Los contenidos actitudinales en el Sistema Educativo 
  
  5. Estrategias para elaborar instrumentos de trabajo en el aula:     
 responsabilidad del alumno y del profesor 
 
 5.1 El profesor como responsable: Los Estilos de enseñanza en  Educación 
 Física y Deportes. 
 5.2 El alumno como responsable 
 5.3 Instrumentos para diseñar actividades  
 
     6. La comunicación como instrumento clave en la resolución de conflictos 
 
     7. Juegos y actividades físicas en las etapas de Educación Primaria y  Secundaria. 
    
      8. Bibliografía específica 
   
5. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
 El momento actual en el que se encuentra la educación universitaria podríamos 
definirlo como un camino orientado hacia el cambio cuyo horizonte queda limitado por 
el EEES. En este marco de actuación, la metodología viene canalizada por la nueva 
visión del crédito europeo, la valoración y el tiempo de aprendizaje del alumno, las 
tutorías y el nuevo papel del profesor. Todo ello conlleva una reestructuración, tanto de 
las materias o asignaturas como de la forma de ver y entender el sistema por parte del 
profesor y de los alumnos.  
 A partir de estas premisas la metodología docente que nos proponemos llevar a 
cabo en la asignatura Educación Física y su didáctica II, pretende integrar los 
contenidos teóricos y prácticos e implicar a los alumnos en su proceso de aprendizaje. 
Para ello  utilizaremos estrategias tales como: sesiones presenciales (clases teórica y 
prácticas), sesiones no presenciales (aprendizaje autónomo del alumno, individual y en 
grupos),  y tutorías docentes (individuales y en grupos de trabajo).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Metodología propuesta 

 
 

• 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. Aunque la clase 
pueda tener un formato marcadamente magistral, porque el desarrollo de los 
contenidos corre a cargo del profesor, nuestra intención es combinar las 
exposiciones del docente con la presentación de cuestiones, casos, situaciones que 
impliquen al alumno en un proceso de descubrimiento a través del cual pueda 
producirse el aprendizaje. En cada uno de los temas, el profesor informará a los 
alumnos de la  bibliografía utilizada para su desarrollo. Por tanto para facilitar el 
aprendizaje del alumnado el profesor realizará: Explicaciones, discusiones en 
clase, recomendará lecturas y revistas especializadas, bases documetales… En ellas 
el docente expondrá los temas de la asignatura a través de los cuales los/as 
alumnos/as identificarán los elementos de las unidades didácticas y los aspectos a 
tener en cuanta a la hora de desarrollarla como son el nivel de los alumnos, el 
tiempo de clase, los estilos de enseñanza que pueden utilizar y como aplicarlos 
según en que situaciones, los materiales, etc. 

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

contenido práctico que según el carácter del mismo implicará la vivenciación 
de dichos contenidos o la propuesta de actividades. En ocasiones, será el 
profesor quien realice la exposición de los contenidos a través de actividades de 

METODOLOGÍA 

Sesiones presenciales Sesiones no presenciales 

Teóricas 

Prácticas 

Tutorías 
grupales  

Exposiciones 

Tutorías 
individuales 

Consulta de 
materiales 

Elaboración de 
trabajos 

Tutorias on-line 

Preparación de 
exámenes 



enseñanza-aprendizaje, mientras que en otras serán los propios alumnos 
quienes ejecuten y desempeñen este rol. Dichas actividades de enseñanza-
aprendizaje serán el resultado del trabajo de las sesiones no presenciales. Los 
alumnos podrán utilizar los materiales que el profesor pondrá a su disposición 
o elaborarlos ellos mismos.  

 
 Exposiciones de trabajos: En esta ocasión son los alumnos los 

que explican a sus compañeros los trabajos realizados, 
adoptando los propios compañeros, en el caso de las unidades 
didácticas el papel de alumnos/as. Es lo que algunos autores 
(Romero Cerezo, 2002) denomina prácticas simuladas. En estas 
exposiciones ocurren problemas derivados de la práctica 
docente que pueden, más trasladarse a la realidad del aula, como 
son la organización de los alumnos y su distribución en función 
del material, el espacio a utilizar, el tiempo de práctica motriz, 
etc. Al finalizar las exposiciones el grupo clase pone en común 
su reflexión sobre la marcha de la sesión, produciéndose un 
debate a través del cual pretendemos compartir y respetar 
opiniones y mejorar la práctica.  

 Tutorías individuales: En las que los alumnos pueden acudir al 
despacho del profesor para consultar o aclarar aspectos 
relacionados con el desarrollo de la asignatura en cualquiera de 
de sus vertientes. 

 Tutorías grupales: Son de asistencia  obligatoria y los alumnos 
deben acudir a ellas para presentar la marcha de los trabajos, o 
en su caso realizar y aclarar dudas relacionadas con la marcha 
de los mismos. 

 
• 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. Entendemos por clases no presenciales aquellas en las que los 
alumnos y alumnas destinan parte de su tiempo académico a tareas 
relacionadas con el desarrollo  del currículum. En relación a la guía docente de 
la asignatura que presentamos, dichas tareas consistirían en: 

 
 Elaboración de trabajos en grupo. Recopilación de bibliografía, 

consultar en  internet, puesta en común con el grupo de los 
materiales recogidos y por último  elaboración y redacción de 
los trabajos. 

 Consulta del material complementario elaborado por el profesor 
y que estaría a disposición de los alumnos en el Campus Virtual. 

 Preparación de exámenes.  
 Tutorías on-line: Siguiendo las indicaciones de Cebrián (2003), 

internet nos ofrece la posibilidad de comunicación e intercambio 
de información de una manera rápida y personalizada. 

 



• 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 teorico-
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.   

 
 
6. PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 
 
 Para desarrollar este apartado vamos a partir de la base del número de créditos 
(9) que en los actuales planes de estudios tiene la asignatura EDUCACIÓN FÍSICA Y 
SU DIDÁCTICA II de la titulación de Maestro especialista en Educación Física de 
nuestra universidad. El Real Decreto 1 125/2003 de 5 de septiembre de 2003 define el 
crédito europeo como “la unidad de medida del haber académico que representa la 
cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del programa de 
estudios…En esta unidad de medida 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 propio de 
cada una de las materias del plan de estudios”. Después de consultar diferentes fuentes 
documentales, hemos considerado la equivalencia de que a 1 crédito europeo le 
corresponde 25 horas de trabajo. En la tabla que presentamos a continuación 
especificamos las horas presenciales, no presenciales, y de tutorías que corresponden a 
cada crédito, y a cada uno de los temas del programa de la asignatura. El criterio que 
hemos utilizado para la asignación de créditos ha sido la extensión de los contenidos de 
cada tema, y su mayor o menor presencia de las actividades prácticas, tanto motrices 
como de aula.  
El porcentaje que aplicamos para la asignación de créditos presenciales y no 
presenciales es de 1/3 del total de créditos para el Aprendizaje Presencial (AP) y 2/3 
para el Aprendizaje No presencial (AA). Por tanto a nuestra asignatura le 
corresponderían:  
 
 

 9 créditos actuales x 1 ECTS (25 horas) = 225 (total de la asignatura) horas de 
las cuales 1/3 le corresponderían al Aprendizaje Presencial (AP) que en calculo 
de horas serían75 horas; y los 2/3 del al Aprendizaje NO Presencial (AA) es 
decir 150 horas. 

     
6.1 MODALIDAD PRESENCIAL 
 

Integradas por clases magistrales, seminarios taller, prácticas guiadas tutorías 
docentes y colaborativas. Al inicio de cada curso académico el profesor realizará  
explicación de la propuesta de estudio o trabajo y sus objetivos (2 horas). 

Actividades ha realizar y su cómputo aproximado en horas. Partimos de la base de 
asignar a cada tema (5 en total) 10 horas, en las que el tiempo estará distribuido de la 
siguiente forma: 



 
- Exposición impartida por el profesor (10 horas cada tema) 
- Activación de ideas previas en gran grupo: preguntas abiertas orales, 

cuestiones escritas (1 horas)  
- Contraste de ideas en pequeños grupos y elaboración de síntesis (1 hora).  
- Puesta en común en gran grupo de ideas (1 hora).  
- Toma de apuntes de explicaciones orales (1 hora).  
- Exposición en pequeños grupos de trabajos (UD) 0’45 minutos por grupo. 

En función del número de alumnos puede variar el número de grupos. 
- Debate y síntesis de conclusiones (0’10 minutos).  
- Tutorías docentes colaboradoras (3 horas). 

 
6.2. MODALIDAD NO PRESENCIAL 
 

- Estudio y trabajo autónomo individual: contrato de aprendizaje, estudio de 
casos. 

- Estudio y trabajo en grupo: resolución de problemas y aprendizaje cooperativo. 
Elaboración de trabajos en grupo 

- Tutorías discentes colaboradoras no presenciales. 
 
  
 La participación de los alumnos y alumnas en el desarrollo de la asignatura debe 
ser activa y reflexiva acorde con la metodología especificada en párrafos anteriores. El 
trabajo cooperativo y la consulta de materiales y tutorías on-line, es otro de los aspectos 
destacables y recomendables el adecuado desarrollo de la asignatura. Además de la 
asistencia continua a las sesiones tanto prácticas como teóricas, a continuación 
describimos cada uno de los trabajos que deben realizar los alumnos/as en grupos, 
preferentemente de entre 3/4 personas. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
 

TRABAJO Nº 1. OBLIGATORIO PARA TODOS/AS LOS/AS 
ALUMNOS/AS. 

 
Diseño y exposición, por los alumnos/as en grupos de tres, de una unidad 

didáctica de tres sesiones de las que solo se expondrá una. El diseño de la UD se 
corresponderá con los contenidos desarrollados en el tema 2 del temario de la asignatura 
Educación Física y su didáctica II. Durante el diseño de la misma, los alumnos/as, 
deben acudir al profesor de la asignatura para comprobar la marcha del trabajo, y fuera 
necesario, efectuar las correcciones oportunas. Es imprescindible la revisión anticipada 
del trabajo para poder exponerlo. Valoración: 2 máximo  

 
 TRABAJO Nº 2:  
 
 Identificación de un conflicto en el aula de Educación Física (real o ficticio), 
y propuesta práctica para su mejora o solución. 

 
 Los alumnos/as entregarán el trabajo por escrito antes de su exposición, 
pudiendo utilizar para la misma cualquier apoyo audiovisual. Se valorará positivamente 



la creatividad y  la utilización de los citados medios (presentaciones de PowerPoint, 
videos representaciones. dramatizaciones ...) 
 

El trabajo presentará la siguiente estructura: 
 
 1ª Página:  

- Título del trabajo 
- Nombre de los alumnos 
- Curso académico 
- Asignatura 

 
2ª Página y siguientes: 
 
1. Identificación y descripción del conflicto.  
2. Propuesta de mejora que el grupo implementaría en relación al conflicto 

analizado. 
 

2.1 Objetivo de la propuesta 
2.2 Relación con los objetivos generales de área según Diseño Curricular 
Base de la Comunidad Valenciana. 
 

3. Presentación de la propuesta  
 
4. Bibliografía.  
 
5. Anexos 
 
Valoración 1 punto. 
 

 El resto de compañeros de clase deberán entregar individualmente, un resumen 
de la totalidad de las exposición del trabajo y una reflexión de cómo se ha tratado el 
tema, proponiendo, en su caso, aspectos de mejora. Valoración 0,5 puntos 

 TRABAJO Nº 3 
 
 Selección y diseño de dos estilos de enseñanza aplicados a la enseñanza de la 
Educación Física y el Deporte.  
 
 Los alumnos/as en grupos de tres, realizarán la selección y posterior diseño de 
dos estilos de enseñanza cuyas características sean opuestas. Diseñarán una propuesta 
práctica de cada uno de ellos que posteriormente expondrán al grupo clase para su 
debate. Duración de la exposición 20 minutos como máximo. 
 
 Estructura del trabajo: 
 
 1ª página 
  

- Título del trabajo 
- Nombre de los alumnos 
- Curso académico 



- Asignatura 
 
2ª Página y siguientes: 
 
1. Identificación y descripción de cada uno de los estilos de enseñanza 

seleccionados: 
 

 Rol del profesor y del alumno 
 Decisiones preimpacto, impacto y postimpacto. 
 Evaluación 
 

2. Presentación de cada una de las propuestas acompañadas de gráficos, videos 
o cualquier otro tipo de material que enriquezca el trabajo. 

 
3. Bibliografía.  
4. Anexos 
 
Valoración 1 punto.  

 
 El resto de compañeros de clase deberán entregar individualmente un resumen 
de la totalidad de las exposiciones de los trabajos de los compañeros y una reflexión de 
cómo se ha tratado el tema, proponiendo, en sus caso, aspectos de mejora. Valoración 
0,5 puntos. 
 
 En la tabla 4 que presentamos a continuación especificamos las horas 
presenciales, no presenciales, y de tutorías que corresponden a cada crédito, y a cada 
uno de los temas del programa de la asignatura. El criterio que hemos utilizado para la 
asignación de créditos ha sido la extensión de los contenidos de cada tema.  Partimos  
de la base del número de créditos (9) que en los actuales planes de estudios tiene la 
asignatura EDUCACIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA II de la titulación de Maestro 
especialista en EF de nuestra universidad que corresponderían a 11,25 ECTS. El Real 
Decreto 1 125/2003 de 5 de septiembre de 2003 define el crédito europeo como “la 
unidad de medida del haber académico que representa la cantidad de trabajo del 
estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios…En esta unidad de 
medida 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 propio de cada una de 
las materias del plan de estudios”. 



ACTIVIDADES 
TEMA 1 TEMA 2 TEMA 3 TEMA 4 TEMA 5 

CLASES  
PRESENCIALES 

     

 Teóricas 2 8 4 8 6 
 Prácticas - 10 1 5 2 
 Exposiciones - 10 1 10 5 
 Tutorías individuales 1 1 1 1 1 
 Tutorías grupales - 1 1 1 1 
CLASES NO 
PRESENCIALES 

     

 Elaboración de trabajos 1 5 1 5 5 
 Consulta materiales 1 2 1 2 2 
 Tutorías on-line 1 1 1 1 1 
 Preparación de exámenes 1 1 1 1 1 
TOTAL HORAS POR TEMA 7 39 12 34 24 

 
Tabla 2. Distribución de las horas asignadas a cada tema y la metodología implementa. 

 
 
 
 
 
 
 
 



7. EVALUACIÓN  
 

Para conocer en que medida los alumnos han adquirido los conocimientos 
suficientes para superar la asignatura, y por tanto han alcanzado los objetivos 
propuestos, aplicaremos una evaluación formativa, a través de la cual, y durante el 
transcurso del proceso de aprendizaje, comprobaremos como se va produciendo este, de 
manera que cuando observemos que existe alguna desviación, cosa que haremos por 
medio de las tutorías, aplicaremos las estrategias oportunas para reconducir el mismo.  
Los sistemas de evaluación que utilizaremos serán diversos, desde el examen, hasta los 
trabajos en grupo, pasando por las exposiciones individuales.   

 
 La evaluación consistirá en la realización y exposición de dos trabajos 
elaborados en grupos de 3 o 4 alumnos, la realización y superación de un examen final 
de la totalidad del temario, y el resumen dos de los trabajos de las exposiciones del resto 
de sus compañeros, un resumen sobre las Resolución de conflictos y otro de los Estilos 
de Enseñanza.  
 La puntuación máxima que los/as alumnos/as pueden alcanzar es de 10 puntos, 
considerándose la asignatura aprobada cuando se alcance la puntuación de 5 derivado de 
la suma de los tres trabajos, el examen final. Para poder realizar esta suma, cada una de 
las partes deberá alcanzar, al menos la mitad de la calificación total del trabajo o 
examen. Ejemplo: 
 

EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 
PRUEBA PUNTUACIÓN 

 
Trabajo nº 1: 
Diseño y exposición de una Unidad 
Didáctica 
 

 
 
2 

 
Trabajo nº 2 
 
A elegir por los alumnos:  
 
1. Identificación de un conflicto en el aula 
de Educación Física (real o ficticio), y 
propuesta práctica para su mejora o 
solución. 
 
1. Selección y diseño de dos estilos de 

enseñanza aplicados a la enseñanza de 
la Educación Física y el Deporte. 

 

 
 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 

 
Trabajo nº 3 
 
Dos resúmenes individuales de los 
trabajos  (2 y 3) expuestos por sus 
compañeros. 
 

 
 
 

0’5+0’5 



 
Examen  
 
Del temario de la asignatura 

 
 
 

6 
 

 
Tabla 3. Evaluación de la asignatura 

 
 En cuanto a los criterios seguidos para realizar las valoraciones de los trabajos 
han sido: 
 

 Respeto a la estructura de los trabajos presentada por el profesor 
 Ausencia de errores conceptuales 
 Integración de la teoría y la práctica 

 
 EXÁMEN 
  
  Del temario de la asignatura adjunto. El total de puntos que los/as alumnos/as 
pueden alcanzar en esta prueba es de 6 puntos, que sumados a los 3 puntos de los 
trabajos anteriores, (2 de la unidad didáctica y 1 de los trabajos 2º o 3º) y al 1 de los 
resúmenes de dos de las exposiciones del resto de compañeros, darán un máximo de 10 
puntos. Los alumnos/as disponen de dos plataformas virtuales para acceder a la 
información de la asignatura. La primera el Campus Virtual, donde se encuentran los 
objetivos, temario, evaluación, metodología, bibliografía, y las presentaciones en 
PowerPoint de cada uno de los temas.  
 

Del mismo modo utilizamos esta plataforma para solicitar y concertar las 
tutorías con cada grupo de alumnos. La segunda plataforma es TusPr@cticas, que se 
encuentra en la URL www.dgde.@ua.es/tuspracticas . En ella pueden tener acceso en 
formato virtual a videos, unidades didácticas, trabajos sobre los estilos de enseñanza, 
soluciones a preguntas que pueden surgir durante la elaboración de los trabajos, etc…y 
que han sido elaborados por alumnos de cursos anteriores.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COHERENCIA Y CONSISTENCIA EN LA GUÍA DOCENTE 
 

Competencias Objetivos  Temas Plan de trabajo de los 
alumnos 

Procedimientos de 
evaluación 

 
 
         1 
 

 
 

Todos  

 
 

1,2,3,4,5 

 
 A través de la enseñanza 
presencial y no presencial 
y Tutorías docentes 

 
Examen 

Trabajos en grupos 
Exposiciones 

 
 
               2 
 

 
 

2.1.1; 2.1.2; 2.1.4;  2.2.4; 
2.2.5; 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3; 

2.3.4 

 
 

1,2,3,4,5 

 
 
A través de la enseñanza 
presencial y no presencial  

 
 

Trabajos en grupos 
Exposiciones 

 
               3 

 
3.1.1 

 
 

2,4,5 

 
A través de la enseñanza 
presencial y no presencial 
y Tutorías docentes 

 
Examen 

Trabajos en grupos 
Exposiciones 

 
 
              4 

 
4.1.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.3.1 

 
2,3,4,5 

 A través de la enseñanza 
no presencial y el trabajo 
en grupo 

  
      Trabajos en grupo 

 
              5 

5.1.1; 5.1.2; 5.2.1; 5.2.2; 
5.3.1; 5.3.2; 

 
2,3,4,5 

A través del trabajo en 
grupo y enseñanza 
presencial y  no presencial.

 
Trabajos en grupo y 

debates. 
      
            6 

 
6.1.1; 6.2.1; 6,3,1 

 
1,2,3,4,5 

A través del trabajo en 
grupo, debates, enseñanza 
presencial y no presencial. 

 
Debates y análisis de 

textos. 
Tabla 4. Análisis de la coherencia  de la guía docente
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los temas y trabajos de la asignatura, por ello unicamente vamos de reproducir algunas 
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integrante de su formación. 
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