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Actividades Físicas en la Naturaleza
Datos básicos
Módulo: Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Carácter: Obligatoria.
Nº de créditos: 6 ECTS.
Unidad Temporal: 4º Curso – 2º Semestre.
Calendario: Del día 27 de enero de 2020, al día 16 de mayo de 2020.
Horario: Clases teóricas: A consultar en plataforma.
Clases prácticas: A consultar en plataforma.
Idioma en el que se imparte: Español.
Profesor responsable de la asignatura: Sergio López García.
E-mail: slopezga@upsa.es
Horario de tutorías: A consultar en plataforma.
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Breve descripción de la asignatura
La asignatura de Actividades Físicas en la Naturaleza se enmarca en el Grado de Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte, impartiéndose durante el segundo semestre de los alumnos de cuarto
curso. La asignatura es de carácter obligatorio, lo que supone una de las señas de identidad del
plan de estudios del grado, ya que a través de las características geográficas que tenemos y por la
proximidad de nuestra Universidad a un entorno natural privilegiado, se desarrollarán diversas
actividades en el medio natural, siempre con el principal objetivo de educar.

Requisitos previos
No se establecen requisitos previos.

Objetivos






Conocer la importancia y justificación de las actividades de tiempo libre en el ámbito
escolar.
Tener la posibilidad de experimentar y vivenciar las prácticas en el medio natural para
poder proyectarlas a los escolares.
Conocer los trámites necesarios para que una actividad de tiempo libre sea aprobada e
incluida en el Proyecto de Centro.
Conocer y valorar todas las posibilidades educativas que nos da el medio cercano.
Que los alumnos sean capaces de elaborar concienzudamente un proyecto educativo en y
sobre el entorno natural.
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Competencias
Competencias Generales

Competencias Específicas

Competencias Transversales

CB1.Que los estudiantes hayan demostrado poseer
y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria
general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien
se apoya en libros de texto avanzados, incluye
también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudios.
CB2.Que los estudiantes sepan aplicar sus
conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de
problemas dentro de su área de estudio.
CB3.Que los estudiantes tengan la capacidad de
reunir
e
interpretar
datos
relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética
CG3.Diseñar y regular espacios de aprendizaje en
contextos de diversidad y que atiendan a la
igualdad de género, a la equidad y al respeto a los
derechos humanos que conformen los valores de la
formación ciudadana.
CE011.Promover y evaluar la formación de hábitos
perdurables y autónomos de práctica de la
actividad física y del deporte.
CE016.Planificar, desarrollar y evaluar la
realización de programas de actividades físicodeportivas.
CE022.Desarrollar
competencias
para
la
adaptación a nuevas situaciones y resolución de
problemas, y para el aprendizaje autónomo.
CT2.Capacidad de organización y planificación.
CT8.Capacidad de análisis y síntesis.
CT11.Toma de decisiones.

Grado Ciencias de la Actividad Física y del Deporte – 4º curso 5

Actividades Físicas en la Naturaleza
GUÍA DOCENTE 2019/2020

Contenidos
CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA TEÓRICA
1. Introducción a las actividades en el medio natural.
2. La indumentaria en las actividades en el medio natural.
3. La orientación.
4. El senderismo.
5. Escalada y trepa.
6. Los campamentos.
7. Juegos cooperativos en el medio natural.
8. Seguridad dentro de las instalaciones deportivas y de educación física en el entorno escolar.

CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA PRÁCTICA
1. Actividades de deslizamiento: La enseñanza y práctica del Esquí y el Snowboard.
2. Escalada deportiva: De la enseñanza hasta el perfeccionamiento.
3. La orientación en el medio natural: Los raid de aventura como recurso educativo.
4. La bicicleta de montaña como medio de formación interdisciplinar. Desde la mecánica hasta la
conducción de grupos.
5. La equitación como recurso educativo y terapéutico.
6. El parque de aventura.
7. Actividades acuáticas en el medio natural: el piragüismo.

Metodología
METODOLOGÍA

HORAS

Clases Teóricas

28

Clases Prácticas

28

Examen

2

Tutoría Colectiva

2

Seminarios/Foros/Plataforma

35

Tutorías

25

Evaluación Final y Revisión
TOTAL

30

HORAS DE
TRABAJO
PRESENCIAL

HORAS DE
TRABAJO NO
PRESENCIAL

60 (40%)

90 (60%)
60

90

Los 6 créditos ECTS de que consta esta asignatura quedan distribuidos de la siguiente forma:


Exposiciones teórico-prácticas de los contenidos conceptuales del programa de la
asignatura a cargo del profesor.
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Exposiciones teórico prácticas de los contenidos del programa de la asignatura a cargo de
los alumnos/as. Tutorías tanto presenciales como virtuales. .
Tareas y talleres individuales y/o grupos.
Lecturas obligatorias con ejercicios de autocomprobaciones. .
Lectura y búsqueda de información para responder a las cuestiones que se formulan a
principio de curso y la elaboración de los diferentes trabajos marcados en la asignatura con
las principales características del desarrollo personal y profesional.

Criterios de evaluación
CONVOCATORIA ORDINARIA
Se utilizarán los siguientes medios e instrumentos para la evaluación:




Para que se os pueda evaluar, el primer requisito es la cumplimentación de la ficha
individual del alumno y la aceptación de las condiciones que se articulan en la
asignatura como las normas de funcionamiento y el respeto por el medio ambiente,
además de ser conocedores de los riesgos que se derivan de las prácticas.
La evaluación de la parte teórica se efectuará mediante examen teórico: tendrá un
valor del 50% de la nota. El valor total del examen es de 5 puntos, siendo necesario
la obtención de 2,5 puntos para superar esta parte.

La evaluación de la parte práctica se efectuará mediante los siguientes trabajos:






Trabajo Nº 1: Proyecto, realización de un proyecto de una actividad marcada por el
profesor. Valor total del trabajo será de un 20% (2 puntos).
Trabajo Nº 2: Exposición del Proyecto en Power Point sobre la actividad elegida, lo
realizarán las mismas personas que desarrollaron el trabajo Nº 1. Valor total del
trabajo será de un 10% (1 punto).
Trabajo Nº 3: Tema. Elaboración por grupos (mismos grupos realizados al comienzo
de la asignatura) de un trabajo sobre el tema 2 y tema 6 y 7 de la asignatura
(orientación, los campamentos y juegos cooperativos en el medio natural). Valor
total del trabajo será de un 10% (1 punto).
Participación activa en las clases, tendrá un valor del 10% de la nota (1 punto).

ASISTENCIA: Sólo se permitirá la falta de asistencia de un 1/3 de las clases, es decir
33,3% de las clases marcadas. Aquel alumno que falte a un porcentaje mayor perderá la
escolaridad lo que supondrá la pérdida de la posibilidad de presentarse en la siguiente
convocatoria, teniendo que matricularse en el próximo curso académico.
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
El alumno en convocatoria extraordinaria se examinará de la parte que tenga suspensa y
la nota de la parte que tenga apta se le guardará durante sólo una convocatoria.

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial
BIBLIOGRAFÍA
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Apunts: Educación Física y Deportes, 41, 80-86.
Angulo, I., Gutierrez, A., Nasarre, J.M., Hidalgo, G.M. & Lucia, P. (2001). Estudios sobre el deporte
y el medio ambiente., nº 29, Madrid: Consejo Superior de Deportes.
Aspas, J. M. (2000). Los deportes de aventura. Consideraciones jurídicas sobre el turismo activo.
Zaragoza: Prames.
Baden, R. (1982). Roverismo hacia el éxito. Costa Rica: Editorial Scout Interamericana.
Bharat, J. (1982). Vivir la naturaleza con los niños. Barcelona: Ediciones 29.
Bigón, M. & Regazzoni, G. (1994). Guía práctica de los nudos. Náutica, pesca, camping y alpinismo.
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Blanchard, K. & Cheska, A. (1986). Antropología del Deporte. Barcelona: Bellaterra.
Blázquez, D. (1995). La iniciación deportiva y el deporte escolar. Barcelona: Inde.
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el deporte y las prácticas físicas alternativas en el tiempo de ocio activo. Apunts: Educación
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Sánchez Martín, R (1996): "Los usos sociales del riesgo: el deporte de aventura como configurador
de una ética de la contingencia" en Sánchez Martín, R. (Ed): La actividad física y el deporte
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Consideraciones para un tratamiento educativo. Lecturas: Educación Física y Deportes, 49,
41-54
Sicilia, A. (1999). Las actividades físicas en la naturaleza en las sociedades occidentales de finales
de siglo. Lecturas: Educación Física y Deportes, 14
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Thoms, A. (2000). Surfmovies. Queensland: The blue group.
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Nuevas Tendencias de Práctica Físico-Deportiva en el Medio Natural, (3-14). Granada:
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Granada.
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Vaquette, P. (1996). Juegos para descubrir la naturaleza. Guía para observarla, explorarla y
comprenderla. Barcelona: Martínez Roca.
Vázquez, F. (1993). La base de la geología. Madrid: Penthalon.
Velasco, E. (1992). Quirós. Guía de escalada libre. Oviedo: Eduardo Velasco.
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PLATAFORMA MOODLE
En la plataforma Moodle de la asignatura, el alumnado encontrará referencias al temario, los
recursos de apoyo y materiales básicos de la asignatura. Así como la bibliografía complementaria
e indicaciones de las actividades prácticas a realizar.

TUTORÍAS
Está a disposición del alumnado individual o colectivamente, un horario semanal de atención
tutorial en el despacho del profesor, donde poder recibir el apoyo u orientaciones sobre la
asignatura, en caso de ser necesario. Dicho horario puede ser consultado en la plataforma de la
asignatura, en la puerta del despacho y en esta Guía. De igual modo, el apoyo tutorial puede
realizarse además de personalmente, por teléfono o de forma virtual.

Breve CV del profesor responsable
Sergio López García es Diplomado en Magisterio, Especialidad en Educación Física. Oviedo, 2002.
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte: A Coruña, 2005. Diploma de Estudios
Avanzados. (DEA). A Coruña, 2007. Máster Universitario en Investigación en Actividad Física,
Deporte y Salud, Vigo, 2011. Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas Vigo, 2012. Grado de
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Vigo, 2012. He obtenido el Premio
Extraordinario de Doctorado, en el ámbito Jurídico-Social, Vigo, 2012. Beca predoctoral con
duración de dos años en la Universidad de A Coruña 2008-2010.
Así mismo, he continuado en la Universidad Pontificia de Salamanca impartiendo docencia en el
Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFyD) desde el curso académico 2011/2012
hasta la actualidad y participo como docente en el Máster Universitario en Formación del
Profesorado de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Módulos
específicos y en él en Máster en Asistencia Integral en Urgencias y Emergencias.
He obtenido la acreditación por la Agencia de Calidad de Castilla y León como Profesor Contratado
Doctor, y Profesor de Universidad Privada. 2013.
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