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Didáctica de la Actividad Física y el Deporte
III
Datos básicos
Módulo:
Carácter: Obligatoria
Nº de créditos: 6 ECTS
Unidad Temporal: 4º Curso – 1er Semestre
Calendario: del 19 de septiembre al 21 de diciembre de 2016
Horario:
Martes de 9:00h a 11:00h y Jueves de 12:00h a 14:00h.
Idioma en el que se imparte: Español
Profesores responsables de la asignatura:
Mario Sánchez García
E-mail: msanchezga@upsa.es
Horario de tutorías: Jueves de 9 a 11 horas
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Breve descripción de la asignatura
En Didáctica de la Actividad Física y el Deporte III, los alumnos obtendrán un conocimiento
más profundo, y con el soporte legislativo adecuado, del proceso didáctico de la Educación Física.
En la asignatura, el alumno aprenderá a elaborar una programación didáctica (con la base
legislativa correspondiente), y a aunar e interrelacionar todos los contenidos y conceptos
específicos vistos en asignaturas precedentes (Didáctica de la Actividad Física y el Deporte I y II).

Requisitos previos
Los propios de acceso al Título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Objetivos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adquirir los conceptos fundamentales de cada bloque temático.
Aplicar los conceptos adquiridos a la realización de un trabajo práctico.
Tomar conciencia de la importancia de la planificación de EF y reflexionar sobre el papel
del profesor en esta fase de la enseñanza para hacer propósitos de mejora de esta función
docente.
Conocer y realizar una planificación -programación en torno a la EF
Definir y distinguir los conceptos básicos de la materia.
Conocer los comportamientos docentes del profesor de Educación Física.
Estudiar y analizar las técnicas de enseñanza de EF
Aplicar distintas maneras de intervenir en la enseñanza de EF
Construir pruebas de evaluación en la enseñanza de la actividad física y el deporte.
Conocer los principios de la evaluación formativa en EF
Aplicar instrumentos o técnicas de evaluación en la enseñanza de la EF y el deporte.
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Competencias
Competencias Básicas y Generales

Competencias Transversales

Competencias Específicas

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 de
argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio.
CG2. Diseñar, planificar y evaluar procesos de
enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente
como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro.
CT1. Trabajo en equipo
CT2. Capacidad de organización
CT9. Planificación y creatividad.
CE010. Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos
de enseñanza-aprendizaje relativos a la actividad
física y el deporte, con atención a las características
individuales y contextuales de las personas.
CE013. Aplicar los principios fisiológicos,
biomecánicos, comportamentales y sociales, a los
diferentes campos de la actividad física y el
deporte.
CE016. Planificar, desarrollar y evaluar la
realización de programas de actividades físicodeportivas.

Contenidos
Tema 1.
Tema 2.
Tema 3.
Tema 4.
Tema 5.

La legislación educativa (presente y pasado). Elementos curriculares.
Recursos y materiales didácticas y las instalaciones.
Metodología. Organización de grupos y tareas.
La evaluación en Educación Física.
Coeducación a través de la asignatura de Educación Física.
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Metodología
METODOLOGÍA

HORAS

Clases teóricas

84

Examen

2

Tutorías

4

Elaboración Programación Didáctica

30

Preparación Programación Didáctica
TOTAL

30

HORAS DE
TRABAJO
PRESENCIAL

HORAS DE
TRABAJO NO
PRESENCIAL

60

90 (60%)
60

90

La asignatura se desarrolla a través de las siguientes estrategias:
1. Clases expositivas en gran grupo:
Lección magistral para presentar los temas del programa, facilitando la comprensión,
reflexión y análisis.
2. Actividades no presenciales
Estudio personal de los contenidos de la asignatura y resolución de actividades.
3. Tutorías académicas
Reuniones periódicas para resolver dudas y guiar y supervisar el trabajo no presencial.

Criterios de evaluación
CONVOCATORIA ORDINARIA
La nota final en esta asignatura se obtendrá a partir de las siguientes pruebas:
•

EXAMEN TEÓRICO: será el 70% de la nota final. Constará de preguntas tipo TEST. Es
obligatorio aprobarlo para hacer media con las otras partes.

•

ENTREGA PROGRAMACIÓN: será el 30%. Es obligatorio presentarla. Consistirá en
desarrollar, por parte del alumno, una programación didáctica.
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Los criterios son iguales a los de la convocatoria ordinaria en cuanto a porcentajes. No se tendrán
que realizar las actividades si fueron superadas anteriormente, pero siempre tendrá que realizar
el examen escrito y el práctico si no se superó la asignatura, independientemente de la razón que
fuera.

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial
BIBLIOGRAFÍA
• Blázquez Sánchez, D. (1990). Evaluar en Educación Física. Barcelona: Inde
• Coll Salvador, C. (1984). Estructura grupal, interacción entre alumnos y aprendizaje

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

escolar. Infancia y aprendizaje, 27/28, 119 - 138. - Coll Salvador, C. (1985). Acción,
interacción y construcción del conocimiento en situaciones educativas. Anuario de
Psicologí a, 33, 59 - 70.
Coll Salvador, C. (1987). Psicología y Currículum. Barcelona: Laia.
Coll Salvador, C. (1988). Conocimiento psicológico y práctica educativa. Introducción a las
relaciones entre psicología y educación. Barcelona: Barcanova.
Coll Salvador, C. (1990). Aprendizaje escolar y construcción del conocimiento. Barcelona:
Paidós.
Coll Salvador, C. (1991). Concepción constructivista y planteamiento curricular.
Cuadernos de Pedagogía, 188, 8 - 11.
Coll Salvador, C. (1996). Aprendizaje escolar y construcc ión del conocimiento (3ª ed.).
Barcelona: Paidós.
Eduardo Bravo. Manuel Lopez .Programación anual de E.F.Ed Inde 2010 BUENO,ML: Y
OTROS. Educación Física Escolar. Diseños y desarrollos curriculares. Gymnos, Madrid,
1990.
Magdalena Puig Jimenez. Proyecto c urricular E.F.en Educación Infantil y Primaria. 2011
J.ANTONIO TORRES SOLIS. Las clases de E.F.en preescolar, estrategias y recursos
didácticos Ed.Trillas2007
Vicente, M. (1988). La Educación Física; más que una asignatura. Revista de Educación
Física, nº 19.
Viciana, J. (1999). La programación e intervención didáctica en el deporte escolar (I). La
técnica de enseñanza. Apunts. Educación Física y Deportes, (56) 10 - 16.
Viciana, J. y Delgado, M.A. (1999). La programación e intervención didáctica en el dep
orte escolar (II). Aportaciones de los diferentes estilos de enseñanza. Apunts. Educación
Física y Deportes, (56) 17 - 24.
Villada, P. y Vizuete, M. (2002). Los Fundamentos teórico - didácticos de la Educación
Física. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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PLATAFORMA MOODLE
En Moodle el alumno encuentra los materiales básicos de la asignatura. Se ha diseñado una
pestaña para cada uno de los contenidos en la que se pueden encontrar enlaces a documentos,
apuntes y recursos didácticas de la materia.
TUTORÍAS
Existe un horario de atención tutorial durante 2 horas a la semana para que el alumno reciba el
apoyo que necesite.
De igual modo, el apoyo tutorial puede realizarse a través de las herramientas disponibles en el
espacio Moodle (chat, foros, etcétera). Además, el alumno puede solicitar tutorías virtuales a
través de Blackboard Collaborate con el profesor si así lo necesita.
Breve CV del profesor responsable
Mario Sánchez García es diplomado en Magisterio Educación Física (Universidad de Salamanca),
Graduado y Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (Universidad Pontificia de
Salamanca). Ha cursado el Máster Oficial en Formación del Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Universidad Pontificia
de Salamanca). Paralelo a su formación académica es entrenador Nacional en Fútbol y
actualmente seleccionador en el Centro de Tecnificación de la Federación de Castilla y León de
Fútbol. Su producción científica se ve refrendada en publicaciones en revistas nacionales e
internacionales sobre control de la carga y análisis técnico-táctico en fútbol.
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