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FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA
Datos de la asignatura
NombreCompleto

Didáctica de la Actividad Física y el Deporte

Código

E000008065

Título

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Impartido en

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Grado en Educación
Primaria [Tercer Curso]

Nivel

Reglada Grado Europeo

Cuatrimestre

Semestral

Créditos

6,0

Carácter

Obligatoria (Grado)

Departamento / Área

Departamento de Educación, Métodos de Investigación y Evaluación

Responsable

Evelia Franco Álvarez

Horario

M: 17:40 - 19:30 y J: 12:40-14:30

Horario de tutorías

Con cita previa a través de correo electrónico

Datos del profesorado
Profesor
Nombre

Evelia Franco Álvarez

Departamento / Área

Departamento de Educación, Métodos de Investigación y Evaluación

Despacho

Cantoblanco

Correo electrónico

efalvarez@comillas.edu

Teléfono

4437

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
Contextualización de la asignatura
Aportación al perfil profesional de la titulación
En la materia de Ámbito Profesional se integra la asignatura de Didáctica de la Actividad Física y del
Deporte.
Esta asignatura consta de 6 ECTS y tiene como principal objetivo la adquisición de los recursos
metodológicos necesarios para ejercer la docencia de la Educación Física en la etapa de Educación Primaria y
la Educación Secundaria.
En líneas generales, esta asignatura contribuirá a que el alumno aprenda a planificar, desarrollar y evaluar el
proceso de enseñanza. Serán también objetivos de esta materia formar a los estudiantes en la búsqueda,
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obtención, procesamiento y comunicación de información necesaria para llevar a cabo el proceso de
enseñanza; así como en la adquisición de criterios de selección y elaboración de materiales educativos

Prerrequisitos
No hay.

Competencias - Objetivos
Competencias
GENERALES
CG01

Capacidad de búsqueda y gestión de información en el área de las Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte
Organiza la información seleccionada y la aplica a situaciones reales que se puedan
RA3

desarrollar en los diferentes ámbitos de las Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte

CG02

Capacidad de análisis y síntesis de datos e informaciones relevantes en el ámbito profesional
de la Actividad Física y Deportiva
RA1

Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos sencillos

RA2

Selecciona los elementos más significativos y sus relaciones en textos complejos

RA3

CG03

CG04

externos a la situación planteada

Capacidad de organización y planificación en su trabajo como profesional de la Actividad Física
y Deportiva
Capacidad para utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a las
Ciencias de la Actividad Física y Deportiva
RA1

RA2

RA3

CG05

Identifica las carencias de información y establece relaciones con los elementos

Utiliza recursos TIC adecuados para un trabajo académico general
Conoce y utiliza correctamente recursos TIC para la práctica general de su
profesión.
Conoce y utiliza algunos recursos TIC para investigación en su ámbito de estudio

Capacidad para comunicarse de forma oral y escrita correctamente en el desempeño de su
trabajo como profesional de la Actividad Física y Deportiva
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CG06

CG07

CG10

CG11

Capacidad para el trabajo en equipo y el establecimiento de las relaciones interpersonales en
su trabajo en el área de la Actividad Física y Deportiva
Capacidad para el razonamiento crítico y la autocrítica en el ejercicio de su labor como
profesional de la Actividad Física y Deportiva
RA1

Manifiesta interés por nuevas informaciones no contempladas

RA2

Cambia y adapta sus planteamientos iniciales a la luz de nuevas informaciones

RA3

Muestra curiosidad por las temáticas tratadas más allá de la calificación

Compromiso ético en el desempeño profesional en el ámbito de la Actividad Física y Deportiva
Capacidad para desarrollar su profesión con rigor y calidad en el ámbito de la Actividad Física y
Deportiva
Capacidad para comunicarse de forma oral y escrita en lengua extranjera (nivel B2 del Marco

CG13

Europeo de Referencias de las Lenguas) correctamente en el desempeño de su trabajo como
profesional de la Actividad Física y Deportiva

RA1

RA2

CG14

Escribe textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas relacionados
con la actividad física y el deporte
Presenta descripciones claras y detalladas de una amplia serie de temas
relacionados con la actividad física y el deporte

RA3

Puede participar en una conversación con cierta fluidez y espontaneidad

RA4

Lee artículos e informes de temas conocidos

RA5

Comprende discursos y puede seguir la línea argumental de temas conocidos

Capacidad para desarrollar su profesión con iniciativa y liderazgo en el ámbito de la Actividad
Física y Deportiva

RA1

RA2

RA3

ESPECÍFICAS

Aprovecha las diferentes posibilidades de sus compañeros como coordinador de
determinadas tareas en grupo
Corrige y orienta al resto de personas hacia el objetivo marcado en las prácticas
realizadas
Detecta problemas y propone soluciones a diferentes supuestos prácticos de forma
autónoma
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CE08

Conocer y aplicar los protocolos de medición e instrumentación más comunes en el ámbito de
las Ciencias de la actividad física y del deporte

RA1

RA2

Comprende y utiliza los distintos instrumentos y protocolos de medida en actividad
física y el deporte
Interpreta los datos obtenidos de las mediciones e instrumental específico de
actividad física y el deporte
Utiliza los distintos protocolos de medida e instrumentales más adecuados en la

RA3

actividad física y el deporte para el desempeño de sus actividades formativas y
profesionales

CE11

CE12

Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje relativos a la actividad
física y deportiva con atención a las características individuales y contextuales de las personas
Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la
actividad física y deportiva entre los distintos perfiles de población

RA1

RA2

CE13

Conoce y transmite los diferentes beneficios de la actividad física y deportiva en la
población escolar
Evalúa los diferentes aspectos relacionados con la adherencia a los hábitos y a la
práctica de actividad físico-deportiva

Aplicar los principios anatómicos, fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales , en
los distintos ámbitos profesionales de la actividad física y el deporte

RA1

Distingue y relaciona actividades físico deportivas en las que tiene en cuenta las
implicaciones anatómicas, fisiológicas, biomecánicas, comportamentales y sociales
Diseña supuestos prácticos sobre casos concretos en los que tiene en cuenta las

RA2

implicaciones anatómicas, fisiológicas, biomecánicas, comportamentales y sociales
de su intervención

RA3
CE14

Identificar los riesgos para la salud de la práctica de actividades físicas inadecuadas

RA1

RA2

CE15

Adapta su actuación al estado bio-fisiológico y social del alumno o cliente

Detecta las actividades físicas desaconsejas para la salud de diferentes poblaciones
o grupos especiales
Elabora adaptaciones que respeten los principios de la actividad física saludable

Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, en los diferentes ámbitos de
la actividad física y deportiva
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CE16

Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas deportivos en sus diferentes niveles
RA1

RA2

RA3

RA4

RA5

CE17

RA2

relación y evolución de la práctica de los distintos deportes
Comprende y distingue las reglas, la actuación técnico-táctica, física y mental en el
deporte
Adapta la práctica deportiva en función de las reglas, los materiales, la actuación
técnico-táctica, física y mental en el deporte en sus diferentes niveles
Adapta la práctica deportiva en función de las características de las personas
implicadas en la práctica del deporte en sus diferentes niveles

Comprende y distingue los principios del entrenamiento en la práctica del deporte
en sus diferentes niveles y poblaciones
Utiliza los principios del entrenamiento en la planificación, control y evaluación del
entrenamiento deportivo en sus diferentes niveles y poblaciones

Desarrollar las capacidades físicas en las diferentes poblaciones

RA2

CE19

Diseña y lleva a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta la

Aplicar los principios básicos del entrenamiento en las diferentes poblaciones

RA1

CE18

Diseña y transmite procesos de enseñanza-aprendizaje deportivo

Diseña

supuestos

prácticos

para

el

desarrollo

de

las

capacidades

físicas

condicionales y coordinativas en función de las características de la población

Evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud de los
diferentes tipos de población
RA1

RA2

Elabora adaptaciones que respeten los principios de la actividad física saludable
Comprende y distingue las adaptaciones necesarias en el desarrollo de actividad
física en poblaciones o grupos especiales

RA3

Diseña y prescribe protocolos de actividad física orientada hacia la salud

RA4

Diseña protocolos de evaluación de actividad física orientada hacia la salud

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS
Contenidos – Bloques Temáticos
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Bloque 1. Introducción
Tema 1. Bases conceptuales de la didáctica de la educación física

Bloque 2. Bases metodológicas de la enseñanza de la actividad física y del deporte:
elementos clave
Tema 2. La comunicación y la interacción didáctica en la enseñanza de la actividad física y el deporte
Tema 3. La organización de la clase en educación física

Bloque 3. Enfoques metodológicos de la enseñanza de la actividad física y del
deporte: cómo enseñar
Tema 4. Estilos de enseñanza (y otros conceptos importantes)
Tema 5. Bases didácticas de los modelos de iniciación deportiva
Tema 6. Estrategias motivacionales para la enseñanza de la actividad física y el deporte
Tema 7. Enfoques innovadores en la enseñanza de la actividad física y el deporte

METODOLOGÍA DOCENTE
Aspectos metodológicos generales de la asignatura
Existirán dos opciones de evaluación de la asignatura:

A
50% examen
Propuesta aprendizaje basado en retos* (30%)
Preguntas tipo test temas 1, 2, 3 y 4 (20%)
25% propuesta y puesta en práctica estilos de enseñanza (parejas)
25% propuesta y puesta en práctica estrategias motivacionales – modelos iniciación deportiva
(parejas)

B
70% examen
Supuestos didácticos (50%)
Preguntas tipo test del temario completo (20%)
15% propuesta y puesta en práctica estilos de enseñanza (parejas)
15% propuesta y puesta en práctica estrategias motivacionales – modelos iniciación deportiva
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(parejas)

* La opción ordinaria de evaluación es la opción B. La opción A requiere ir haciendo pequeñas
entregas de la propuesta de aprendizaje basada en retos. Si antes del día 23 de octubre ha
habido incumplimiento de plazos o no se han entregado/presentado actividades se pasará
automáticamente a la opción B.

Metodología Presencial: Actividades
En las sesiones presenciales se combinarán distintos tipos de actividades:
Lecciones magistrales
Actividades grupales de procesamiento, síntesis y exposición de información.
Propuestas prácticas por parte de la profesora
Exposición de propuestas didácticas por parte de los estudiantes
Análisis de las propuestas prácticas realizadas

Metodología No presencial: Actividades
En cuanto al trabajo no presencial realizado por los alumnos, se propondrán las siguientes
actividades:
Propuestas didácticas grupales
Actividades de refuerzo individuales
Lectura y análisis de textos

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO
HORAS PRESENCIALES
Lecciones

Actividades físicas y deportivas en instalaciones

magistrales

deportivas o espacios naturales

25.00

32.00

Trabajos grupales

3.00

HORAS NO PRESENCIALES
Trabajos

Actividades prácticas: Ejercicios y/o casos

Trabajos

Estudio personal y

individuales

prácticos/resolución de problemas

grupales

documentación

35.00

6.00

9.00

70.00

CRÉDITOS ECTS: 6,0 (180,00 horas)

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Actividades de evaluación

Criterios de evaluación
Resolución de supuestos didácticos

Peso
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Examen

70 %
Preguntas tipo test

Desarrollo de una actividad asociada a un
EE

Práctica Estilos de Enseñanza

Diseño

y

desarrollo

de

una

sesión

Diseño de la sesión

usando estrategias motivacionales o en
base a un modelo de iniciación deportiva

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

15 %

15 %
Desarrollo de la sesión

