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Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

Relación de objetivos:  

1. Diferenciar entre los conceptos de Pedagogía y Didáctica de la EF, así como valorar las correspondientes implicaciones 
de ello en la práctica de la enseñanza de la EF.  

2. Reflexionar, razonar y analizar de forma responsable y crítica, las implicaciones que las diferentes creencias y 

concepciones pedagógicas tienen en la formación personal y profesional, y en consecuencia en la actuación docente; 
así como las que se generan en la adecuación del currículo y en la práctica de aula. 

3. Conocer y reconocer las características fundamentales del sistema educativo español y el currículo de EF y su repercusión en 

las decisiones que el profesor debe tomar de manera individual y colectiva como miembro de este departamento 
4. Conocer los diferentes conceptos relacionados con la metodología de enseñanza-aprendizaje de la EF, así como 

valorar la variedad de opciones metodológicas de diferentes autores y corrientes de reconocido prestigio que hoy en 
día pueden encontrarse en el contexto nacional.  

5. Conocer, diferenciar y practicar el diseño de programaciones didácticas y programaciones de aula, concretadas en 
unidades didácticas, partiendo del análisis tanto de los elementos que las constituyen como de los elementos 
contextuales que las condicionan. 

6. Conocer y revisar diferentes fuentes de información relacionadas con los contenidos de la asignatura para 
complementar la información inicial presentada y adquirir conocimiento y habilidades científicas relacionadas con el 
ámbito educativo.  

7. Trabajar en grupo, intercambiando ideas, superando el individualismo y afianzando la cooperación y la colaboración 
como competencias fundamentales que debe poseer el docente, a través del uso de los foros de opinión.  

8. Utilizar las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) como medio para extraer información que 
pueda enriquecer los conocimientos y elaborar trabajos. 

9. Estimular el interés por la formación permanente, así como el dominio de las habilidades generales y específicas del 
área, como camino imprescindible para realizar planteamientos didácticos acordes con las necesidades de una 
sociedad cambiante. 

10. Adquirir la formación, herramientas y recursos necesarios para poder elaborar de manera correcta su Trabajo Fin de 
Máster (TFM) en función de las exigencias y modalidades ofrecidas por la Universidad.  

 

Conexión que se propone de la asignatura con el resto de Titulación según el Plan de Estudios. 

En líneas generales todo el plan de estudios pretende ofrecer una formación que garantice la consecución de las competencias 
propias del profesor de Educación Física en la Educación Secundaria. En esta línea los objetivos propios de la asignatura se 
relacionan directamente con el resto de asignaturas del máster, especialmente con las optativas de la especialidad de 

Educación Física. Junto a asignaturas como Diseño Curricular, Innovación docente, Iniciación a la Investigación  o 
Complementos de Formación (Iniciación a los deportes), se desarrollarán aprendizajes ligados al proceso de programación, 
metodología y evaluación que complementan a los contenidos propios de la presente asignatura, ayudando a dar respuesta 
sobre cómo llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en los centros de Educación Secundaria.  

Prerrequisitos 

para cursar la 
asignatura 

No se precisa haber superado previamente materias determinadas, por tanto, los requisitos serán los propios del título. 
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Generales  

CB-07: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos 

nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), relacionados con su área de estudio. 

CB-08: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de 
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. 

CB-09: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos 

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

CB-10: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá 
de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

CG-01: Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el 
cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional 
se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

CG-02: Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la 
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, 

así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 

CG-03: Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

CG-04: Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente, participando en la planificación colectiva del mismo; 
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes. 

CG-05: Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 

faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

CG-06: Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con 
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. 

Específicas  

CEE-06: Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes. 

CEE-07 : Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo. 

CEE-08 : Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. 

CEE-09 : Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes. 

CEE-10 : Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

CEE-11: Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al 
esfuerzo. 
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Actividades 
Formativas de la 

Asignatura  

Trabajo dirigido  ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 

2 50 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio del Caso). 

1,4 35 
Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

0,56 14 

Actividades de Interacción y 
colaboración (Foros-Debates de 
apoyo al caso y a la lección). 

0,96 24 
Lectura crítica, análisis e 
investigación.  

0,48 12 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 

0 0 Actividades de evaluación. 0,24 6 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 

0 0 Prácticas de iniciación profesional. 0 0 

Seminarios. 0 0 Prácticas externas. 0 0 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). Trabajo Fin de Grado. 0 0 

Tutorías. 0,08 2    

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 

0,16 4    

Actividades de evaluación. 0,12 3    

Total 2,72 68 Total 3,28 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades en las que se discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, la defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 
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Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno. 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a través de un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 

Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 

con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de 
investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

  

Proceso de 

Aprendizaje 

Exposición esquematizada de cómo organizaría el/la candidato/a el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura: 

La asignatura estaría organizada en base a la realización por parte del alumno de las siguientes tareas (siempre contando con 
la ayuda y tutorización del profesor de todo el proceso de trabajo):  

1. Lectura y análisis crítico de los contenidos teóricos (texto canónico) propuestos para la asignatura. 
2. Foros de debate. 
3. Lectura de artículos y análisis de vídeos. 
4. Trabajo individual de síntesis de artículos o documentos audiovisuales propuestos/sugeridos por el profesorado. 
5. Estudio de Caso real de aplicación práctica.  
6. Consulta de páginas web como recurso para ampliar la información propuesta en el las unidades didácticas. 
7. Tutorías con los alumnos. 
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Orientaciones al 
estudio 

En el documento elaborado en las diferentes unidades didácticas de la asignatura se han propuesto tareas que servirán de 
guía al estudio, ayudando a: 

El seguimiento general de la asignatura (contenidos, dudas, actividades de profundización y/o ampliación,… entre otras). 

La comprensión de los contenidos incluidos en las unidades didácticas. 

La ampliación de información con enlaces a otros documentos de ayuda y/o enlaces web (videos, referencias legislativas, 

revistas electrónicas,…). 

La elaboración de dichas tarea, junto a la posibilidad de establecer tutorías ayudará a la consecución de los aprendizajes 
establecidos en los objetivos de la asignatura. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

Comprender la acción docente a lo largo del tiempo y su trayectoria en el camino de la mayor participación del alumnado en el 
conocimiento científico: exposición del saber científico, su transmisión teniendo en cuenta un grupo de alumnos, su 
transposición realizando para ellos una transformación del saber y, finalmente, el establecimiento de un espacio de 

comunicación social para el aprendizaje. 

Aplicar adecuadamente los medios de comunicación audiovisual y multimedia para integrar los recursos didácticos más 

novedosos en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las materias de estudio. 

Seleccionar con arreglo a criterios científicos y didácticos los recursos a utilizar.  

Clasificar y conocer los diferentes factores y elementos teóricos y prácticos que constituyen la metodología didáctica de la 
Educación Física. 

Realizar transformaciones innovadoras en los currículos oficiales en programas de actividades y de trabajo, de manera que se 
conviertan en los currículos reales que se desarrollarán en el aula.  

Identificar los problemas relativos al aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas metodológicas 
que aporten soluciones al fracaso escolar. 

Fomentar un clima da trabajo que facilite el aprendizaje de las disciplinas del área de “Educación Física” y ponga en valor las 
aportaciones del alumnado para que valoren positivamente su capacidad de aprendizaje. 

Relacionar las capacidades de los alumnos y sus características con la ordenación metodológica del aula como espacio de 

aprendizaje. 

Seleccionar los problemas del conocimiento en el área para desarrollar aprendizajes no basados en certezas sino en la 
indagación y la búsqueda de fuentes. 

Utilizar los textos escritos, las TICs y la imagen al servicio del aprendizaje. 

Concebir la misión evaluadora más que como juicio cuantitativo respecto a la adquisición de conocimientos, como instrumento 
incentivador del interés del alumnado por el aprendizaje. 
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1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 
Evaluación 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales 
permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la 
Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el 

proceso de aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación 
de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los 

mejores resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por 
razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación 
continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde 
con personas de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y 
personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 
configurado de la siguiente manera: 

Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta el 60% de la 

nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se podrá obtener en la 
prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una parte dedicada a la verificación del 
trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se corresponde con el 60% de la nota final) y otra 
parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias previstas en cada asignatura. La 
no superación de la parte de verificación implica que la calificación de la evaluación continua no se tendrá en cuenta y, por 
tanto, el 100% de la nota dependerá del resultado obtenido en la prueba final de evaluación de competencias.  

Respecto a la evaluación continua, se han seleccionado tres actividades de evaluación y calificación: Las actividades de 
síntesis, las aportaciones en foros, los cuestionarios de evalucaión y el trabajo colaborativo sobre contenidos de la asignatura, 
además de la lectura y revisión de otra documentación adicional. La suma de sus porcentajes respectivos, equivalen al 60% 

establecido en esta guía didáctica. Sin embargo, si el alumno decidiese no realizar una de estas actividades, asumirá que 
pierde el porcentaje correspondiente a dicha actividad de la evaluación continua. En la plataforma se podrá consultar un 
documento explicativo sobre este proceso. 

Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura depende del 
resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa como en la formalización de 
la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará conjuntamente con cada persona su experiencia 
previa en la temática de la asignatura y otros factores que puedan influir en el resultado final.  

 

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 
prueba final de evaluación de competencias que se realizará un mes después de finalizadas las pruebas de evaluación final 

http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf
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2  Montanero, M.;  Mateos, V. L.; Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

ordinaria del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y 
que también hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del 
resultado obtenido en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 

Opciones 

Seguimiento de 

la Evaluación 

Continua (EC) 

Ponderación 

valor% 
 Opciones 

Examen final de 

verificación de la EC 

Examen final 

de validación 

de 

competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → 
Opción 

1. 

Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 

 

Opción 

2. 
No. 

 

100% 

 

100% 

Tabla. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 
evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 
de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Máster (TFM) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 

especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFM, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una 
Comisión de Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las 
pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o 
presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 

12). 
2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de 

actuación y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 
3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 

comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 
4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 

12). 
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Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 

Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 

Competencias 

metodológicas 

Saber ser-estar 

Competencias 

sociales y 

personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   

Pruebas semiobjetivas (preguntas 

cortas). 
x   

Pruebas de desarrollo. x   

Entrevista oral (en determinadas 

áreas). 
x  x 

Solución de problemas. x x  

Análisis de casos o supuestos 

prácticos. 
x x x 

Registros de observación 

sistemática. 
x   

Proyectos y trabajos. x x x 

Entrevista (tutoría ECTS). x x x 

Pruebas de ejecución. x x x 

Solución de problemas. x x x 

Prueba de evaluación presencial. x x x 

Otros.    

Tabla. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 

Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en 
posteriores implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso 
público de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes 

proporcionarán la información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el 
sistema de evaluación de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 
se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 

La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de 

evaluación correspondientes. 
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El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se reflejarán en su 
expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el total de alumnos que hayan 
cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 

La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma de los 

créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan, y dividida 
por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 

Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la 

siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación 
cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 -10: Sobresaliente (SB). 

Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el plan de 
estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del expediente académico. 

La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. 
Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso 
académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola 
Matrícula de Honor. 

Sistema de 

Calificación 

Ponderación de la Evaluación Continua dentro del Proceso: 60% 

 Actividad de introducción: 10% 
 Actividades de síntesis: 30% 
 Cuestionarios de evaluación de unidades didácticas: 30% 
 Participación en foros de Debate: 20% 
 Elaboración de propuesta de preguntas sobre los contenidos: 10% 

 

 

 

 

Sin embargo, si el alumno decidiese no realizar (de manera completa) alguna, varias o todas estas actividades, el porcentaje 
se trasladaría al 40% del examen, incorporándose al mismo (ver Ponderación de la Evaluación Final del Proceso). Para 
mayor información y aclaración, se recomienda leer el documento sobre el "Sistema de evaluación y calificación de la 

asignaturas del módulo de Educación Física del Máster de Formación del Profesorado", localizado en el Aula Virtual de 

trabajo.  

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

 Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del alumno/a. 

 En la plataforma se adjuntará un documento explicativo del proceso de evaluación y calificación  de la asignatura, 
incluyendo una explicación de cada una de las tareas de evaluación con sus respectivos criterios de calificación. 
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Introducción 

Esta asignatura se divide en dos bloques que se corresponden, el primero, con la didáctica de la Educación Física y, el segundo, con 
la metodología y evaluación de estas mismas áreas del conocimiento. 

Los principales contenidos del primer bloque son: 

1. Didáctica y Pedagogía como conceptos clave en el desempeño de las tareas docentes. Repercusiones en la enseñanza y el 

aprendizaje de la EF.  

2. Las procedencias del área.- El concepto de “Educación Física”. Fuentes científicas psicoeducativas y fuentes científicas de la 
Educación Física. 

3. El profesorado de Educación Física. Funciones, responsabilidades, tareas habituales de cara a la planificación, organización 
y realización de las tareas docentes en Educación Física.  

4. Educación Física. Su introducción en la educación. 
5. La trayectoria de la acción docente en el Área. Modelos, características y crítica. Desde la ciencia: exposición; desde el 

profesorado: transmisión; para el alumnado: transposición; para el aula como comunidad de aprendizaje: comunicación. El 
constructivismo en la didáctica de la Educación Física. El uso de los materiales de aula. La acción educativa fuera del aula. 

6. Los conceptos estructurantes del área. Capacidades de los alumnos, desarrollo curricular, programación didáctica y 
programación de aula, evaluación y calificación, atención a la diversidad.   

Por otra parte, el bloque segundo contemplará principalmente los siguientes contenidos: 

1. Metodología para la aplicación del curriculum de “Educación Física”. Categorías teóricas: metodología y métodos; categorías 

técnicas: estrategias y procedimientos; categorías prácticas: recursos y herramientas. Métodos procedentes de nuestras 
ciencias referenciales.  

2. El aula, como espacio didáctico. Las agrupaciones didácticas de los alumnos: modelos de acción. La conducción docente del 
aprendizaje. La enseñanza de Educación Física fuera del aula: planificación, recorridos, interdisciplinariedad. Modelos para 
una enseñanza lúdica, cooperativa y colaborativa en de Educación Física. 

3. Recursos y materiales didácticos para el aprendizaje. Actividades de enseñanza-aprendizaje.  

4. Las “Unidades didácticas” en el diseño curricular. Concepto de “unidad didáctica”. Sus posibles estructuras. 

5. La evaluación en Educación Física. Concepto de “evaluación” y “calificación. Procedimientos e instrumentos de evaluación y 
calificación. Ejemplificaciones en el aula de EF. 
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Breve 
Descripción 

de los 
Contenidos 

Unidad Didáctica 1: Origen y fundamentos de la EF como materia escolar. Conceptos básicos relacionados con la 
metodología. 

En la presente unidad didáctica se pretende realizar un repaso histórico del enfoque y tratamiento que el cuerpo, la actividad física 
y la educación física han tenido a lo largo de la historia para poder ver el avance y desarrollo de la especialidad con el paso de los 
años. A continuación pasaremos a abordar las diferenciaciones entre dos conceptos clave como son el de Pedagogía y el de 

Didáctica. Estas aclaraciones conceptuales continuarán con una serie de conceptos relacionados con la metodología de enseñanza 
en el área de EF.  

1. Presentación  
2. Estudio de Caso  
3. Desarrollo del contenido  

3.1 Orígenes y evolución de la EF a lo largo de la historia.  
3.1.1. Los orígenes: de la prehistoria a la edad antigua.  

   3.1.2. La antigüedad clásica: Grecia y Roma.  
   3.1.3. La Edad Media.  
   3.1.4. El Renacimiento.  
   3.1.5. La Ilustración.  

   3.1.6. El siglo XIX: Las escuelas y movimientos gimnásticos. 
   3.1.7. Corrientes actuales de educación física. 

   3.1.8. Algunos recursos web de tipo histórico.  
3.2. Aclaraciones conceptuales en torno a la didáctica y la metodología de la EF.  
   3.2.1. Sobre los conceptos de Pedagogía y Didáctica. 
   3.2.2. Conceptos básicos relacionados con la metodología de la EF. 

4. Resumen 
5. Mapa conceptual 
6. Mediateca y fuentes  

 

Unidad Didáctica 2: Aspectos metodológicos y organizativos. 

En esta unidad didáctica se hace un repaso de algunas de las opciones metodológicas más habituales y representativas en el 
ámbito de la educación física, abordando las aportaciones de autores y grupos de trabajo del contexto nacional que mayor 
relevancia científica y educativa han tenido en los últimos 20-30 años. Los aspectos metodológicos y organizativos a tener en 
cuenta en el aula de EF durante la práctica con los alumnos será el segundo bloque de esta unidad, donde abordaremos la 
organización de espacios, tiempos y alumnos. 

1. Presentación 
2. Estudio de Caso 

3. Desarrollo del contenido 
3.1. Introducción 
3.2. Propuestas metodológicas en EF. 
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3.2.1. Los Estilos de enseñanza: Delgado-Noguera (1991) 
3.2.2. La Salud y los Juegos Modificados: Devís y Peiró (1992). 
3.2.3. Educación Física para la Paz, Juegos y Aprendizaje Cooperativo: Velázquez-Callado (1993) 
3.2.4. Tratamiento Pedagógico de lo Corporal: Vaca-Escribano y seminario TPC: (1996) 

3.2.5. Principios de Procedimiento Docente: López-Pastor (2003). 
3.2.6. Estilo Ecológico: Sicilia y Delgado-Noguera (2002) 
3.2.7. El modelo Comprensivo en el Deporte  
3.2.8. Pedagogía Crítica / Educación Física Crítica 

3.2.9La Autogestión 
3.2.10. El Estilo Actitudinal: Pérez-Pueyo (2005; 2010). 

3.3. Aspectos organizativos en las clases de EF. 

3.3.1. Organización de alumnos 
3.3.2. Organización de tiempos 
3.3.3. Organización de espacios. 

4. Resumen 
5. Mapa conceptual 
6. Mediateca y fuentes  

 

Unidad Didáctica 3: Programación Didáctica: estructura. 

La tercera unidad estará dedicada a la estructura de uno de los documentos clave que deberá realizar todo docente de Educación 
Secundaria: La Programación Didáctica. En ella nos ocuparemos de mostrar la estructura de dicho documento, su fundamentación 
legal y curricular y la justificación sobre las relaciones existentes entre los diferentes elementos que la componen.  

1. Presentación.  
2. Estudio de caso.  

3. Desarrollo del contenido.  
3.1. Aspectos previos.  

   3.1.1. Autonomía de los centros.  
   3.1.2. Concepto de currículo y aproximación al concepto de programación.  
   3.1.3. Programación didáctica y programación de aula: dos fases de un mismo proceso.  
3.2. Estructura de la programación didáctica.  
   3.2.1. Aspectos relacionados con el Proyecto Educativo de Centro (PEC).   

      3.2.1.1. Adecuación al contexto del centro.  
      3.2.1.2. Propuesta de trabajo de las competencias básicas.  

 3.2.1.3. Adecuación y reformulación de los Objetivos Generales de Etapa (I y II).  
         3.2.2. Aspectos relacionados con la programación didáctica (PD).  

 3.2.2.1. Adecuación - reformulación de los elementos curriculares: objetivos generales del área. 

 3.2.2.2. Elaboración y secuenciación de los objetivos de curso.  

3.2.2.3. Adecuación - reformulación de contenidos y criterios de evaluación.  
3.2.2.4. Tipo y distribución de contenidos. 
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3.2.2.5. Aspectos metodológicos y organizativos. 
           3.2.2.6. Conocimientos y aprendizajes básicos para la valoración positiva del alumno. 
           3.2.2.7. Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación (I). 
           3.2.2.8. Procedimientos de evaluación y calificación (II). 

           3.2.2.9. Medidas de atención a la diversidad. 
           3.2.2.10. Actividades de recuperación para alumnos con materias pendientes. 
           3.2.2.11. Medidas de refuerzo - apoyo para alumnos con dificultades de aprendizaje. 
           3.2.2.12. Medidas para estimular el interés y hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente 

           3.2.2.13. Materiales y recursos didácticos. 
           3.2.2.14. Actividades complementarias y extraescolares. 
           3.2.2.15. Procedimientos para valorar el ajuste entre el diseño de la PD y los resultados obtenidos.  

4. Resumen.  
5. Mediateca y fuentes.  

 

Unidad Didáctica 4: Programación de Aula: Diseño de unidades 

En esta unidad didáctica abordaremos el diseño de la Programación de aula por parte del profesor, de manera individual, y el 
contenido de ésta como la secuencia de unidades didácticas que se pondrán en práctica con los grupos  de alumnos a los que un 

profesor dará clase. Todo ello con las consecuentes explicaciones y justificaciones teóricas y curriculares para adaptar esta 
elaboración a las directrices legales y técnicas.  

1. Presentación 
2. Estudio de Caso 
3. Desarrollo del contenido 

3.1. Introducción 
3.2. Aclaraciones previas: aproximación al concepto de programación de aula. 

3.2.1. La programación de aula como secuencia de unidades didácticas.  
3.3. Estructura de la Unidad Didáctica. 

3.3.1. Presentación/Justificación de la Unidad  
3.3.2. Objetivos didácticos  
3.3.3. Contenidos  
3.3.4. Aspectos metodológicos y Organizativos  
3.3.5. Desarrollo de las sesiones  

3.3.6. Evaluación 
3.3.7. Atención a la diversidad  
3.3.8. Bibliografía  

4. Resumen  
5. Mapa conceptual  

6. Mediateca y fuentes  
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Unidad Didáctica 5: El proceso de evaluación: aclaración conceptual, análisis y ejemplificaciones. 

En esta unidad didáctica se intenta aglutinar toda la información relativa al proceso de evaluación y calificación que el profesor, 
junto con su alumnado, tendrá que realizar en un centro para comprobar el desarrollo del proceso llevado a cabo y los resultados 
obtenidos. Para ello, se realizan una serie de aclaraciones conceptuales clave para que dicho proceso sea entendido en base a la 

legislación educativa actual y se plantean ejemplificaciones sobre procedimientos e instrumentos de evaluación a utilizar.  

1. Presentación 
2. Estudio de Caso 

3. Desarrollo del contenido 
3.1. Introducción: aspectos generales. 

3.1.1. Concepto y características de la evaluación educativa. 
3.1.2. La Evaluación en el actual sistema educativo: generalidades. 

3.1.3.  La Evaluación en el actual sistema educativo: características esenciales (I y II). 
     3.1.3.1 La evaluación en el proceso de programación docente.  

3.2. La Evaluación del alumno 
     3.2.1. Aclaración conceptual: relativo a la participación del alumnado.  

3.2.2. Aclaración conceptual: relativo al proceso de evaluación y calificación. 
3.2.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación en EF. 

3.2.3.1. Ejemplificaciones de instrumentos de evaluación: la observación sistemática. 
           3.2.3.2. Ejemplificaciones de instrumentos de evaluación (II): análisis de las producciones de los alumnos. 
           3.2.3.3. Ejemplificaciones de instrumentos de evaluación (III): intercambios orales con los alumnos. 
           3.2.3.4. Ejemplificaciones de instrumentos de evaluación (IV): pruebas específicas. 
           3.2.3.5. Ejemplificaciones de instrumentos de calificación: condiciones iniciales. 
            3.2.3.6. Ejemplificaciones de instrumentos de calificación: aspectos y criterios de algunos instrumentos 

concretos de evaluación y calificación. 

3.3. La Evaluación de la práctica docente  
4. Resumen  
5. Mapa conceptual  

6. Mediateca y fuentes  
 

Unidad Didáctica 6: Ejemplificación de unidad didáctica. El fútbol gaélico en el marco del estilo actitudinal y la 
metodología cooperativa.  

En esta unidad didáctica abordaremos la continuación de las unidades 3, 4 y 5, mostrando un ejemplo concreto de unidad didáctica 
(UD) que permite ofrecer una visión general de la coherencia entre las decisiones generales de la programación didáctica y de la 
programación de aula y las diferentes unidades didácticas. Los diferentes aspectos metodológicos, organizativos y de evaluación se 
presentan en el contexto real de una unidad didáctica puesta en práctica en centros de Educación Secundaria.   

1. Presentación 
2. Estudio de Caso 

3. Desarrollo del contenido 
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3.1. Presentación y/o justificación de la UD.  
3.2. Relación de la UD con los elementos del currículo.  
3.3. Objetivos didácticos. 
3.4.Contenidos 

3.4.1. Contenidos específicos del área. 
3.4.2. Contenidos comunes a todas las áreas.  
3.4.3. Contenidos interdisciplinares.  

3.5. Metodología.  

3.6. Aspectos organizativos.  
3.6.1. Recursos materiales e instalaciones.  
3.6.2. Organización temporal: modelo de sesión.  

3.6.3. Organización espacial.  
3.6.4. Agrupamientos.   

3.7. Desarrollo de las sesiones y actividades de enseñanza-aprendizaje. 
3.7.1. Sesión 1.  
3.7.2. Sesiones 2, 3 y 4: trabajo por grupos y estaciones.  
3.7.3. Sesiones 5, 6, 7 y 8: coevaluación como parte del aprendizaje cooperativo.  

3.7.4. Sesiones 9, 10 y 11: la inclusión de la evaluación sumativa.  

3.7.5. Sesión 12: examen práctico final.   
3.8. Evaluación.  

3.8.1 Evaluación del alumno.  
3.8.2 Evaluación de la práctica docente.  

3.9. Atención a la diversidad: grupo 4º ESO.  
3.10. Bibliografía de la unidad didáctica.  

4. Resumen  
5. Mapa conceptual  
6. Mediateca y fuentes  
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Bibliografía Básica 

López-Pastor, V.M., Monjas-Aguado, R. y Pérez-Brunicardi, D.: Buscando alternativas a la forma de entender y 
practicar la educación física escolar. Barcelona: Editorial Inde. 2003. 

Sin duda una obra de referencia para el profesorado de EF en la que se analiza el marco teórico a la forma de entender y 
abordar la EF desde los marcos de racionalidad técnica y práctica. El estudio metateórico ofrecido es perfectamente claro y 

conciso, ahondando en los principales problemas que nuestra materia ha adolecido durante años y a los que ofrecen 

alternativas para su superación. 

Pérez-Pueyo, A. (Coord.), Casado, O., Heras, C., Barba, J.J., Vega, D., Herrán, I., Pablos, L., Centeno, L., Martínez-
Benito, R., Montiel, M., y Muñoz-De Frutos, M.: Programar y evaluar competencias básicas en 15 pasos. 
Barcelona: Editorial Inde. 2013. 

Libro de reciente publicación en el que el grupo de trabajo "Actitudes" ofrece su propuesta de Integración de las 
Competencias Básicas en los centros educativos. Ésta se realiza desde un punto de vista deductivo y recogiendo en 15 pasos 

las actuaciones que se podrían llevar a cabo en los centros escolares para una verdadera implantación de las CCBB, de 
manera estructurada, coherente y realista.  

Bibliografía 

Complementaria 

Libros / Capítulos de libros 

Delgado-Noguera, M.A.: Los estilos de enseñanza en la Educación Física. Propuestas para una reforma de la enseñanza. 
Granada: Universidad de Granada. 1991. 

Devís, J. y Peiró, C.: Nuevas Perspectivas Curriculares en Educación Física: la Salud y los Juegos Modificados. Barcelona: 
Editorial Inde. 1992. 

Fernández-Balboa, J.M.: Recuperando el valor ético-político de la Pedagogía: las diferencias entre la Pedagogía y la Didáctica. 
En A. Fraile (Coord.), Didáctica de la Educación Física: una perspectiva crítica y transversal (pp. 315-330). Madrid: Biblioteca 
Nueva. 2004. 

Monjas, R. (Coord.): La Iniciación Deportiva en la escuela por el modelo comprensivo. Buenos Aires: Miño y Dávila. 2006. 

Mosston, M. y Ashworth, S.: La enseñanza de la Educación Física. La reforma de los estilos de enseñanza. Barcelona: Editorial 

Hispano Europea, S.A. 1993.  

Pérez-Pueyo, A.: Estudio del Planteamiento Actitudinal del Área de Educación Física De La Educación Secundaria Obligatoria 
en la LOGSE. Una Propuesta Centrada en una Metodología Basada en Actitudes. Tesis doctoral. Universidad de León, León. 
2005. 

Pérez-Pueyo, A.: El estilo actitudinal: propuesta metodológica para desarrollar unidades didácticas en educación física. 
Madrid: CEP. 2010.  

Pérez-Pueyo, A. (Coord.): Programar y evaluar competencias básicas en 15 pasos. Barcelona: Editorial Inde.  2013. 



Bibliografía y Otros Recursos 

18 

 

Zagalaz, M. L.: Bases teóricas de la Educación Física y el Deporte. Jaén: Universidad de Jaén. 2001. 

Artículos y otras referencias legales.  

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, (BOE 4-5-06) de Educación. 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, (BOE 10-12-2013) para la mejora de la calidad educativa. 

López Pastor, V. (Coord.): Algunas reflexiones sobre educación física y pedagogía crítica. Retos. Nuevas tendencias en 
Educación Física, Deporte y Recreación. Nº 2, 30-35. 2002. 

Pérez-Pueyo, A., Garrote, J. y Martínez-Samperio, C.: Metodología: recopilación de algunas de las propuestas más 
significativas de los últimos años en España. En L. Ariza y Guillén, M. IV Congreso Internacional y XXV Nacional de Educación 
Física. VII Foro Hispano-Mexicano de Actividad Física y el Deporte. CD de actas. Córdoba: Universidad de Córdoba y Junta de 
Andalucía. 2008. 

Pérez-Ramírez, C.: Evolución histórica de la Educación Física. Apunts: Educación Física y Deportes, 33, 24-38. 1993. 

REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre (BOE 5-1-07), por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 

REAL DECRETO 1467/2007, de 2 de noviembre (BOE 6-11-2007), por el que se establece la estructura del bachillerato y se 
fijan sus enseñanzas mínimas. 

Pérez-Pueyo, A. y López-Pastor. V.M.: La evaluación de las unidades didácticas de Educación Física: base legal, análisis de 
tópicos y ejemplificación. Revista Tándem, 33, 109-120. 2010. 

Lorente, E.: Estimular la responsabilidad y la iniciativa: autogestión en educación física. Apunts. 2º trimestre, 26-34. 2006. 

Otros Recursos 

http://museodeljuego.org/historia/ Web del museo del juego en el que podrás descargar y consultar gran variedad de 
información (histórica, educativa…) sobre el papel del juego como manifestación humana y recurso de enseñanza-
aprendizaje. 

http://www.upm.es/institucional/UPM/MuseosUPM/MuseoINEF En esta web podrás consultar imágenes sobre un gimnasio del 
siglo XIX y una colección de juegos y deportes tradicionales. 

http://www.museodeldeporte.net/inicio.html Recorrido virtual por personajes, acontecimientos y materiales relacionados con 
la historia del deporte y de la educación física. 

http://www.grupoactitudes.com/#!descargas/cfvg En esta sección de la página del Grupo de Trabajo Interdisciplinar e 
Internivelar actitudes encontrarás documentos de descargas de un selecto grupo de profesionales de nuestra área 
relacionados con sus principales líneas de trabajo e investigación. 

http://projecte-referents.blogspot.com.es/ En este blog encontrarás entrevistas a algunos de los profesionales de la EF que 

en la actualidad han destacado por sus iniciativas, proyectos y que han establecido alguna línea de trabajo en la especialidad 
considerada de referencia. 

http://museodeljuego.org/historia/
http://www.upm.es/institucional/UPM/MuseosUPM/MuseoINEF
http://www.museodeldeporte.net/inicio.html
http://www.grupoactitudes.com/#!descargas/cfvg
http://projecte-referents.blogspot.com.es/
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http://www.didacta21.com/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=235 Interesante web en la que 
encontrarás legislación en materia educativa y otra normativa de cada una de las comunidades autónomas para adaptar los 
contenidos de la presente UD a la región en la que vayas a ejercer tu labor profesional. 

http://www.grupoactitudes.com/#!proyectoincoba/cee5 El Grupo “Actitudes” ha elaborado un planteamiento deductivo de 

incorporación de las CCBB en los centros educativos en 15 pasos (Proyecto INCOBA). Entra en la web y descarga su 
propuesta de secuenciación de CCBB para primaria y secundaria.  

http://multiblog.educacion.navarra.es/jmoreno1/files/2010/06/juegos-cooperat-carlos-velazquez.pdf Enlace al libro de 

Velázquez, C. (2004). Las actividades físicas cooperativas. Una propuesta para la formación en valores a través de la 
educación física en las escuelas de educación básica. Libro sobre metodología cooperativa.  

http://lapeonz3.wix.com/lapeonza#!revista-digital/c1hzw Página web del colectivo de profesores de educación física para la 
paz de la que podrás descargar los diferentes números de su revista con interesantes artículos sobre diferentes ámbitos de la 

enseñanza de la EF.  

http://multiblog.educacion.navarra.es/jmoreno1/files/2010/06/juegos-cooperat-carlos-velazquez.pdf Enlace web que permite 
la descarga del libro de Carlos Velázquez sobre aprendizaje cooperativo: Las actividades físicas cooperativas. Una propuesta 
para la formación en valores a través de la educación física en las escuelas de educación básica. 

http://uvadoc.uva.es/handle/10324/2692 Bajo este enlace podrás acceder a la tesis doctoral del que posiblemente sea el 
mayor exponente español en metodología y aprendizaje cooperativo: Carlos Velázquez.  

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/ord/Oposiciones04/documentos/secunidid.pdf El Gobierno de Canarias 
ofrece un documento que podrás descargar de este enlace sobre algunas orientaciones para la elaboración de unidades 
didácticas.  

http://www.retos.org/numero_9_10/retos10-3.pdf Enlace sobre un interesante artículo de la revista Retos, sobre la revisión 
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