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Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

Relación de objetivos: 

 Conocer y analizar los diferentes enfoques a partir de los cuales se desarrolla la Iniciación a los Deportes. 
 Conocer y reflexionar de forma crítica sobre los distintos significados que s atribuyen al deporte desde el punto 

de vista social, cultural y educativo. 

 Reflexionar y desarrollar una opinión personal sobre el papel de los deportes como contenidos dentro del área de 
Educación Física. 

 Comprender las bases teóricas y la lógica interna de cada una de las tipologías de deporte. 
 Identificar los aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios que definen a los deportes individuales. 
 Identificar los aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios que definen a los deportes colectivos. 
 Identificar los aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios que definen a los deportes de adversario. 
 Utilizar la información extraída de la bibliografía como medio de para enriquecer el conocimiento. 

 Conocer y analizar las metodologías más destacadas en el tratamiento de los deportes en la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

 Trabajar en grupo, intercambiando ideas, superando el individualismo y afianzando la cooperación y la 
colaboración como competencias fundamentales que debe poseer el docente. 

 Utilizar las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) como medio para extraer información 

que pueda enriquecer los conocimientos y elaborar trabajos. 

Conexión de la asignatura con el resto de la 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 Obligatoria. En esta línea los objetivos propios de la asignatura se relacionan directamente con el resto de 
asignaturas del master, especialmente con las optativas de la especialidad de educación física. A través de asignaturas como 
Diseño Curricular, Innovación docente ó Didáctica de la Educación Física 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 al cómo incluir y abordar los deportes en los centros de educación obligatoria.  

Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 

Para esta 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-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. 

CG-07: Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para 
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos. 

CG-08: Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura 
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y 
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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Específicos de 

la 
Especialidad 

CEE-01: Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan 

en las respectivas enseñanzas. 

CEE-02: Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión 
dinámica de las mismas. 

CEE-03: Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares. 

CEE-04: En formación profesional, conocer la evolución del mundo laboral, la interacción entre sociedad, trabajo y calidad de vida, 

así como la necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación a los cambios y transformaciones que puedan requerir 

las profesiones. 

CEE-05: En el caso de la orientación psicopedagógica y profesional, conocer los procesos y recursos para la prevención de 
problemas de aprendizaje y convivencia, los procesos de evaluación y de orientación académica y profesional. 
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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 de 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 Máster. 0 0 

Tutorías. 0,08 2    

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 

0,17 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 

Estudio de Caso real de aplicación práctica:  

En determinadas unidades didácticas de la asignatura se propone al alumno el desarrollo de un caso de aplicación práctica que 
sirve para promover un aprendizaje guiado por la resolución de un problema. Este elemento curricular no es ajeno a los 
contenidos de cada unidad didáctica, sino que sirve para vertebrarlos y dotarlos de significatividad, al tiempo que obliga al 

alumno a adoptar el punto de vista y perspectiva del profesor, y permite un aprendizaje focalizado y guiado por la resolución 
de tareas creativas en las que aplica y amplía sus conocimientos de forma proactiva. 

Contenidos teóricos (material de trabajo) y recursos de refuerzo y ampliación: 

Además de textos de desarrollo teórico, el alumno dispone de varios facilitadores del estudio: presentaciones mediante media 
(vídeos o audios) de cada unidad didáctica, análisis mediante videotutoriales de ejemplos prácticos, mapas conceptuales para 
facilitar la estructuración lógica de la materia, recursos complementarios de ampliación o de refuerzo, etc 

Foros de Debate: 

Los foros permiten tanto el canalizar y hacer visibles los aprendizajes personales de cada alumno como suscitar un 
enriquecimiento de puntos de vista, promover dialógicamente la discusión e interpretación sobre tipos de intervención 
educativa en la programación didáctica, etc. Además, cumplen una función metacognitiva: permiten al profesor analizar si el 

aprendizaje de conceptos está siendo adecuado, corregir posibles errores interpretativos, etc. También sirven como forma de 
conexión entre los alumnos así como para la resolución de dudas. 
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Trabajo Colaborativo: 

En la asignatura se podrían proponer también trabajos de aplicación práctica de lo aprendido, a partir de la consulta pautada 
de documentación (fundamentalmente recursos en Internet): elaborar presentaciones textuales y contenidos mediante 
programas gráficos sobre desarrollos temáticos, hacer talleres Moodle 

Orientaciones al 
estudio 

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

 El seguimiento general de la asignatura. 

 La comprensión de los contenidos incluidos en las unidades didácticas. 
 La ampliación de información. 

La elaboración de dichas tarea, junto a la posibilidad de establecer tutorías ayudarán a la consecución de los aprendizajes 

establecidos en los objetivos de la materia 

Una de esas tareas, el diseño de las preguntas de examen, además de facilitar la asimilación de los contenidos, facilitarán el 
estudio de los contenidos teóricos de cada una de las unidades didácticas. 

Resultados de 

Aprendizaje de la 
Asignatura  

 Conocer y aplicar las reglas básicas de cada deporte. 
 Conocer la técnica de cada deporte. 
 Explicar los principios e intenciones tácticas. 
 Diseñar tareas y progresiones para la enseñanza de los medios táctico – técnicos. 
 Diferenciar el funcionamiento básico de los sistemas de juego. 
 Describir y diferenciar las formas de abordar la enseñanza-aprendizaje de cada deporte. 

 Diseña tareas y progresiones para la enseñanza de las habilidades técnicas específicas. 
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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. 

 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 
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”. 

 

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 

 

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 Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 
especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFG, 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: 
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 La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas 
de evaluación correspondientes. 

 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 

La asignatura “Introducción a los deportes” contribuye especialmente a preparar a los futuros profesores para que sean 
capaces de enseñar las habilidades específicas y para iniciar en la práctica de los mismos a los alumnos de Secundaria. Para 
ello, se deberá conocer el deporte en cuestión, desde su origen y evolución hasta los contenidos y fundamentos técnicos y 
tácticos necesarios para la enseñanza de los mismos, así como entender y aplicar un enfoque estructural y funcional de los 
mismos. 

Breve 
Descripción de 
los Contenidos 

Unidad Didáctica 1: Fundamentos técnico-tácticos de los deportes individuales 

En la presente unidad trataremos de comprender el fenómeno deportivo, abordando en un primer punto su origen, concepto y 
clasificación;  y haciendo una exposición de una serie de funciones que puede cumplir a nivel educativo, social, económico, 
político o en relación con la salud. Posteriormente se analizará la relación entre deporte y educación, intentando ver qué 
pueden aportarse mutuamente, para acabar proponiendo una serie de requisitos que debería cumplir el deporte para ser 
educativo de forma general. Propondremos, por último unas conclusiones y citaremos las fuentes utilizadas para la elaboración 

del tema. 

1. Introducción 
2. Origen, concepto y características del deporte 

2.1. Análisis etimológico del término deporte 

2.2. Origen y evolución del deporte 
2.3. Revisión del concepto de “deporte” 

2.4. Características y manifestaciones del deporte 
3. El deporte como hecho educativo 

3.1. Relación histórica entre deporte y educación 
3.2. Características para convertirse en hecho educativo 
3.3. El deporte en la legislación educativa 

4. Resumen 

Unidad Didáctica 2: Fundamentos de los deportes individuales 

Esta Unidad Didáctica, se estructurará en varios apartados que nos permitirán obtener una visión de conjunto sobre lo que 
pretendemos abordar. En primer lugar, se delimitará conceptualmente el término de deporte y particularmente los deportes 
individuales. Posteriormente, se mostrarán algunas clasificaciones de los mismos en función de criterios diversos aportados 
por los distintos autores. A continuación, se analizarán por separado los aspectos relativos a la técnica, táctica y el 
reglamento. Finalmente, profundizaremos sobre el atletismo y la orientación deportiva como ejemplos de actividades para 
analizar estos aspectos.  
1. Introducción 

2. Concepto de los deportes individuales 
3. Clasificación de los deportes individuales 

3.1. Según el grado de incertidumbre 

3.2. Según el tipo de esfuerzo 
3.3. Según la presencia de otros deportistas 
3.4. Según la similitud en las acciones, medio y material 
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4. Características básicas de los deportes individuales 
5. Aspectos técnicos de los deportes individuales 

5.1. Definición de la técnica 
5.2. Características de una buena técnica 

5.3. Factores de los que depende 
6. Aspectos tácticos de los deportes individuales 

6.1. Definición de táctica 

6.2. Aspectos tácticos de los deportes individuales 
7. Aspectos reglamentarios de los deportes individuales 
8. Ejemplificaciones sobre algunos deportes individuales. 

8.1. Atletismo 

8.1.1. Aspectos técnicos del atletismo 
8.1.2. Aspectos tácticos del atletismo 
8.1.3. Aspectos reglamentarios del atletismo 

8.2. Orientación deportiva 
8.2.1. Aspectos técnicos y tácticos de la Orientación deportiva 
8.2.2. Aspectos reglamentarios de la orientación deportiva 

9. Resumen 

Unidad Didáctica 3: Fundamentos de los deportes de adversarios 

Al igual que la unidad anterior, el tema que a continuación va a desarrollarse, se estructurará en varios apartados que nos 
permitirán obtener una visión de conjunto sobre lo que pretendemos abordar. En primer lugar, se delimitará conceptualmente 
el término de deporte y particularmente los deportes de adversario. Posteriormente, se mostrarán algunas clasificaciones de 
los mismos en función de criterios diversos aportados por los distintos autores. A continuación, se analizarán por separado los 
aspectos relativos a la técnica, táctica y el reglamento. Finalmente, profundizaremos sobre el bádminton y la esgrima como 

ejemplos de actividades para analizar estos aspectos.  

1. Introducción 
2. Concepto de los deportes de adversario 
3. Clasificación de los deportes de adversario 
4. Características básicas de los deportes de adversario 

4.1. Características generales 
4.2. Características particulares  

5. Aspectos técnicos de los deportes individuales 
5.1. Definición de la técnica 
5.2. Características de la técnica en los deportes de adversario 

6. Aspectos tácticos de los deportes de adversario 

6.1. Definición de táctica 
6.2. Características de los aspectos tácticos de los deportes de adversario 

7. Aspectos reglamentarios de los deportes de adversario 
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8. Ejemplificaciones sobre algunos deportes de adversario 
8.1. Bádminton 

8.1.1. Aspectos técnicos del bádminton 
8.1.2. Aspectos tácticos del bádminton 

8.1.3. Aspectos reglamentarios del bádminton 
8.2. Esgrima 

8.2.1. Aspectos técnicos de la esgrima 

8.2.2. Aspectos tácticos del esgrima 
8.2.3. Aspectos reglamentarios del esgrima 

9. Resumen 

Unidad Didáctica 4: Fundamentos de los deportes colectivos 

Tras la introducción trataremos el apartado de aspectos conceptuales, donde se explicarán determinadas definiciones 
vinculadas a los deportes colectivos. En el punto 3.3 y 3.4 se mostrarán las diferentes clasificaciones existentes establecidas 
por autores reconocidos en la materia, así como las características fundamentales que definen los mismos. Finalmente y antes 
del resumen nos adentraremos en los aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios propios de los deportes colectivos 

1. Introducción 

2. Concepto de los deportes colectivos 

3. Clasificación de los deportes colectivos 
3.1. Según la forma de ocupar el espacio 

3.1.1. Según el orden de participación 
3.1.2. Otras clasificaciones 

4. Características básicas de los deportes colectivos 
4.1. Implicaciones educativas derivadas de las características de los deportes colectivos 

5. Aspectos técnicos de los deportes colectivos 

5.1. Características y objetivos 

5.2. Clasificación de la técnica en los deportes colectivos 
6. Aspectos tácticos de los deportes colectivos 
7. Aspectos reglamentarios de los deportes colectivos 
8. Ejemplificaciones sobre algunos deportes colectivos 

8.1. Baloncesto 
8.1.1. Aspectos técnicos del baloncesto 

8.1.2. Aspectos tácticos del baloncesto 
8.1.3. Aspectos reglamentarios del baloncesto 

8.2. Ejemplificación del tratamiento de un deporte colectivo en el marco escolar: el balonmano 
9. Resumen 
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Unidad Didáctica 5: Deportes alternativos, deportes populares-tradicionales y actividades y deportes en el medio 
natural  

Tras la introducción trataremos el apartado de aspectos conceptuales, donde se explicarán determinadas definiciones 
vinculadas a los deportes colectivos. En el punto 3.3 y 3.4 se mostrarán las diferentes clasificaciones existentes establecidas 

por autores reconocidos en la materia, así como las características fundamentales que definen los mismos. Finalmente y antes 
del resumen nos adentraremos en los aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios propios de los deportes colectivos 

1. Introducción: más allá de los deportes convencionales 

2. Educación y recreación 
2.1. Los deportes alternativos y recreativos. Concepto y características 
2.2. Las actividades deportivo-recreativas y los deportes alternativos en el currículo de E.F. 
2.3. Valor educativo de los juegos y deportes alternativos-recreativos 

3. Juegos y deportes populares y tradicionales 
3.1. Aclaraciones conceptuales 
3.2. Características de los juegos y deportes populares y tradicionales 
3.3. Los juegos y deportes populares-tradicionales en el currículo de E.F. 
3.4. Valor cultural y educativo de los juegos y deportes populares-tradicionales 

4. Deportes y actividades en el medio natural 

4.1. Algunas cuestiones previas 
4.2. Las actividades físicas en el medio natural en el currículo de E.F. 
4.3. Valor educativo y puesta en marcha de las actividades físicas en el medio natural 

5. Resumen 

Unidad Didáctica 6: La enseñanza de los deportes en el contexto educativo: análisis de metodologías y 

propuestas de aula. 

1. Introducción 
2. La enseñanza de los deportes en la ESO: estado de la cuestión 
3. Consideraciones metodológicas a tener en cuenta en la enseñanza de los deportes. 

3.1. Factores a tener en cuenta en la enseñanza de los deportes desde una perspectiva educativa 
4. Metodología de enseñanza de los deportes 

4.1. Evolución histórica de los modelos de enseñanza de los deportes 
4.2. Análisis de modelos de enseñanza de los deportes 

4.2.1. Los modelos tradicionales 
4.2.2. Los modelos alternativos 

4.2.2.1. La enseñanza comprensiva de los deportes 

4.2.2.2. El modelo integrado 
4.2.2.3. La metodología cooperativa y sus aportaciones a los deportes 

4.2.2.4. El estilo actitudinal 
5. La evaluación como elemento formativo en la enseñanza de los deportes 



Bibliografía y Otros Recursos 

16 

 

Bibliografía 
Básica 

 

Mendez Giménez, Antonio.: Modelos actuales de iniciación deportiva. Unidades didácticas sobre juegos y deportes de cancha 
dividida. Ed. wanceulen. 2011 

Pérez Pueyo, Ángel.: El fútbol: una propuesta para todos desde la evaluación formativa en el marco del estilo actitudinal. Ed. 
CEP. 2011. 

Bibliografía 

Complementaria 

Batalla, A. & Martínez, P.: Los deportes individuales. Barcelona: Inde. 2001. 

Camerino-Foguet, O.: Juegos deportivos recreativos. Barcelona: INDE Publicaciones. 2007. 

Castejón, F. J.: Iniciación deportiva. Aprendizaje y enseñanza. Madrid: Pila Teleña. 2001. 

Díaz, J.: Estrategias cognitivas en algunos deportes individuales y de adversario. Departamento de psicología básica. 
Universidad de Málaga. 2007. Recuperado de 
http://dspace.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/4619/TDR_DIAZ_OCEJO.pdf?sequence=6 

Fraile, A.: Reflexiones sobre la presencia del deporte en la escuela. En Revista de Educación Física, nº 64, pp. 5 - 10. Coruña: 
Boidecanto. 1997. 

Monjas, R.: La iniciación deportiva en el currículum del maestro de E.F. Experiencias y propuestas para su tratamiento. En 
Sáenz, P.; Tierra, J. y Díaz, M. (coord.). Actas del XVII Congreso Nacional de Educación Físca. pp. 67-70. I.A.D. Huelva. 1998. 

Monjas, R.: La iniciación deportiva en la escuela desde un enfoque comprensivo. Madrid: Miño y Dávila. 2006. 

Navarro, R.: Aprendiendo a jugar, jugando a balonmano: Didáctica de los juegos aplicados a balonmano. Revista digital de 
Educación Física, 2, 5-13. 2010. 

Olivera, J.: Hacia una nueva comprensión del deporte. Factores endógenos y exógenos. En Apunts: Educación Física y 

Deportes, Nº 86. pp 3-6. 2006 

Pérez-Pueyo, A.: Trabajo de interdisciplinariedad entre la física y la educación física a través de las actividades en el medio 
natural. Actas del II Congreso Internacional: las actividades físicas en el medio natural en la educación física escolar. Palencia: 
Asociación Cultural “Cuerpo, Educación y Motricidad”.  2004. 

Ruíz, E. & Ros, F.: Deportes de lucha en el contexto escolar. II Congreso del Deporte escolar. Valencia. 2011 Recuperado de  
http://www.deporteescolarvalencia.com/uploads/editor/deportes_de_lucha.pdf 

Valera, S. y otros: La enseñanza de los deportes colectivos en educación física en la ESO.  Revista Internacional de Medicina y 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 40, 22-40. 2010. 

Velázquez-Buendía, R.: ¿Existe el deporte educativo? En O. Contreras (Coord.), La Formación Inicial y Permanente del 

Profesor de Educación Física. Actas del XVIII Congreso Nacional de Educación Física. Ciudad Real: Universidad de Castilla-La 
Mancha. 2000. 

http://dspace.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/4619/TDR_DIAZ_OCEJO.pdf?sequence=6
http://www.deporteescolarvalencia.com/uploads/editor/deportes_de_lucha.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5943
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5943


Comentarios Adicionales 

17 

 

 


