
Curso académico 2019/2020     

Guía Docente: Aprendizaje y Enseñanza en las Enseñanzas Deportivas

DATOS GENERALES

Facultad Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Titulación Formación Pedagógica y Didáctica para el Profesorado de Formación
Profesional y Enseñanzas Deportivas

Plan de estudios 2017

Especialidad/Mención Enseñanzas deportivas

Materia Aprendizaje y enseñanza en las Enseñanzas deportivas

Carácter Optativo

Período de impartición Segundo Trimestre

Curso Primero

Nivel/Ciclo Máster

Créditos ECTS 8

Lengua en la que se
imparte

Castellano

Prerrequisitos No se precisa

DATOS DEL PROFESORADO

Profesor
Responsable

Alba Mayor Villalaín Correo electrónico alba.mayor.villalain@ui1.es

Área Facultad Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales

Perfil Profesional
2.0

LinKedin

Página 1 de 9

https://www.linkedin.com/in/alba-mayor-villala%C3%ADn-b55467168/


CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas de la
materia

Aprendizaje y Enseñanza en las Enseñanzas Deportivas

Contexto y
sentido de la
asignatura en la
titulación y perfil
profesional

Esta asignatura aborda los procesos y metodologías relacionadas con las enseñanzas
deportivas. Estos procesos se adaptan al contexto de las enseñanzas de técnicos
deportivos y subyacen al desarrollo y aprendizaje que emana del individuo o deportista. 

La planificación y estructuración de los procesos de enseñanza es una parte esencial para
asegurar la calidad y el aprendizaje de cualquier modalidad deportiva (o de cualquier
proceso de enseñanza-aprendizaje). Así, conocer las distintas opciones o estilos de
intervención, los modelos de planificación y las técnicas de evaluación supone una parte
esencial que permitirá un control del proceso y un desempeño óptimo y de calidad.

En relación a estos procesos, saber cuándo hay que dar información, qué tipo de
información es la más adecuada, qué elementos deben tenerse en cuenta para una buena
evaluación, etc., son elementos clave con los que el docente o entrenador deportivo
convive día a día. Estos elementos suponen las herramientas básicas con las que se
comunica el individuo o aprendiz, haciendo de su experiencia una participación de
adecuada y de calidad.

Es imprescindible un dominio de los procesos de enseñanza y aprendizaje en un contexto
donde se interactúa de forma directa con los alumnos/deportistas, haciendo que
incrementen sus competencias alcanzando los objetivos propuestos en el proceso de
enseñanza.
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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de
la asignatura

CEED-05: Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
CEED-06: Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.
CEED-07: Diseñar situaciones de aprendizaje vinculados con la práctica docente
para conseguir un aprendizaje experiencial.
CEED-08: Aplicar criterios de seguridad adecuados a las situaciones de práctica
propias de las enseñanzas deportivas.
CEED-09: Aprender a generar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor
las aportaciones de los estudiantes.
CEED-10: Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
CEED-11: Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación
como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.
CEED-12: Aplicar los procedimientos de gestión, autorización y seguimiento de los
módulos de formación práctica y proyecto final.

Resultados de
aprendizaje de la
asignatura

Potenciar la capacidad didáctica y fomentar la comprensión de las variables de los
entornos de enseñanza, los modelos de aprendizaje, las características
diferenciadoras del alumnado y la influencia del contexto.
Realizar transformaciones innovadoras que fomenten un aprendizaje experiencial
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.
Seleccionar y elaborar con arreglo a criterios científicos y didácticos los materiales
educativos.
Distinguir los diferentes tipos de competencias propios del proceso de enseñanza-
aprendizaje en las enseñanzas deportivas y es capaz de adaptarlas en propuestas
educativas para alcanzar un aprendizaje experiencial.
Aplicar y redactar criterios metodológicos relacionados con la seguridad en la
práctica deportiva.
Fomentar un clima de trabajo que facilite el aprendizaje en el aula y ponga en valor
las aportaciones del alumnado para que valoren positivamente su capacidad de
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.
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.
Conocer la relación entre los procesos de enseñanza-aprendizaje, planificación y
gestión, autorización y evaluación en las enseñanzas deportivas.

PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Contenidos 1. Presentación de la programación en educación: el currículo.

1.1 Noticia de educación

1.2 Presentación y análisis del currículo

1.2.1 Introducción: Relevancia de la programación

1.2.2 Perspectivas y teorías curriculares
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1.2.3 Tipos de currículo

1.2.4 Fuentes del currículo

1.2.5 Principios del currículo

1.2.6 Definición y elementos del currículo

1.2.7 Niveles de concreción curricular

1.3 La autonomía de los centros

1.3.1 Los documentos programáticos de los centros

1.4 El currículo en Enseñanzas Deportivas

2. Diseño de la programación en educación: la planificación didáctica.

2.1 Noticia de educación

2.2 Introducción a la programación didáctica

2.2.1 Definición de didáctica y su implicación en educación

2.2.2 Presentación de la programación de aula

2.3 Conceptos básicos de la didáctica

2.3.1 Método de enseñanza.

2.3.2 Intervención educativa

2.3.3 Estrategia pedagógica

2.3.4 Procedimiento didáctico

2.3.5 Técnica de enseñanza

2.3.6 Recurso pedagógico

2.4 Elementos de la programación didáctica

2.4.1 Objetivos. Presentación taxonomía de Bloom

2.4.2 Contenidos

2.4.3 Criterios de evaluación

2.4.4 Unidades de trabajo

2.4.5 Atención a la diversidad

2.4.6 Materiales y recursos

2.4.7 Actividades

3. Las competencias: protagonistas en la programación educativa. 
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3.1. Las competencias básicas (CCBB)

3.2. Las competencias profesionales

3.3. El sistema de competencias en Enseñanzas Deportivas

3.3.1. Sistema de Cualificación profesional

3.4. Implicación de las competencias en la programación

3.4.1. Unidades didácticas de trabajo (UDt)

3.4.2. Contribución de la unidad didáctica al perfil profesional, a la competencia general y
a las competencias profesionales, personales y sociales

4. Metodologías de enseñanza y atención a la diversidad. 

4.1. Concepto y elementos de atención a la diversidad

4.1.1. Introducción a la atención a la diversidad

4.1.2. Individualización

4.1.3 Enseñanza participativa

4.1.4. Estilos de enseñanza

4.2. Propuestas metodológicas

4.2.1. Aprendizaje cooperativo

4.2.2. Aprendizaje por problemas y proyectos

4.2.3 Investigación escolar

4.3. Otros elementos organizativos influyentes en la atención a la diversidad

4.3.1. Organización de alumnos

4.3.2. Organización de tiempos

4.3.3. Organización de espacios

5. El proceso de evaluación como estrategia de motivación. 

5.1 Noticia de educación

5.2 Evaluación y programación educativa

5.2.1 Concepto y características de la evaluación en educación

5.2.2 La evaluación en la programación docente

5.3 Dimensiones de la evaluación educativa

5.3.1 Evaluación para el aprendizaje: El alumno

5.3.2 Evaluación para la praxis docente: El docente
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5.4 La evaluación en la base de la motivación

5.4.1 Qué aporta la evaluación a la motivación

5.4.2 El clima motivacional en clase

6. Las nuevas demandas en educación y las características inherentes de sus
actores. 

6.1 Noticia de educación

6.2 Necesidades cambiantes de una sociedad globalizada

6.2.1 Perfil del alumno: "nativo digital"

6.2.2 Perfil del docente: "no nativo digital"

6.3 Paradigmas renovadores

6.3.1 Las inteligencias múltiples

6.3.2 El conectivismo

6.3.3 Personal learning Environment

6.3.4 Challenge Based Learning

6.4 La elaboración de materiales didácticos

6.4.1 La elaboración de materiales: respuesta a las necesidades del aula

6.4.2 Criterios de elaboración

6.4.3 Herramientas al alcance de todos
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METODOLOGÍA

Actividades
formativas

El trabajo dentro de la asignatura se fundamenta en un trabajo coordinado entre los dos
responsables de las especialidades de FP y enseñanzas deportivas. Acordando una
estructura de contenidos y EC común pero con adaptaciones propias a cada una de las
especialidades.

Se desarrollarán actividades variadas que incentiven la curiosidad y que permitan al
alumno un aprendizaje aplicado al desempeño profesional venidero. Como elemento
motivador al inicio de cada UD se abrirá el contenido teórico con la presentación de una
noticia relacionada con el mismo.

Concretamente la evaluación continua constará de 5 estudios de caso basados en la
cumplimentación paso por paso de una programación de aula por completo pasando por
todos los niveles curriculares para llegar a ella. Desde los apartados propios referentes a
la “Contextualización legislativa de una programación didáctica" hasta llegar a la 
“Presentación final de una propuesta de programación con una adecuada justificación de
las demandas educativas actuales".

Así mismo, la evaluación continua se valdrá también de trabajos colaborativos donde el
alumnado colabore con otros compañeros para entre ambos analizar material curricular
real y poder a través del diálogo y la reflexión en común, llegar a una valoración fruto de
ambos puntos de vista y aprendiendo de los conocimientos del material analizado, del
compañero y del diálogo establecido entre ambos.

EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

El sistema de evaluación se basará en una selección de las pruebas de evaluación más
adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. El sistema de calificaciones
estará acorde con la legislación vigente (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).

El sistema de evaluación de la Universidad Isabel I queda configurado de la siguiente
manera:

Sistema de evaluación convocatoria ordinaria

Opción 1. Evaluación continua

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar el Seguimiento de
la Evaluación continua (EC) y podrán obtener hasta un 60% de la calificación final a
través de las actividades que se plantean en la Evaluación continua.

Además deberán realizar un Examen final presencial (EX) que supondrá 40% restante.
Esta prueba tiene una parte dedicada al control de la identidad de los estudiantes que
consiste en la verificación del trabajo realizado durante la Evaluación continua y otra parte
en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias
previstas en cada asignatura.

Para la aplicación de los porcentajes correspondientes el estudiante debe de haber
obtenido una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema
de Evaluación continua.

Página 7 de 9



Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de Evaluación continua siempre y cuando al aplicar los porcentajes
correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.

Opción 2. Prueba de evaluación de competencias

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar una Prueba de
evaluación de competencias (PEC) y un Examen final presencial (EX).

La PEC se propone como una prueba que el docente plantea con el objetivo de evaluar en
qué medida el estudiante adquiere las competencias definidas en su asignatura. Dicha
prueba podrá ser de diversa tipología, ajustándose a las características de la asignatura y
garantizando la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos. Esta prueba
supone el 50% de la calificación final.

El Examen final presencial, cuyas características serán las mismas que las comentadas
en la opción 1, supondrá el 50% de la calificación final.

Al igual que con el sistema de evaluación anterior para la aplicación de los porcentajes
correspondientes el estudiante debe de haber obtenido una puntuación mínima de un 4 en
cada una de las partes de las que consta la opción de Prueba de evaluación de
competencias.

Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de la Prueba de evaluación de competencias siempre y cuando al aplicar los
porcentajes  correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.

Sistema de evaluación convocatoria extraordinaria

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, que no superen las
pruebas evaluativas en la convocatoria ordinaria, tendrán derecho a una convocatoria
extraordinaria.

La convocatoria extraordinaria completa consistirá, en la realización de una Prueba de
evaluación de competencias que supondrá el 50% de la calificación final y un Examen
final presencial cuya calificación será el 50% de la calificación final.

Para la aplicación de los porcentajes correspondientes el estudiante debe de haber
obtenido una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema
de evaluación de la convocatoria extraordinaria.

Los estudiantes que hayan suspendido todas las pruebas evaluativas en convocatoria
ordinaria (Evaluación continua o Prueba de evaluación de competencias y Examen final) o
no se hayan presentado, deberán realizar la convocatoria extraordinaria completa, como
se recoge en el párrafo anterior.

En caso de que hayan alcanzado una puntuación mínima de un 4 en alguna de las
pruebas evaluativas de la convocatoria ordinaria (Evaluación continua o Prueba de
evaluación de competencias y Examen final) se considerará su calificación para la
convocatoria extraordinaria, debiendo el estudiante presentarse a la prueba que no haya
alcanzado dicha puntuación o que no haya realizado.

En el caso de que el alumno obtenga una puntuación que oscile entre el 4 y el 4,9 en las
dos partes en que se compone la convocatoria ordinaria (EC o PEC y Examen) solo se
considerará para la convocatoria extraordinaria la nota obtenida en la Evaluación continua
o Prueba de evaluación de competencias ordinaria (en función del sistema de evaluación
elegido), debiendo el alumno realizar el examen extraordinario para poder superar la
asignatura.
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Al igual que en la convocatoria ordinaria se entenderá que el alumno ha superado la
materia en convocatoria extraordinaria si, aplicando los porcentajes correspondientes, se
alcanza una calificación mínima de un 5.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

Zabalza, M. A. (1997). Diseño y desarrollo curricular (7.ª ed.). Madrid: Narcea.

Sicilia, Alvaro. La investigación de los estilos de enseñanza. Un viejo tema para un nuevo
siglo. Wanceulen. 2001.

BibliografÍa
complementaria

Acevedo-Huerta, E. J. (2010). El currículo oculto de las enseñanzas formales. Aspectos
menos visibles a tener en cuenta para una educación no sexista. Revista Digital de
Profesionales de la Enseñanza. Recuperado
de https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7590.pdf

Cuadernos de Pedagogía. (1986). El currículum, hacia un nuevo modelo
curricular. Número 139. Barcelona: Laila.

Cuadernos de Pedagogía. (1989). Reforma y currículum. Número 168. Barcelona: Laila.

Delgado, Miguel A.. Los estilos de enseñanza en la educación física. Propuesta para una
reforma de la enseñanza. ICE. 1991.

Hernández, J.L., & Velázquez, R. (coord.). (2010) La educación física a estudio. El
profesorado, el alumnado y los procesos de enseñanza. Ed: Graó.

Moreno, Juan A. y González-Cutre, David. Deporte, intervención y transformación social.
Shape. 2009.

Moreno Murcia, Juan A.; Cervelló, Eduardo; González-Cutre, David; Julián, José A., y Del
Villar, F.. La motivación en el deporte. Claves para el éxito. INDE. 2011.

Del Villar Álvarez, Fernando y Moreno Arroyo, Perla. El entrenador deportivo. Manual
práctico para su desarrollo y formación . INDE. 2004.

Seners, P.. La lección de Educación Física. INDE. 2001.

 

Otros recursos Consejo Superior de Deportes. Enseñanzas deportivas.

http://www.csd.gob.es/csd/sociedad/3EnsDepor/
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