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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas de la
materia

Orientación Profesional en Enseñanzas Deportivas

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

Las Enseñanzas Deportivas (en adelante EEDD) se configuran dentro del sistema
educativo como enseñanzas de Régimen Especial, con el objeto de formar técnicos en
una determinada modalidad o especialidad deportiva. Así, al superar estas enseñanzas se
obtiene el título de Técnico Deportivo (de Grado medio) y de Técnico Deportivo Superior
(de Grado Superior). El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional
supone el marco de las acciones formativas dirigidas a responder a las demandas del
sector productivo. La actividad física y el deporte es un sector relevante a efectos
económicos, posee un gran dinamismo, capacidad de crecimiento y ofrece una gran
diversidad de servicios, entre ellos el deporte. Este crecimiento hace indispensable la
profesionalización de los recursos humanos, junto con un incremento de las competencias
exigidas a los técnicos. Algunas modalidades de las enseñanzas deportivas tienen
características que permiten relacionarlas con el concepto genérico de formación
profesional, sin que por ello se deba renunciar a su condición de oferta específica dirigida
al sector deportivo y diferenciada de la oferta que, dentro de la formación profesional del
sistema educativo, realiza la familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas para
el resto del sistema.

En estas enseñanzas, frente a anteriores formaciones de técnicos deportivos destacan
dos vertientes: la académica y la profesional. Tratado anteriormente la primera de ellas,
nos centramos a continuación en las competencias profesionales. Éstas son casi siempre
el verdadero “motor” que impulsa el éxito de una titulación académica. Las competencias
profesionales deben ser desarrolladas por el departamento que corresponda en función
de su naturaleza (en este caso el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con el
Consejo Superior de Deportes). En España se trata de una competencia transferida, casi
siempre, a las CCAA y por ende a las direcciones autonómicas responsables en materia
deportiva (véanse las Direcciones Generales o Departamentos Autonómicos de Deporte).
Entre los factores más importantes que han favorecido la presencia de enseñanzas
deportivas en el marco educativo se destacan: 1. La adopción de políticas que
favorecieron el desarrollo deportivo (reformas legislativas del año 1990, plan ADO,
formación universitaria, formación profesional, descentralización, la nueva gestión y
planificación técnica de las Federaciones); 2. La nueva percepción del deporte por los
ciudadanos (mayor diversificación, modificación de hábitos deportivos, incremento de
practicantes, deporte-salud); 3. El marco de la Unión Europea como referencia
(estándares europeos de cualificación profesional, reconocimiento de formaciones, libre
circulación); 4. El deporte como subsector económico y generador de empleo (incremento
de instalaciones, la nueva estructura ocupacional del deporte, proyección del mercado de
trabajo, los modelos de deporte-competición y deporte-recreación y salud, evolución del
sector como servicio y demanda de profesionales cualificados.

El acceso a estas enseñanzas se facilita a través de pruebas para las personas que no
disponen del título académico requerido. Estas pruebas de acceso se declaran
equivalentes a las de formación profesional. La experiencia deportiva, acreditada
mediante los requisitos específicos o los méritos deportivos, forman parte también del
perfil profesional de cada ciclo, lo que permite una mejor adecuación de las enseñanzas a
las necesidades del sistema deportivo. El tratamiento de los centros se hace con la
voluntad de acercarse a la demanda. Para ello se flexibiliza y se facilita la autorización de
los centros, a la vez que se abren las enseñanzas deportivas a los diferentes modelos de
centros. Este tratamiento permitirá crear una oferta pública y privada consistente y
cercana a las necesidades del sistema deportivo.
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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de
la asignatura

CEED-01: Fundamentar la evolución del sistema deportivo, la interacción entre
sociedad, deporte y calidad de vida.
CEED-02: Reconocer la necesidad de adquirir la formación adecuada para la
adaptación a los cambios y transformaciones en las demandas del sistema
deportivo y de la formación de sus técnicos.
CEED-03: Valorar los aspectos culturales y formativos vinculados a las
enseñanzas deportivas.
CEED-04: Valorar la responsabilidad social de la formación de los técnicos
deportivos en el fomento de la integración de las personas con discapacidad y en
la formación en valores.

Resultados de
aprendizaje de la
asignatura

Conocer la transformación e historia del sistema deportivo
Conocer la normativa y legislación vigente que se encuentra asociada al ámbito
laboral
Conocer el carácter cambiante del sistema deportivo y la importancia de la
formación en este ámbito
Conocer la relación y evolución de la cultura y el deporte
Desarrollar estrategias para favorecer la inclusión de las personas con
discapacidad en el deporte
Dominar la terminología relacionada con el sistema nacional de cualificaciones y la
emplearla en su discurso y en las diversas actividades de asesoramiento que se
planteen en el aula

PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Contenidos Esta materia se plantea tanto desde una perspectiva de contexto general como desde una
perspectiva aplicada al ámbito de las enseñanzas deportivas que profundiza en procesos
de intervención orientadora específicos del marco nacional educativo. Con ella se
persigue la construcción de una serie de competencias a través de las cuales se pueda
ayudar a los alumnos a tomar sus propias decisiones tanto en materia de educación,
como en formación y finalmente en cuanto a su carrera profesional. Además, se
trabajarán las competencias necesarias para integrarse en equipos de trabajo y los
conocimientos y habilidades necesarias en materia de prevención de riesgos laborales de
acuerdo con las normas vigentes. Conocer las oportunidades de aprendizaje y los
mecanismos de acceso al empleo, o a la reinserción laboral, conforme a las expectativas
personales y profesionales; así como la legislación laboral básica y los derechos y
deberes que se deriven de las relaciones laborales. Fomentar el espíritu emprendedor y
proporcionar la formación necesaria para el desempeño de actividades por cuenta propia
y empresarial, en especial en empresas de economía social.

UD1. Autoconocimiento en el desarrollo profesional.

1.Madurez vocacional y autoconcepto.
2.Personalidades vocacionales.
3.Inteligencia emocional.
4.Autoeficacia y autoestima.
5.Planificación.

UD.2. Habilidades sociales en el trabajo.

1.Trabajo en equipo.
2.Comunicación y habilidades sociales a en el ambiente de trabajo..
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3.Resolución y gestión de conflictos.
4.Liderazgo
5.Atención a la diversidad y género.

UD3. Las ED y la formación de los profesionales de la AF y del Deporte.

1.El deporte en la sociedad del siglo XXI. Situación actual de la AF y del Deporte en
España.

2.Origen y evolución de la formación deportiva en España. Situación actual de la
formación de Técnicos y Profesionales de la AF y del Deporte en España.

3.Organización profesional del sector deportivo: Breve análisis del mercado de
trabajo en el ámbito de los clubes, sociedades y servicios deportivos.

4.Los Centros que imparten enseñanzas deportivas. El sector deportivo y su
organización en España: mapa-red actual de impartición y oferta.

5.En Consejo Superior de Deportes y su función en el entorno de la EDRE.??

UD4. Empleabilidad y búsqueda de empleo.

1.Cómo realizar una búsqueda de empleo.
2.Realización de un CV y carta de presentación.
3.Dónde realizar una búsqueda de empleo.
4.Cuando realizar una búsqueda de empleo.
5.Entrevistas y procesos de selección.

UD5. El contrato de trabajo.

1.Derechos del trabajador.
2.Obligaciones del trabajador.
3.Relaciones laborales.
4.Tipos de contrato.
5.Condiciones de trabajo.

UD6. Seguridad Social, riesgos laborales y actividades deportivas.

1.Seguridad social y desempleo: La prestación y el subsidio por desempleo.
2.Relación jurídica con la Seguridad Social. Campo de aplicación. Afiliación,

inscripción, altas, bajas, regímenes.
3.Prevención de riesgos laborales: Riesgos profesionales.
4.Seguridad en instalaciones deportivas.
5.Revisión legislativa más importante en el marco de la AF y el Deporte.
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METODOLOGÍA

Actividades
formativas

Presentación de los conceptos y contenidos asociados a la asignatura por parte del
profesor. Utilización de distintas metodologías de trabajo que son fácilmente aplicables en
su tarea de profesores: trabajo personal, trabajo de investigación, análisis de mercados,
autoevaluaciones, heteroevaluaciones,  foros de discusión, comentario de casos
revisiones bibliográficas y legislativas.

A lo largo de la asignatura se desarrollarán diversas actividades formativas:

Estudios del Caso: actividades en las que el alumnado desarrollará un
aprendizaje contextualizado trabajando sobre una situación real o simulada que le
permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio
tratados en la unidad.

Estudio individual: actividades presentes en las unidades didácticas que
permitirán al alumnado afianzar los conocimientos tratados. Estas actividades
vienen acompañadas de retroalimentación que ayuda al alumnado a entender las
respuestas.

Foros de Debate: actividades que permitirán el desarrollo del pensamiento crítico,
recurriendo a aquellos contenidos de la asignatura que puedan ser susceptibles de
enriquecerse con la opinión de los diferentes alumnos del aula, para ello, se
expondrá una pregunta o casuística  que deberá de ser analizada y respondia por
el alumnado, quienes podrán acceder a las respuestas de los compañeros una vez
hayan realizado la aportación. 

Cuestionarios: actividades que permitirán al alumnado autoevaluar sus
conocimientos a lo largo de la asignatura a fin de consolidarlos.

 

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

Página 5 de 11



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.

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
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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.

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

CSD & INCUAL (2007). Informe sobre la familia profesional de actividades físicas y
deportivas. Madrid: Consejo Superior de Deportes.

El informe presenta los datos sobre empleo y formación que caracterizan el campo de
observación de la familia profesional que ha conducido al establecimiento de las
cualificaciones profesionales para la actividad física y para la deportiva. La publicación
investiga el panorama del sector, de los profesionales que desarrollan su actividad, la
legislación que los enmarca, así como la prospectiva del sector y del empleo vinculado,
para proveer de informaciones para la definición de las cualificaciones profesionales de la
familia profesional AFD que se incluyen en el CNCP, así como los módulos formativos que
se incorporan al Catálogo Modular de Formación Profesional.

 
Pastor, J.L. (2002). Definición y desarrollo del espacio profesional en la Educación Física
en España (1961-1990). Madrid: Universidad de Alcalá de Henares.

La historia de la Educación Física, y, en especial, la parcela configurada pro el proceso de
formación de las profesiones que genera, es una de las zonas de sombra que, por haber
sido obviadas sistemáticamente desde los distintos campos de la investigación histórica,
impedía la comprensión desde la que poder encontrar las claves de muchas de las
circunstancias que, actualmente, definen las peculiaridades de la Educación Física
española, de la formación de sus titulados, de la concreción de los perfiles del espacio
profesional y, en general, de la asimilación que a lo largo de los últimos ciento cincuenta
años ha ido realizando la sociedad española y los mismos profesionales de todos aquellos
aspectos que se relacionan con la actividad física.

BibliografÍa
complementaria

Alonso-Tapia, J. (1997). Motivar para el Aprendizaje. Barcelona: Edebé.

¿Qué hacer para que nuestros alumnos se interesen y se esfuercen por aprender? Ésta
es la cuestión a la que el presente libro responde con numerosas propuestas prácticas y
fundamentales de modo riguroso. Estas propuestas se presentan organizadas de modo
sistemático en torno a los distintos momentos del aprendizaje: comienzo, desarrollo y
evaluación de las actividades de aprendizaje. Contiene, además, una guía para analizar la
actividad docente desde el momento propuesto, así como numerosas clases transcritas y
analizadas para facilitar la comprensión y aplicación de las ideas que se presentan. 

Álvarez, M. (Coord.). (2001). Diseño y evaluación de programas de educación emocional.
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Barcelona: Ciss-Praxis.

Los autores de la obra que les presentamos en estas páginas nos ofertan, de una forma
muy didáctica, comprensiva (no hace falta ser expertos en el tema para afrontar su
contenido), amena, rigurosa y práctica, dos propuestas para el desarrollo de la Educación
Emocional de nuestros alumnos: Diseño y evaluación de los programas de Educación
Emocional. Si queremos, dicen, una educación que prepare para la vida, se impone
atender al desarrollo emocional como complemento indispensable del crecimiento
cognitivo y, evidentemente, atender a esta necesidad implica la implantación de
programas de Educación Emocional. La propuesta de intervención que los autores nos
ofertan no es otra que la de hacerlo a través de programas teniendo en cuenta todas sus
fases: análisis del contexto, identificación de necesidades, diseño del programa, ejecución
del programa y evaluación del programa.

Bisquerra, R. (Coord.) (2011). Educación emocional. Propuestas para educadores y
familias. Bilbao: Desclée De Brouwer.

La educación emocional es una respuesta a las necesidades sociales: ansiedad, estrés,
depresión, violencia, consumo de drogas, etc. Todo esto es manifestación del
analfabetismo emocional. El objetivo es el desarrollo de competencias emocionales,
entendidas como competencias básicas para la vida. Este libro tiene un enfoque
eminentemente práctico.

Campos, A., Mestre, J.A. y Pablos C. (2006). La estructura y gestión del mercado laboral y
profesional de la actividad física y deporte: Los recursos humanos, las entidades y las
instalaciones deportivas. Sevilla: Wanceulen.

Este artículo pertenece al estudio realizado en la Comunidad Valenciana sobre la
situación profesional
de las personas que trabajan en funciones de actividad física y deporte. Primeramente se
contextualiza las tareas de organización y gestión de la actividad física y deporte en el
mercado laboral de la actividad física y el deporte y después se detalla aspectos
específicos profesionales y técnicos de esta función laboral. Posteriormente se describe,
reflexiona y concluye diversos aspectos sobre las características sociodemográficas de
las personas que realizan las tareas de organización y gestión de la actividad física y
deporte así como sus características formativas y las necesidad de que existan titulados
de la actividad física y del deporte en esta función laboral de actividad física y deporte y
dentro de estos que estén los más acordes según su formación y cualificación.

De la Fuente, R. (2010). Necesidades y recursos formativos de los tutores: paso previo
para la elaboración de un programa de orientación y tutoría para la diversidad. Revista
Española de Orientación y Psicopedagogía. 21(3), 571-586.

Partiendo de la reflexión sobre la situación y funciones del profesor-tutor que trabaja con
alumnos de Garantía Social, el objetivo del artículo se concreta en el análisis del perfil de
los tutores, formación, características del alumnado que atienden, necesidades y
demandas tanto formativas como de materiales didácticos de apoyo a la función tutorial y
orientadora, etc. El estudio, de corte cuantitativo, ha sido abordado en el contexto de la
ciudad de Burgos y su provincia, efectuándose el proceso de recogida de datos mediante
cuestionarios dirigidos al grupo de profesores tutores de los Módulos de Garantía Social
de los centros públicos y concertados.

Espartero, J. y Palomar, A. (2011a). Titulaciones y regulación del ejercicio profesional en
el deporte: bases y perspectivas. Madrid: Colección Derecho Deportivo, Dykinson S.L.

Sobre la base de la deseada regulación del ejercicio profesional en la actividad física y el
deporte, el presente trabajo pretende incidir en la delimitación de categorías conceptuales
y requisitos que tienen un carácter básico y crucial, al ser de obligado cumplimiento en
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cualquier profesión que se someta regulación. 

Fernández-Berrocal, P., Extremera, N. (2002). La inteligencia emocional como una
habilidad esencial en la escuela. Universidad de Málaga.

Nuestra sociedad ha valorado de forma pertinaz durante los últimos siglos un ideal muy
concreto del ser humano: la persona inteligente. En la escuela tradicional, se consideraba
que un niño era inteligente cuando dominaba las lenguas clásicas, el latín o el griego, y
las matemáticas, el álgebra o la geometría. Más recientemente, se ha identificado al niño
inteligente con el que obtiene una puntuación elevada en los tests de inteligencia. En el
siglo XXI esta visión ha entrado en crisis por dos razones. Primera, la inteligencia
académica no es suficiente para alcanzar el éxito profesional. Segunda, la inteligencia no
garantiza el éxito en nuestra vida cotidiana.

García, M., Puig, N. y Lagardera, F. (2009). Sociología del deporte. Madrid: Alianza.

El presente manual de "Sociología del deporte" se propone dar a conocer la dimensión
social de la actividad física y deportiva. A partir de enfoques complementarios (global,
comunitario, personal, mediático, etc.), se analizan aspectos complementarios del
fenómeno deportivo como la estructura social de la práctica deportiva, el papel que juega
el deporte en la integración social de las personas y de las comunidades, la
interdependencia entre deporte y medios de comunicación de masas o la función de los
eventos deportivos en el ocio de la sociedad contemporánea. 

Güell Barceló, M., i Muñoz Redón, J. (2000), Desconócete a ti mismo. Programa de
alfabetización emocional. Barcelona: Paidós.

Desconócete a ti mismo es un programa de entrenamiento emocional de aplicación
escolar que busca respuestas a los interrogantes que suscita la teoría psicológica más
reciente: ¿cómo se toma una decisión inteligente?, ¿cuáles son las características que
identifican el talento emocional? ¿es posible controlar el miedo, la vergüenza o la rabia?,
¿por qué cuando hablamos no nos entendemos?... El libro consiste fundamentalmente en
un curso práctico de entrenamiento de las habilidades sociales y de la capacidad de
controlar los estados de ánimo, siguiendo la estela dejada por el descubrimiento de la
inteligencia emocional. El trabajo plantea como horizonte cercano la urgente necesidad,
como mínimo para gozar de la vida, de educar el deseo, la voluntad y los afectos en el
ámbito escolar, y de formar la capacidad de tomar decisiones, la asertividad, los
mecanismos que pueden incrementar la autoestima, la creatividad, el autoconocimiento y
el autocontrol emocional.

Hué, C. (2008). Bienestar docente y pensamiento emocional. Madrid: Wolters Kluwer.

En el texto se desarrollan cada una de las siete competencias que el método describe, las
cuatro primeras referidas a uno mismo: autoconocimiento, autoestima, control emocional y
motivación; las tres restantes: conocimiento del otro, valoración y liderazgo. En cada una
de estas competencias se indican algunas actividades o ejercicios que ayudan al
desarrollo de las mismas. El artículo concluye afirmando que el bienestar docente radica
en el desarrollo de las competencias descritas y que el liderazgo es garantía de bienestar
docente.

Madrera, E., Garrido, A. y Esteban, L. (2015). La formación de profesionales de las
actividades físico-deportivas en la enseñanza no universitaria. Revista Retos, nuevas
tendencias en educación física, deporte y recreación. (27), 52-57.

Este trabajo especifía el contexto sociojurídico del deporte y la enseñanza y algunas
propuestas de mejora que redunden en beneficio de la gestión de aquellos organismos
competentes en la materia.
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Martínez, G., Campos, A., Pablos, C. y Mestre, J.A. (2008). Los recursos humanos de la
actividad física y del deporte: funciones y características sociodemográficas, laborales y
formativas. Valencia: Tirant Lo Blanch.

Los recursos humanos de la actividad física y del deporte tiene como objetivo mostrar,
describir y explicar el mercado laboral y profesional de las personas que trabajan en
funciones de actividad física y deporte en la Comunidad Valenciana. Este libro pone a
disposición de investigadores, profesores, gestores, periodistas, sociólogos y a cualquier
persona interesada en el campo de las ciencias de la actividad física y del deporte un
estudio detallado, claro y revelador sobre aspectos socio-demográficos, laborales,
formativos y de las funciones de actividad física y deporte, que responde a los cambios e
incógnitas que origina una sociedad moderna.

Moraleda, M. (1998). Educar en la competencia social. Madrid: CCS.

Propuesta educativa, destinada a ser puesta en práctica en las tutorías, para educar con
estrategias y procedimientos concretos en la competencia social.

Nieri, R. (2005). Autoestima, competitividad y habilidades mentales entre deportistas
individuales de alta competencia. Lima, Perú: Universidad de Lima.

Examina la relación entre autoestima y competitividad en surfistas de élite.

Otros recursos Inteligencia Emocional en el Deporte:

http://scielo.isciii.es/pdf/cpd/v13n1/art03.pdf

Inteligencia emocional y deporte:

http://scielo.isciii.es/pdf/cpd/v13n1/art10.pdf

La Inteligiecna Emocional, las emociones y el deporte:

https://docplayer.es/17543672-La-inteligencia-emocional-las-emociones-y-el-deporte.html

Historia de la Educación Física en España:

https://www.youtube.com/watch?v=i7Q1473gynY

¿Por qué se llama Educación Física y no Gimnasia?:

https://sites.google.com/a/colegio-estudio.com/educacion-fisica-estudio-pepelu/por-que-se-
llama-educacion-fisica-y-no-gimnasia

Historia de la Educación Física en España:

https://www.youtube.com/watch?v=s_TQ-tdeXC4

Enseñanzas Deportivas:

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

Enseñanazas Deportivas en CyL:

http://www.educa.jcyl.es/es/temas/ensenanzas-deportivas

La prevención de riesgos laborales:
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Guía Laboral:

http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/index.htm
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