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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Esta asignatura se desarrolla de forma coordinada con la de “Diseño y evaluación de la enseñanza de la actividad física y el
deporte” conformando entre las dos una única materia, incluyendo numerosas prácticas en común y un proyecto final de
materia. Por lo tanto se recomienda matricularse en ambas asignaturas; de no hacerlo así, el estudiante no podrá utilizar el
sistema de evaluación continua debiéndose presentar directamente a la prueba global.

Se recuerda que en esta asignatura podría no superarse una prueba por cometer errores graves o reiterados en la expresión
escrita u oral, o por tener comportamientos indecorosos en las pruebas orales o escritas.

El estudiante deberá consultar la bibliografía recomendada por el profesorado a través del correspondiente link, teniendo en
cuenta que la “bibliografía básica” se considera de obligada consulta y que la “bibliografía complementaria” lo es a título de
orientación.

http://psfunizar7.unizar.es/br13/eGrados.php?id=257

Actividades y fechas clave de la asignatura

Procedimiento Hitos y momentos clave
Formación de equipos de trabajo Primera semana del curso

Proyecto

Esquema de la Unidad de Enseñanza-Aprendizaje Tercera semana del curso
Puesta en acción de las sesiones Semanas de la cuarta a la decimoquinta
Entrega de los documentos del Proyecto y Anexos Semana decimoquinta
Exposición y defensa pública Semana decimosexta

Entrega de los informes de prácticas UEA Mismo día de la sesión
Dirección de sesiones externas Entre la semana novena y la decimosegunda
Prueba escrita Fecha de examen, según calendario oficial

Inicio



Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Identifica y define cualquier situación de aprendizaje en el ámbito de las actividades físicas.1.
Dirige sesiones de actividades físicas en cualquiera de los contextos profesionales propios.2.
Valora de forma crítica la conveniencia del uso de los diferentes paradigmas y enfoques que se usan en la3.
enseñanza y perfeccionamiento de las actividades físicas y mantiene una actitud consecuente con esa
valoración.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

Asignatura obligatoria del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte incluida dentro de la materia de Enseñanza
de la actividad física y del deporte.

En esta asignatura se trata de identificar y saber aplicar los distintos parámetros que condicionan la interacción entre los
alumnos/jugadores y el profesor, entrenador o monitor en los espacios en las que se desarrollan programas de intervención
en actividades físicas deportivas y expresivas.

Trata por tanto de saber organizar y gestionar las sesiones de enseñanza o perfeccionamiento en materia de actividad física
que se aprenden a programar y evaluar en la asignatura obligatoria de "Diseño y evaluación en actividades físicas y
deportivas" correspondiente a la misma materia, con la que se complementa, impartiéndose ambas de manera coordinada.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

La organización de materia “Enseñanza de las actividades físicas y deportivas” en dos asignaturas «Acción Docente en
actividades físicas y deportivas» y «Diseño y Evaluación de la Enseñanza de la Actividad Física y del Deporte» responde más
a razones académicas que epistemológicas, atendiendo a dos "momentos" referidos a la función docente: la interacción
directa con el grupo y las labores de preparación y revisión de esa interacción, respectivamente.

Por ello el conjunto de la materia pretende:

Dotar, en el ámbito de la enseñanza de las actividades físicas y deportivas, de la suficiente capacidad crítica, de análisis y1.
de aplicación, como para asegurar un paso fluido de la teoría a la práctica y viceversa, con competencia para proponer
alternativas adecuadas en función de las circunstancias que puedan encontrarse.
Infundir en el alumnado el mantenimiento de un talante crítico pero flexible, entusiasta pero comprensivo, en la2.
enseñanza de la actividad física y deportiva.
Ofrecer una formación en recursos y técnicas que capaciten al estudiante para el ejercicio profesional en las diversas3.
condiciones que pueda encontrar, tanto en la interacción con su alumnado, como en los momentos anteriores y
posteriores a la acción docente directa.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Los profesionales de la actividad física han de estar preparados para planificar, desarrollar y evaluar programas de
enseñanza-aprendizaje basados en la práctica de la actividad física.

La gestión y dirección eficientes de las sesiones de trabajo, en todos estos ámbitos, precisa de una elevada competencia



procedimental que, necesariamente, habrá de ir acompañada de suficiente dominio de conocimientos específicos y de una
actitud favorable para llevar a cabo las funciones propias de esas labores de gestión y dirección.

En esta asignatura se abordan, por tanto, cuestiones relacionadas con los tres órdenes comúnmente admitidos: saber, saber
hacer y saber ser/estar, todos ellos orientados a la labor de la enseñanza de las actividades físicas, deportivas y
artístico-expresivas en cualesquiera de sus manifestaciones.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de intervención, relativos a la actividad física y del deporte con
atención a las características individuales y contextuales de las personas.

Conocer la acción motriz como objeto de estudio fundamental en el ámbito de las ciencias de la actividad
física y del deporte.

Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de enseñanza-aprendizaje basados en la práctica
de actividades físico-deportivas.

Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad.

Conocer las características y potencialidades de los espacios útiles para la práctica de actividad
físico-deportiva y disponer su ordenación para optimizar su uso atendiendo a todo tipo de poblaciones.

Valorar, transmitir y potenciar el componente de placer y disfrute inherente a la práctica de actividades
físico-deportivas, y las oportunidades relacionales que dicha práctica implica.

Seleccionar, recoger, elaborar e interpretar de forma adecuada, información pertinente relacionada con las
actividades físico-deportivas.

Igualmente al superar esta asignatura se mejorarán las competencias generales del Título de Grado,
desarrollándose diferentes competencias instrumentales, competencias personales y de relación
interpersonal y competencias sistémicas.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
Atendiendo al “Reglamento de Normas de Evaluación del Aprendizaje” existen los siguientes sistemas de
calificación:

Evaluación continua

Procedimientos Descripción Ponderación
Prueba escrita Resolución de cuestiones sobre conceptos, procedimientos, relaciones,

aplicaciones, etc. contenidos en los programas de las asignaturas.
20 %



Intervención
docente

Impartición de dos sesiones, de las que al menos una deberá
desarrollarse en un contexto distinto a la UEA, para lo que el estudiante
localizará y ajustará su propuesta de intervención. Estas sesiones serán
grabadas.
Valoración crítica de sesiones de clase impartidas por sí mismo o por
otros estudiantes.

20 %

Proyecto final de
materia

Incluye:
–     Diseño de una programación anual y diseño y evaluación, en grupo,
de una unidad de enseñanza-aprendizaje (UEA).
–      Valoración de la intervención docente en la unidad de
enseñanza-aprendizaje.
–      Exposición y defensa pública del proyecto y sus anexos.

35 %

Anexos Los estudiantes, en grupo, elaborarán durante el curso una serie de
docuementos con la recopilación de los materiales recogidos y
confeccionados y con las ampliaciones bibliográficas y de otro tipo
relacionadas con la UEA, así como referidas a la organización y el trabajo
del grupo.

10 %

Tutorías Trabajo, principalmente en grupo, de interacción con el profesorado,
dedicado a la defensa oral de los materiales que se van confeccionando
y experimentando por parte de los alumnos, y a la comprobación de que,
efectivamente, se van incorporando en ellos las orientaciones
concertadas, por parte de los profesores.

15 %

El estudiante para superar la asignatura deberá aprobar por separado cada uno de los cinco apartados.

 

 Prueba de evaluación  global

Procedimientos Descripción Ponderación
Prueba escrita Resolución de cuestiones sobre conceptos, procedimientos,

relaciones, aplicaciones, etc. contenidos en los programas de las
asignaturas.

20

Dirección de sesiones El alumno aportará la grabación de dos sesiones en contexto(s)
distinto(s) a las prácticas de la UEA, impartidas por el.

20

Dirigir una sesión de práctica de actividad física in situ ante el
profesorado.

30

Análisis de caso de
intervención docente

Sobre una grabación de una sesión de actividad física, identificar
y valorar la acción docente

30

El estudiante para superar la asignatura deberá aprobar por separado cada uno de los cuatro apartados.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La asignatura gira en torno al hecho de la intervención docente; se refiere, por tanto, a las relaciones entre quien gestiona la
sesión y los usuarios, así como a las relaciones que se producen o se pueden producir entre éstos. Ello, justifica la fuerte
presencia de contenido práctico en la asignatura.

No obstante la formación no resultaría adecuada si no se trabajara convenientemente, toda la estructura teórica y
conceptual que sustenta la interacción docente, así como la igualmente necesaria labor de reflexión y análisis en torno a
dicha experiencia docente.



Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
Presentación teórica en gran grupo (15 horas presenciales y 10 no presenciales):

Sesiones de clase consistentes en la exposición por parte del profesorado del temario y en la intervención por
parte de los estudiantes con cuestiones referidas al mismo y para la resolución de problemas.

 

Prácticas y resolución de problemas y casos (40 horas presenciales y 60 no presenciales):

Como se ha dicho, constituyen el elemento central de la asignatura. El estudiante realiza labores de gestión
docente mediante la presentación, desarrollo y seguimiento de ejercicios, tareas, situaciones y sesiones de
enseñanza de las actividades físicas.

 

Seminarios teórico-prácticos en grupos reducidos (5 horas presenciales y 20 no presenciales):

Dedicados, esencialmente, al estudio y análisis de casos en los que la acción docente es comentada,
valorando la idoneidad y eficacia de las decisiones tomadas, así como proponiendo, de forma razonada,
alternativas a dicha acción.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Se concretará al inicio de curso una vez sea oficial el horario de la Facultad a través de la Plataforma Moodle.
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