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Recomendaciones para cursar esta asignatura

No se necesitan conocimientos previos específicos o habilidades físico-motrices especiales, aunque sí son necesarias la
participación activa, la plasticidad y la predisposición a la creatividad.

El estudiante deberá consultar la bibliografía recomendada por el profesorado a través del link:
“http://psfunizar7.unizar.es/br13/eGrados.php?id=257”

Actividades y fechas clave de la asignatura

Procedimiento Hitos y momentos clave
Prueba escrita Fecha de examen según normas de evaluación.
Entrega del Portafolios Dos semanas antes de la prueba escrita.
Informe de asistencia a eventos, prácticas o
actividades especiales Una semana después de cada acción.

Inicio

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

1:
Identifica con precisión los diferentes aspectos del ritmo motor de la sincronización motriz y de la danza,●

desde el prisma de la actividad física.
Realiza con un nivel óptimo de calidad las acciones motrices básicas de sincronización motriz, de las●

modalidades de danza y percusión estudiadas, teniendo en cuenta su nivel de habilidad inicial.
Sabe componer montajes y coreografías y diseñar y aplicar programas de ritmo y danza en distintos●

ámbitos profesionales desde el prisma de la actividad física.
Reconoce el ritmo motor como aspecto diferencial de la competencia motriz e identifica el valor de la danza●

como vehículo para la salud, el ocio, la recreación, la educación y el rendimiento.



Introducción
Breve presentación de la asignatura

Es una asignatura eminentemente práctica donde se combinan la danza libre con la danza estereotipa y en cuyo desarrollo
se insertan los conceptos de ritmo, sincronización motriz, capacidad rítmica de manera natural.

En la medida en que sea posible se invitarán a especialistas de determinadas modalidades para promover en el alumno la
plasticidad y la búsqueda del propio lenguaje corporal.

Se trata también de trascender los contenidos expresivos para dotar de recursos de carácter rítmico-temporal a los
graduados dada la importancia y utilidad que estos tienen en ámbitos a priori tan poco afines como la mejora del
rendimiento deportivo.

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:

Esta asignatura participa de una manera u otra en todos los objetivos de la titulación y en especial en los siguientes:

1.      Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

2.      Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad física y al deporte en sus diferentes manifestaciones.

4.      Conocer y comprender los factores comportamentales y sociales que condicionan la práctica de la actividad física y el
deporte.

7.      Conocer y comprender los fundamentos, estructuras y funciones de las habilidades y patrones de la motricidad
humana.

8.      Conocer y comprender la estructura y función de las diferentes manifestaciones de la motricidad humana.

10.    Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza – aprendizajes relativos a la actividad física y del deporte,
con atención a las características individuales y contextuales de las personas.

16.    Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de actividades físico-deportivas.

22.       Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, y para el aprendizaje
autónomo.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Esta asignatura pretende que los graduados de CCAFD conozcan o profundicen en un aspecto de la actividad física
escasamente tratado en la titulación y que por su importancia y presencia en los distintos ámbitos profesionales –gimnasios,
educación formal…-, constituye una formación imprescindible. Además es una formación que tradicionalmente también se
ha trabajado poco en la educación primaria y secundaria lo que genera un vacío en una competencia que puede ser muy
limitante para el desarrollo profesional del graduado.

La capacidad rítmica es una de las capacidades básicas del ser humano; desde el punto de vista de la motricidad, su
influencia es determinante por un lado porque la estructuración espacio-temporal del sujeto es uno de los fundamentos de la
motricidad básica y por otro porque determina la competencia motriz específica, independientemente de la modalidad,
siendo uno de los aspectos diferenciales del virtuosismo o de la técnica deportiva más depurada. Un buen entrenador debe
tener conocimientos de tiempo y ritmo motores. Es por tanto clave tanto en la motricidad más básica como en la alta
especialización.



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

1:
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.

2.      Comprender la lógica interna de las situaciones motrices, analizándola y aplicándola de forma adecuada
a aquellas a realizar en entorno físico estable y sin interacción directa con otros.

4.      Comprender la lógica interna de las situaciones motrices, analizándola y aplicándola de forma adecuada
a aquellas a realizar mediante acciones de cooperación.

7.      Comprender la lógica interna de las situaciones motrices, analizándola y aplicándola de forma adecuada
a aquellas a realizar mediante acciones con intenciones artísticas y expresivas.

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

21.    Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas basados en la práctica de actividades
físico-deportivas con intenciones artísticas y expresivas.

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

25.    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.

26.    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.

 

Y en cuanto a las competencias propias de la asignatura:

Conocer y saber analizar los conceptos y procedimientos referidos a los contenidos propios de la danza y el1.
ritmo motor.
Analizar críticamente el estado actual de las manifestaciones culturales de ritmo motor y danza en el2.
ámbito autonómico y nacional.
Experimentar situaciones de práctica motriz de ritmo y danza ya sea respetando técnicas de las distintas3.
modalidad de danza, ya sea desde un punto de vista creativo, con distintos niveles de dificultad.
Potenciar la búsqueda de estrategias prácticas de desinhibición y desbloqueo psicomotor, descubriendo el4.
cuerpo desde el interior utilizando recursos corporales, de movimiento y creatividad corporal.
Construir y saber aplicar secuencias de aprendizaje, así como pruebas de valoración referidas a ritmo y5.
danza en los distintos ámbitos de práctica profesional: educación, ocio y recreación,…
Promover una actitud de investigación hacia los contenidos propios del ritmo y danza, así como hacia sus6.
aplicaciones en el ámbito del ocio, la salud, educativo y artístico.
Valorar estos contenidos como instrumentos de comunicación y de expresión, importantes para el7.
desarrollo personal y para una mejor integración social, otorgándoles el mismo valor que otras
manifestaciones físicas y deportivas de mayor proyección social.

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: Esta asignatura permite dos modalidades de evaluación.

Sistema 1: Evaluación continua

 

Prueba Explicación del instrumento %
Prueba escrita Resolución de cuestiones sobre conceptos, procedimientos, relaciones,

aplicaciones, etc.
25%

Pruebas prácticas • Elaboración  y representación de montajes, coreografías…
• Realización de las acciones motrices propias de la materia

25%

Trabajos teórico-prácticos Individuales o en grupo
• Elaboración de materiales en seminarios
• Análisis y aplicación de textos recomendados
• Asistencia a prácticas habituales y especiales
• Informe de asistencia a prácticas especiales y eventos culturales
relacionados con la asignatura

20%

Tutorías Trabajo, de interacción con el profesorado, dedicado a la revisión de los
materiales que se van confeccionando y a la comprobación de que,
efectivamente, se van incorporando en ellos las orientaciones concertadas.

10%

Portafolios Memoria, diario de actividades. 15%
Asistencia a eventos Se ha de asistir a dos eventos durante el semestre relacionados con los

contenidos
5%

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

 

Sistema 2: Prueba global

 

Prueba Explicación del instrumento %
Prueba
escrita

Resolución de cuestiones sobre conceptos, procedimientos, relaciones, aplicaciones, etc.
contenidos en los programas de las asignaturas.

45%

Pruebas
prácticas

• Elaboración de montajes, coreografías…
• Realización de las acciones motrices propias de la materia
• Análisis de vídeos

45%

Asistencia a
eventos

Deberá presentar el día de la prueba, informe de asistencia a tres eventos 10%

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

 

Criterios de evaluación (comunes a los dos sistemas)

 

Prueba escrita Conceptos • · Grado de precisión en las expresiones respecto del concepto
• · Grado ajuste a lo solicitado

Procedimientos Habilidad en aplicar los conceptos a los procedimientosy para la
resolución de problemas

Pruebas prácticas Asistencia
participativa

• · Aportaciones significativas, desinhibición progresiva,
participación activa, participación pasiva, escucha, rechazo
• · Aportaciones en las sesiones
Intervenciones en las clases

Producciones • · Nivel de habilidad en la ejecución
• · Habilidad para el trabajo en común
• · Grado de comprensión-aplicación del concepto/s trabajados
en clase
• · Integración de vivencias anteriores
Participación activa en las propuestas



Trabajos
teórico-prácticos

 • · Grado de precisión en las expresiones respecto del concepto
• · Grado ajuste a lo solicitado
• · Habilidad en aplicar los conceptos a los procedimientos
• · Habilidad para la resolución de problemas
• · Correcta ejecución formal: paginación, faltas, citas,
identificación del autor,
• · Apartados coherentes: introducción…, conclusiones
• · º óptimo de tratamiento de la información: aportación
personal
• · Habilidad para el trabajo en común
• · Habilidad para las exposiciones de carácter verbal y corporal

Tutorías  • · Asistencia a tutoría con previa preparación
• · Apreciación del seguimiento de la asignatura o trabajo a
revisar
• · Aplicación de lo tratado en tutorías

Portafolios  • · Cuestiones formales
• · Si está completo
• · Ampliación de materiales
• · Madurez de las reflexiones

Asistencia a eventos  • · Asistencia a dos eventos
• · Calidad del informe que relacione los eventos con los
contenidos de la asignatura, presentación correcta,

Actividades y recursos

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

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

Se impartirá una metodología de trabajo activa con:●

Seminarios teórico-prácticos●

Aprendizaje por proyectos●

Resolución de problemas y casos●

Tutorías●

Prácticas●

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:
Clases magistrales●

Seminarios teórico-prácticos en grupos reducidos.●

Análisis de producciones en laboratorio.●

Prácticas de experimentación y aprendizaje de recursos corporales y aplicación de conceptos de ritmo y●

danza (con profesores invitados y habituales)
Prácticas de composición, seguimiento y realización de producciones.●

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Se realizará el calendario programado de manera oficial y se informará sobre la planificación a través de la plataforma
Moodle al inicio de curso.
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