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Asignatura en el conjunto del plan de estudios
La actividad física y deportiva posee un objeto específico que ninguna otra disciplina abarca: la
motricidad humana. Es tal el alcance de la motricidad, que se le ha de estudiar como un lenguaje
corporal que no sólo es de carácter cinésico sino también simbólico y cognoscitivo. La motricidad del
cuerpo humano nos permite a las personas la combinación armonizada de acciones motrices
estructuradas y significativas a raíz de las cuales se generan diversas manifestaciones (actividad
física, danza, deporte, juego, etc.). La actividad motriz se puede estudiar en unidades aisladas pero,
por sí mismas no tienen sentido, por lo que la asignatura vela por una visión integrada de la
motricidad mediante el enfoque sistémico y dinámico de la Motricidad (Castañer y Camerino, 1991;
2006; 2012; 2013).

La materia estudia, a raíz de las diversas manifestaciones de la motricidad humana, sus acciones
entendidas como habilidades motrices así como las capacidades motrices de tipo perceptivo-motrices
y físico-motrices y sociomotrices. Todas ellas se estudian a raíz de la observación objetiva y el análisis
práctico en diversas manifestaciones de la motricidad. Asimismo el Enfoque Sistémico y Dinámico de
la Motricidad ofrece una visión exhaustiva y polivalente de cómo se combinan las capacidades y
habilidades motrices cada etapa evolutiva de la persona y en diversas manifestaciones de la
Motricidad. 
La asignatura centra el estudio de la motricidad en el abanico que abarca desde las edades evolutivas
hasta las involutivas y en diversos contextos naturales donde se practica la actividad física y
deportiva. Es muy enriquecedor para el desarrollo de los futuros profesionales tener una referencia
transversal para analizar los contenidos de la Motricidad, en cuanto a edades evolutivas y involutivas
de los aspectos que conforman el desarrollo de la Motricidad Humana. Entender este modelo ayudará
a los futuros profesionales a comprometerse con una visión e intervención amplia e integradora
aplicable a cualquier ámbito de actuación relacionado con la actividad físico-deportiva y la educación
física.

Recomendaciones
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Dado que es muy importante la relación entre los contenidos teóricos y los prácticos, se recomienda●

asistir a todas sesiones teóricas.
Para poder ser evaluado es requisito indispensable la asistencia a un 80% de las sesiones prácticas.●

Para las sesiones prácticas es necesario que el alumno se vista con ropa adecuada para la práctica●

física, de la misma manera que hará cuando sea un profesional.
1 crédito de la primera unidad de programación se impartirá en inglés en pro de ser coherentes en●

la competencia transversal que marca la UdL

Competencias específicas
1- Identificar y analizar los rasgos estructurales y funcionales de la actividad física y del deporte

b) Analizar los rasgos estructurales y funcionales de las manifestaciones básicas de la motricidad
c) Clasificar los principios de las manifestaciones básicas de la motricidad y las teorías implicadas
para describirlos

3- Reconocer y comprender los diferentes factores que condicionan la actividad física y el deporte
i)  Reconocer  los  fundamentos,  estructuras  y  funciones  de  las  habilidades  y  patrones  de  la
motricidad humana

Competencias generales
2.- Desarrollar habilidades de adaptación a nuevas situaciones, resolución de problemas y trabajo
autónomo.

b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio.
e) Capacidad de tomar decisiones y de adaptarse a situaciones no ideales.

4.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.
d) Capacidad de manifestar visiones integradas y sistémicas.

Objetivos

Adecuar los objetivos siguientes en la diversidad de contextos naturales (educativos, socio-culturales,
etc.) donde se desarrolla la actividad física y deportiva.

Competencias del objetivo:
3.i)  Reconocer  los  fundamentos,  estructuras y funciones de las  habilidades y patrones de la
motricidad humana (especificas)
4.d) Capacidad de manifestar visiones integradas y sistémicas (generales)
2.e) Capacidad de tomar decisiones y de adaptarse a situaciones no ideales (generales)
2.b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio
(generales)

Profundizar en la comprensión teórica como en la elaboración de situaciones prácticas a raíz del
enfoque sistémico de los elementos que constituyen la motricidad:

Identificar las habilidades motrices básicas, específicas y especializadas en cada manifestación●

deportiva y motriz y saber cómo generar otras nuevas.
Profundizar de manera teórica y práctica en los principales componentes de las capacidades●

perceptivo-motrices y capacidades socio-motrices y como influencian mutuamente con la incidencia
de las físico-motrices.
Identificar y combinar las habilidades motrices básicas, específicas y especializadas de las diversas●
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manifestaciones de la Motricidad y su conexión con las capacidades motrices.

Competencias del objetivo:
3.i)  Reconocer  los  fundamentos,  estructuras y funciones de las  habilidades y patrones de la
motricidad humana (especificas)
1.b) Analizar los rasgos estructurales y funcionales de las manifestaciones básicas de la motricidad
(especificas)
4.d) Capacidad de manifestar visiones integradas y sistémicas (generales)
2.e) Capacidad de tomar decisiones y de adaptarse a situaciones no ideales (generales)

Obtener una visión pluridisciplinar de las principales interpretaciones y tendencias hacia el estudio y
la práctica de la motricidad.

Competencias del objetivo:
4.d) Capacidad de manifestar visiones integradas y sistémicas (generales)

Contenidos
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: EL ENFOQUE SISTÉMICO DE LA MOTRICIDAD QUE INTEGRA
CAPACIDADES Y HABILIDADES MOTRICES

Tema 1: Las diferentes interpretaciones en torno a la motricidad
1.1) Interpretaciones de orden evolutivo y involutivo
1.2) Interpretaciones de orden neurológico y perceptivo.
1.3) Interpretaciones de orden cognoscitivo y significativo.

Tema 2: El enfoque Sistémico y Dinámico de la Motricidad
2.1) Dimensiones de la motricidad como sistema inteligente
2.2) Las capacidades y las habilidades motrices desde la filogenia hasta la ontogenia humana
2.3) La consecución de una morfo-cinese en función de las diversas manifestaciones de la
motricidad humana.

Tema 3: Diseños integrados de la motricidad.
3.1)  Elaboración  teórica  y  práctica  de  combinaciones  sistémicas  entre  las  capacidades
perceptivo-motrices y las socio-motrices con las físico-motrices
3.2) Elaboración teórica y práctica de combinaciones sistémicas entre las capacidades motrices
y las habilidades motrices básicas, específicas y especializadas.
3.3)  Análisis  de  errores  y  de  optimización  de  ejecución  motriz  para  la  aplicación  de  las
capacidades motrices en los casos de ligeras deficiencias motrices y en las diversas edades
involutivas

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: LAS HABILIDADES MOTRICES Y LAS CAPACIDADES MOTRICES
Tema 4: Las habilidades motrices

4.1) Habilidades motrices básicas, específicas y especializadas
4.2) Las habilidades motrices según su etiología básica
4.3) Las habilidades motrices según su etiología específica
4.4) Las habilidades motrices según su evolución y resolución

Tema 5: Las capacidades perceptivo-motrices somatognósicas
5.1) La corporalidad humana: Esquema, imagen y conciencia corporal
5.2) La Actividad tónico-postural ortoestática
5.3) Tonicidad muscular. Postura corporal. Relajación y respiración
5.4) Enfoque sistémico e integrado con las habilidades motrices
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Tema 6: Las capacidades perceptivo-motrices exterognósticas
6.1) La orientación, la estructura y la organización del espacio
6.2) El hemidominancia corporal y la lateralización específica
6.3) La estructura y organización temporal de las acciones motrices
6.4) Enfoque sistémico e integrado con las habilidades motrices

Tema 7: Las capacidades sociomotrices
7.1)  Visión  integrada  y  sistémica  entre  los  contenidos  anteriormente  trabajados  y  las
capacidades sociomotrices en las diversas manifestaciones de la actividad física y el deporte.

Actividades formativas
Clases magistrales (teóricas y prácticas) - 30.00%

Competencias:
3.i)  Reconocer  los  fundamentos,  estructuras y funciones de las  habilidades y patrones de la
motricidad humana (especificas)
1.b) Analizar los rasgos estructurales y funcionales de las manifestaciones básicas de la motricidad
(especificas)
4.d) Capacidad de manifestar visiones integradas y sistémicas (generales)

Sesiones prácticas como alumno o profesor - 30.00%
Competencias:
3.i)  Reconocer  los  fundamentos,  estructuras y funciones de las  habilidades y patrones de la
motricidad humana (especificas)
4.d) Capacidad de manifestar visiones integradas y sistémicas (generales)
2.e) Capacidad de tomar decisiones y de adaptarse a situaciones no ideales (generales)
2.b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio
(generales)

Resolución de problemas - 10.00%
Competencias:
3.i)  Reconocer  los  fundamentos,  estructuras y funciones de las  habilidades y patrones de la
motricidad humana (especificas)
4.d) Capacidad de manifestar visiones integradas y sistémicas (generales)
2.e) Capacidad de tomar decisiones y de adaptarse a situaciones no ideales (generales)
2.b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio
(generales)

Estudio individual, pruebas y exámenes - 30.00%
Competencias:
1.b) Analizar los rasgos estructurales y funcionales de las manifestaciones básicas de la motricidad
(especificas)
4.d) Capacidad de manifestar visiones integradas y sistémicas (generales)
2.b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio
(generales)

Información complementaría sobre las actividades formativas:
Actividad formativa Horas destinadas a la

activitad formativa
Porcentaje de presencialidad
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Clases presenciales 60 100
Tareas tutorizadas por el
professor

50 15

Trabajo autónomo del alumno 40  0

Actividades de evaluación
Defensa de trabajos o memorias - 20.00%
Exposición en grupo y individual  de 15 minutos

Competencias:
3.i) Reconèixer els fonaments, estructures i funcions de les habilitats i patrons de la motricitat
humana (especificas)
1.b) Analitzar els trets estructurals i funcionals de les manifestacions bàsiques de la motricitat
(especificas)
4.d) Capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques (generales)
2.b)  Elaboració,  defensa d'arguments i  resolució de problemes dins de la  seva àrea d'estudi
(generales)

Examen teórico - 40.00%
Una prueba tipo test de contenidos y procedimientos. 30 minutos para contestar 60 preguntas. Sólo
una respuesta es correcta y las respuestas erróneas no restan a la pregunta.

Competencias:
3.i) Reconèixer els fonaments, estructures i funcions de les habilitats i patrons de la motricitat
humana (especificas)
1.b) Analitzar els trets estructurals i funcionals de les manifestacions bàsiques de la motricitat
(especificas)
4.d) Capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques (generales)

Examen práctico - 40.00%
Dos pruebas prácticas: una en grupos de 6 integrantes y otra individual.

Competencias:
3.i) Reconèixer els fonaments, estructures i funcions de les habilitats i patrons de la motricitat
humana (especificas)
4.d) Capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques (generales)
1.b) Analitzar els trets estructurals i funcionals de les manifestacions bàsiques de la motricitat
(especificas)
2.e) Capacitat de prendre decisions i d'adaptar-se a situacions no ideals (generales)

Información complementaría sobre las actividades de evaluación:
Actividades de evaluación. Alumnos con evaluación continuada.
Requisito: asistencia al 80% de las sesiones prácticas y muy recomendable el assitèncial'assistència
a las sesiones teóricas por su vinculación directa con la práctica.
Todas las pruebas se deben superar en 5 sobre 10 y para superar la asignatura deben estar todas
aprobadas.
Actividades de evaluación. Alumnos con evaluación alternativa.
Requisito: asistencia al 2 sesiones prácticas a concertar con la profesora responsable y una sesión
de encuentro conjunto con los alumnos de esta modalidad
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Examen teórico - 60%
Una prueba tipo test de contenidos y procedimientos. 30 minutos para contestar 60 preguntas. Sólo
una respuesta es correcta y las respuestas erróneas no restan a la pregunta.
Competencias:
Reconocer los fundamentos, estructuras y funciones de las habilidades y patrones de la motricidad
humana (CE3)
Interpretar y analizar los rasgos estructurales y funcionales de las manifestaciones básicas de la
motricidad (especificas)
Capacidad de manifestar visiones integradas y sistémicas (generales)
Trabajo teórico-práctico - 40%
Trabajo de aplicaciones teórico-practicas de diferentes manifestaciones de la Motricidad.
Competencias:
Capacidad de tomar decisiones y de adaptarse a situaciones no ideales (CG4)
Interpretar y analizar los rasgos estructurales y funcionales de las manifestaciones básicas de la
motricidad (especificas)
Capacidad de manifestar visiones integradas y sistémicas (CG4)
Reconocer los fundamentos, estructuras y funciones de las habilidades y patrones de la motricidad
humana (CE3)
 
Descripción de las actividades que se realizan en inglés (1 crédito)
 Descripción Tipología*

Comprensión oral

Clase magistral del profesor (1 hora).
Instrucciones sobre las actividades formativas por parte del profesor
(1hora).
Instrucciones dadas por los compañeros en las implementaciones prácticas
(2 horas).

Obligatoria

Comprensión
escrita

Materiales escritos que aporta la profesora como ejemplos pera la
elaboración de diseños prácticos (2 horas). Obligatoria

Expresión oral Explicación y implementación práctica de los diseños elaborados tanto  en
parejas como en pequeños grupos de práctica (2 horas). Obligatoria

Expresión escrita Elaboración de diseños prácticos sobre los materiales y instrucciones
proporcionadas por la profesora (2 horas). Obligatoria

Descripción de las activitades de evaluación que se  realicen en inglés
 Descripció Tipología*
Comprensión oral   
Comprensión
escrita   

Expresión oral
El alumno puede optar por hacer la parte de la evaluación relativa a la
presentación final en inglés lo que le puede aumentar 0.25 en la nota final
(5 minutos)

Optativa

Expresión escrita
El alumno puede optar por hacer la parte de la evaluación relativa a la
presentación final en inglés lo que le puede aumentar 0.25 en la nota final.
(Aprox 30 'de preparación)

Optativa
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