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Asignatura en el conjunto del plan de estudios
El objetivo de la materia troncal "Fundamentos de los deportes", pretende la introducción del
alumnado en las diferentes modalidades deportivas que la componen.

La orientación de la asignatura "Deportes individuales y de adversario I" es tener una primera
aproximación a los aspectos más básicos de la iniciación a los deportes individuales en general y de
la natación, atletismo y bádminton, específicamente. Junto con el resto de asignaturas contribuirá a
ofrecer un marco de conocimiento teórico, pero sobre todo práctico cuando a aspectos esenciales de
la historia, las normas, la estructura y las acciones básicas de los deportes. En este marco de
referencia, el alumno podrá establecer las oportunas relaciones entre contenidos de varias
asignaturas lo que facilitará su análisis y comprensión.

Asimismo, esta asignatura tendrá continuidad en tercer curso con la asignatura "Ampliación de
deportes individuales". Constituye pues un primer nivel básico en el proceso de estudio de estos
deportes que tendrá continuidad a lo largo de todo el plan de estudios si el alumno así lo desea. La
contribución que esta asignatura tiene en el proceso formativo del alumno es básicamente
proporcionar unas experiencias prácticas que doten al alumno de capacidades y conocimientos
necesarios para alcanzar las competencias establecidas.

Recomendaciones
Dado que es muy importante la relación entre los contenidos teóricos y los prácticos, así como la
vivencia de las situaciones motrices de la asignatura es recomendable asistir a las sesiones
presenciales.

También se recomienda tener preparados los contenidos antes de las diferentes sesiones. Para poder
superar con éxito la asignatura, deben implicarse desde el principio en las actividades que se irán
proponiendo. El trabajo continuado en esta asignatura es imprescindible para aprobarla.
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Competencias específicas
1- Identificar y analizar los rasgos estructurales y funcionales de la actividad física y del deporte

a) Analizar los rasgos estructurales de los deportes
2- Adquirir habilidades motrices y demostrar la ejecución de la práctica de la actividad física y del
deporte

b) Demostrar y evaluar la ejecución práctica deportiva

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.
5.- Actuar con ética y valores profesionales.

b) Practicar ejercicio físico de forma consciente y cotidiana.

Objetivos

Diferenciar los rasgos característicos y normativos de los deportes tratados.
Competencias del objetivo:
1.a) Analizar los rasgos estructurales de los deportes (especificas)

Observar y evaluar la práctica propia y la de los compañeros.
Competencias del objetivo:
2.b) Demostrar y evaluar la ejecución práctica deportiva (especificas)
1.a) Analizar los rasgos estructurales de los deportes (especificas)

Elaborar trabajos teórico-prácticos que se ajusten a las normas dadas en los deportes tratados.
Competencias del objetivo:
2.b) Demostrar y evaluar la ejecución práctica deportiva (especificas)
5.b) Practicar ejercicio físico de forma consciente y cotidiana (generales)
2.b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio
(generales)

Ejecutar correctamente los diferentes elementos técnicos desarrollados.
Competencias del objetivo:
2.b) Demostrar y evaluar la ejecución práctica deportiva (especificas)
5.b) Practicar ejercicio físico de forma consciente y cotidiana (generales)

Crear y ejecutar ejercicios ante otros alumnos con recursos desarrollados en clase.
Competencias del objetivo:
2.b) Demostrar y evaluar la ejecución práctica deportiva (especificas)
5.b) Practicar ejercicio físico de forma consciente y cotidiana (generales)
2.b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio
(generales)

Contenidos
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: ATLETISMO

Tema 1: Introducción
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1.1) Historia
1.2) Ámbitos de actuación. Objetivos y diferencias

Tema 2: Análisis de la estructura interna
2.1) Análisis reglamentario

Tema 3: Las carreras y la marcha
3.1) Técnica de carrera
3.2) Carreras con vallas
3.3) Relevos
3.4) Marcha

Tema 4: Los saltos
4.1) Salto de longitud
4.2) Triple salto
4.3) Salto de altura
4.4) Salto con pértiga

Tema 5: Los lanzamientos y las pruebas combinadas
5.1) Lanzamiento de peso
5.2) Lanzamiento de disco
5.3) Lanzamiento de jabalina
5.4) Lanzamiento de martillo
5.5) Pruebas combinadas

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: BÁDMINTON
Tema 6: Conocimiento del juego del bádminton

6.1) Introducción. Los rasgos característicos del Bádminton
6.2) Utilización del material específico: La raqueta y el volante de Bádminton
6.3) Evolución y aspectos históricos del juego del Bádminton

Tema 7: DEL JUEGO EN LA TÉCNICA DEL BADMINTON
7.1) Las modalidades de juego y los aspectos reglamentarios del Bádminton: individual, dobles y
mixtos
7.2) Las habilidades técnicas básicas del Bádminton
7.3) Estructura y organización de actividades de Bádminton: dirección de partidos y torneos

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: NATACIÓN
Tema 8: Contextos y ámbitos de las actividades acuáticas
Tema 9: Diferencias entre los medios acuático y terrestre para el hombre
Tema 10: Los principios hidrodinámicos
Tema 11: La natación. Introducción histórica. Reglamento e instalaciones
Tema 12: Los estilos. principios comunes
Tema 13: Estilos alternos. Crol y Espalda
Tema 14: Estilos simultáneos. Braza y Mariposa
Tema 15: Aprender a nadar. Autonomía

Actividades formativas
Búsqueda y lectura de bibliografía especializada - 5.00%

Competencias:
1.a) Analizar los rasgos estructurales de los deportes (especificas)
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Ejercicios prácticos individuales o en grupo - 20.00%
Competencias:
5.b) Practicar ejercicio físico de forma consciente y cotidiana (generales)
2.b) Demostrar y evaluar la ejecución práctica deportiva (especificas)
2.b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio
(generales)
1.a) Analizar los rasgos estructurales de los deportes (especificas)

Sesiones prácticas como alumno o profesor - 10.00%
Dentro de las sesiones los alumnos deben preparar e implementar ejercicios prácticos.

Competencias:
2.b) Demostrar y evaluar la ejecución práctica deportiva (especificas)
5.b) Practicar ejercicio físico de forma consciente y cotidiana (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:
2.b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio
(generales)
5.b) Practicar ejercicio físico de forma consciente y cotidiana (generales)
1.a) Analizar los rasgos estructurales de los deportes (especificas)
2.b) Demostrar y evaluar la ejecución práctica deportiva (especificas)

Clases magistrales (teóricas y prácticas) - 20.00%
Todas las sesiones presenciales se desarrollan en grupos de 40 alumnos, en clases magistrales
teórico prácticas.

Competencias:
1.a) Analizar los rasgos estructurales de los deportes (especificas)
5.b) Practicar ejercicio físico de forma consciente y cotidiana (generales)
2.b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio
(generales)
2.b) Demostrar y evaluar la ejecución práctica deportiva (especificas)

Tutorías orientadoras - 10.00%
Competencias:
2.b) Demostrar y evaluar la ejecución práctica deportiva (especificas)
2.b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio
(generales)
1.a) Analizar los rasgos estructurales de los deportes (especificas)

Elaboración, ampliación y redacción de apuntes - 5.00%
Los alumnos/as realizan fichas sobre las sesiones prácticas y resuelven preguntas.

Competencias:
1.a) Analizar los rasgos estructurales de los deportes (especificas)
2.b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio
(generales)

Información complementaría sobre las actividades formativas:
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La asignatura se desarrollará mediante sesiones teórico prácticas, introduciendo los contenidos
conceptuales en un contexto de experiencia práctica, conjuntamente con el apoyo de los diferentes
documentos presentado en el campus virtual (Coopera). Se valorará la intervención activa en las
sesiones, y se tendrá en cuenta la resolución de cuestiones planteadas en las sesiones pidiendo a los
alumnos reflexiones metodológicas sobre los conceptos estudiados.

Mediante el trabajo tutorizado, el alumno realizará diferentes propuestas de organización de casos
concretos de estudio de las diferentes unidad temáticas, y deberán ser presentadas en las fechas y
en la forma estipulada.

Actividades de evaluación
Examen práctico - 30.00%
Ejecución de unos ejercicios relacionados con los modelos técnicos y acciones tácticas desarrollados
en clase. Se evalúa un dominio básico de la acción técnica y su corrección. (Natación, atletismo y
bádminton). Cada deporte realizará su prueba práctica.

Competencias:
5.b) Practicar exercici físic de forma conscient i quotidiana (generales)
2.b) Demostrar i avaluar l'execució pràctica esportiva (especificas)

Examen teórico - 30.00%
Un examen teórico de la materia impartida durante las sesiones y los apuntes presentados en el
campus virtual. 

Competencias:
2.b)  Elaboració,  defensa d'arguments i  resolució de problemes dins de la  seva àrea d'estudi
(generales)
1.a) Analitzar els trets estructurals dels esports (especificas)

Presentación de trabajos o memorias - 30.00%
Desarrollo de trabajos de iniciación de los diferentes deportes (natación, atletismo y bádminton).

Competencias:
2.b)  Elaboració,  defensa d'arguments i  resolució de problemes dins de la  seva àrea d'estudi
(generales)

Participación activa en las clases presenciales - 10.00%
Se valorarán indicadores como la implicación, la intervención en las sesiones, la entrega de fichas de
trabajo, etc. (natación, atletismo y bádminton)

Competencias:
5.b) Practicar exercici físic de forma conscient i quotidiana (generales)
2.b) Demostrar i avaluar l'execució pràctica esportiva (especificas)

Información complementaría sobre las actividades de evaluación:

Asistencia no implica nota de participación activa. Los alumnos lesionados si asisten a clase podrán●

ser evaluados realizando las tareas encomendadas por el profesor. Aproximadamente a mitad de
semestre se le dará al alumno un feed-back sobre su ejecución práctica. Esta valoración no tendrá
efectos sobre la nota final del examen práctico.
La realización de los trabajos se hará en grupos de 3 como máximo. Éstos se distribuirán a lo largo●

del semestre en el siguiente orden: Bádminton, Atletismo y Natación. Éstos, si en la primera fecha
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de entrega no son superados, tendrán que ser recuperados, pudiendo optar los alumnos en segunda
instancia a una nota máxima de 5. Hay que tener especial cuidado en la presentación formal del
documento siguiendo las pautas recomendadas a través del campus virtual. Además de valorar el
resultado del trabajo también se evaluará el proceso del trabajo en equipo (lideraje, compromiso,
rigor, exigencia, etc.).
La nota final se obtiene de la media entre los tres deportes. Es necesario tenerlos todos aprobados●

para poder aprobar la asignatura. Cada deporte tiene su nota tanto teórica como práctica y de
trabajo. La nota práctica puede ser compensada con el trabajo tutorizado (siempre que la
calificación sea de 4 o más). La nota teórica debe ser como mínimo de 5 (sobre 10). 

Observaciones sobre alumnos lesionados

Una de las premisas importantes de la asignatura es la práctica personal, ésta es pues una propuesta
que determina muchos aspectos del programa, por lo que se considera de valor fundamental la
vivencia y práctica de las diferentes propuestas del programa.

Los-as matriculados que sufran lesiones de larga duración pueden solicitar la anulación de●

matrícula, siempre que se realice dentro de los plazos establecidos y estipulados por la Secretaría
de Estudios. El hecho de la renuncia a la matrícula implica la pérdida total de cualquier vinculación
con la asignatura, renunciando a los resultados de las pruebas de evaluación que se hayan realizado
hasta el momento.
Los-as matriculados y que lesionados no puedan acogerse a la posibilidad de anulación de●

matrícula, pueden participar en las clases; teniendo en cuenta que es el profesorado quien
establece la diferencia entre asistencia y participación activa. La asistencia, por lo tanto, no
presupone una participación activa.

          El hecho de asistir a clase será controlado y valorado por el profesorado.

          El profesorado podrá proponer actividades alternativas para compensar en parte la
participación activa.

          En estas situaciones el profesorado podrá modificar algún parte de la evaluación o retrasarla
según lo que consta en la normativa de evaluación.

Bibliografía y otros recursos
BADMINTON

De Andrés, Fdo. Apuntes de Bádminton. inéditados.●

Leveau, C.L. Le Bádminton en Situatión. L'eps en poche. (2005). París:Revue EPS.●

Osthssel,T.;Sologub, L.(1992) Le Bádminton: Techniques,Táctiques. Paris:Vigot.●

Bello, D. Serrano, D. García, J. M. (1999). Fundamentos del Bádminton. De la iniciación al●

rendimiento. Málaga: Ed. Instituto andaluz del deporte. Cuadernos técnicos del deporte.
Grunenfelefer, F.; Covartuo, G.(1996). Bádminton, de l'école aux associations. Madrid:Ed. Gimno.●

Hernández, M. (1998). Iniciación al bádminton. Madrid:Gimnos●

Iguacel, M. y Ochoa, M. (1997). Iniciación al bádminton. Zaragoza:Ed. Imagen y deporte●

Poole, J. (1982). Buenos Aires: Lidium.●

Molina, A. (1991). Programación para escuelas de base. Sevilla: Wanceulen.●
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Meerbeek, R. (1979). Bádminton sport total. Bruselas:Ed. L'ADEPS.●

Ruiz Alonso, G. (1996). Juegos y deportes alternativos, en la programación de educación física●

escolar. Lleida: Agonos
Virosta, A. (1994). Deportes alternativos en el ámbito de la educación física. Madrid: Gymnos●

Páginas web recomendadas
http://www.badminton.cat/
http://www.badminton.es/Home
http://bwfbadminton.org/

NATACIÓN

ASA. (2007) NPTS. National Plan For teaching Swimming. ASA.●

DVD. Real federación Española de Natación. Técnica de estilos. ENE.●

Gosalvez, M y Joven, A (1997).La natación y sus especialidades deportivas. Ministerio de Educación●

y Cultura.
Navarro ,F (2006) La detección de errores de la técnica en los nadadores de Castilla La Mancha.●

NSW. AETN. Volumen XXVIII. Julio Septiembre 2006. pp31-34
Schmitt, P (2000) Nadar del descubrimiento al alto nivel. Editorial  Hispano Europea.●

Shaw, S & D’Angour A (1998) The Art of Swimming. Ashgrove. Bath●

Páginas web recomendadas

www.fina.org●

www.i-natacion.com●

www.todonatacion.com●

www.rfen.es●

www.swimming.org●

www.swimsmooth.com●

ATLETISMO

Alonso, D., del Campo, J. (2001). Iniciación al atletismo en primaria. Barcelona: Inde●

Arufe, V., Martínez, Mª. J. (2005). Tratado de atletismo en el siglo XXI. Santiago de Compostela:●

Asociación Cultural Atlética Gallega.
Campos, J., Gallach, J. E. (2004). Las técnicas de atletismo: manual práctico de enseñanza.●

Barcelona: Paidotribo.
Domingo, J. (2002). Atletismo: carreras. Madrid: Tudor. ●

Domingo, J. (2003). Atletismo: saltos y lanzamientos. Madrid: Tudor.●

Limones, J. M. (2001). Atletismo recreativo. Madrid: Esteban Sanz.●

Murer, K (1992). 1000 ejercicios y juegos de atletismo. Barcelona: Hispano Europea.●

Rius, J i Padullés, J.M. (2011). Metodología y técnicas de atletismo. Badalona: Paidotribo ●

Seners, P. (2001).Didáctica del atletismo. Barcelona: Inde.●

Timón, L.M. i Hormigo F. (2010). El Atletismo como contenido en la educación física: principios●

metodológicos básicos, juegos y actividades  para su desarrollo. Sevilla: Wanceulen.
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