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Asignatura en el conjunto del plan de estudios
La primera unidad de programación se ocupa del análisis conceptual del Ejercicio Físico, entendido
como el elemento o la estructura básica utilizada para el desarrollo motriz, y para la mejora del
rendimiento motor. Se concretan los diferentes elementos que configuran la estructura del ejercicio
físico, como aspectos básicos para conseguir elaborar diferentes tipos de ejercicios, y se completa
con la exposición de las diversas clasificaciones según los criterios ofrecidos por diferentes autores
reconocidos en el ámbito de las ciencias de la motricidad y el deporte. Se destaca como un criterio
presente en toda esta unidad de programación al observar los diferentes criterios a tener en cuenta
en la aplicación específica del ejercicio, como recursos principales para el desarrollo de las
capacidades físicas en los diversos ámbitos (rendimiento, salud , educación, recreación ...).
Des de la perspectiva práctica se desarrollan diferentes recursos para la elaboración y aplicación de
un modelo de ficha técnica del ejercicio físico. En esta, se contemplan los caracteres específicos del
ejercicio (carga, espacio, grupo), la descripción escrita y la representación gráfica de éstos, así como
sus variantes.

La segunda unidad de programación, nace de la necesidad de hacer un tratamiento de los deportes
desde un marco articulador común. Toma como antecedente la Asignatura "Fundamentos de la
Táctica Deportiva", del anterior Plan de Estudios.
Su área de conocimiento abarca el análisis de los rasgos pertinentes de la estructura funcional del
deporte, el análisis de la acción y los procedimientos de enseñanza-aprendizaje del Deporte. Como
consecuencia, se establecerán unos rasgos comunes que definen sistemas deportivos, y unos rasgos
diferenciales, que perfilan las diversas prácticas deportivas. Representa el nexo de unión entre las
diferentes manifestaciones del deporte desarrolladas en Deportes de 1er y 2º Curso.
En esta materia, el alumnado irá encontrando respuestas a tres cuestiones esenciales que aparecen
en este orden: Qué y cómo es el deporte?. Cuáles son las acciones deportivas fundamentales?.
¿Cómo podemos enseñar-aprender las acciones deportivas en función del tipo de deporte?
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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
b) Analizar los rasgos estructurales y funcionales de las manifestaciones básicas de la motricidad

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.

Objetivos

Interpretar de forma sistémica datos observacionales en contextos de los deportes y del ejercicio
físico.

Competencias del objetivo:
2.b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio
(generales)

Elaborar y defender un trabajo de carácter científico relacionado con los deportes y con el ejercicio
físico.

Competencias del objetivo:
2.b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio
(generales)

Identificar y aplicar distintos modelos de análisis sistémico para el estudio del deporte.
Competencias del objetivo:
2.b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio
(generales)

Reconocer la lógica interna de los deportes y ubicarla en una taxonomía de los dominios deportivos.
Competencias del objetivo:
1.a) Analizar los rasgos estructurales de los deportes (especificas)

Diferenciar  la  lógica  interna  de  los  deportes  en  función  del  reglamento  y  del  resto  de  rasgos
estructurales.

Competencias del objetivo:
1.a) Analizar los rasgos estructurales de los deportes (especificas)

Describir desde una perspectiva funcional,  las acciones y situaciones de juego en los diferentes
sistemas deportivos.

Competencias del objetivo:
1.a) Analizar los rasgos estructurales de los deportes (especificas)

Definir y reconocer el Ejercicio Físico como medio instrumental y operativo.
Competencias del objetivo:
1.b) Analizar los rasgos estructurales y funcionales de las manifestaciones básicas de la motricidad
(especificas)

Interpretar a partir del análisis los recursos para elaborar y aplicar el ejercicio físico.
Competencias del objetivo:
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1.b) Analizar los rasgos estructurales y funcionales de las manifestaciones básicas de la motricidad
(especificas)

Identificar los rasgos estructurales y los principios de aplicación del ejercicio físico.
Competencias del objetivo:
1.b) Analizar los rasgos estructurales y funcionales de las manifestaciones básicas de la motricidad
(especificas)

Elaborar y presentar ejercicios en un formato y con objetivos establecidos.
Competencias del objetivo:
1.b) Analizar los rasgos estructurales y funcionales de las manifestaciones básicas de la motricidad
(especificas)

Contenidos
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: ESTRUCTURA DEL EJERCICIO FÍSICO

Tema 1: Conceptualización y análisis del ejercicio físico
1.1) Aproximación al concepto del Ejercicio Físico. Definiciones, componentes y ámbitos de
aplicación
1.2) Principios y caracteres que justifican la aplicación del ejercicio físico
1.3) Taxonomías específicas del Ejercicio Físico
1.4) Análisis del ejercicio físico

Tema 2: Recursos para la aplicación del ejercicio físico
2.1) Elementos de información relevantes para la elaboración del Ejercicio Físico: Modelo de
ficha técnica
2.2) Recursos gráficos: La descripción escrita y la representación gráfica
2.3) Criterios y recursos de aplicación práctica del Ejercicio Físico: Utilización y distribución del
espacio, el material, el grupo ...

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: ESTRUCTURA DEL DEPORTE
Tema 3: Análisis del deporte

3.1) Visiones y perspectivas en el estudio del deporte
3.2) Los rasgos pertinentes de la estructura de los deportes
3.3) Análisis integrado de las prácticas deportivas

Tema 4: Análisis de las acciones deportivas
4.1) El concepto de acción deportiva
4.2) El procesamiento de información en las acciones deportivas
4.3) Las formas y niveles de complejidad de las acciones deportivas

Tema 5: El proceso de adquisición de las acciones deportivas
5.1) Los Modelos de transferencia en el aprendizaje deportivo
5.2) Los Modelos de Iniciación deportiva
5.3) La metodología en la adquisición de los principios básicos del deporte

Actividades formativas
Tutorías orientadoras - 5.00%

Competencias:
1.b) Analizar los rasgos estructurales y funcionales de las manifestaciones básicas de la motricidad
(especificas)
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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)

Tutorías evaluadoras - 5.00%
Competencias:
1.b) Analizar los rasgos estructurales y funcionales de las manifestaciones básicas de la motricidad
(especificas)
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)

Elaboración, exposición y defensa de trabajos - 15.00%
Competencias:
1.b) Analizar los rasgos estructurales y funcionales de las manifestaciones básicas de la motricidad
(especificas)
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)

Estudio individual, pruebas y exámenes - 25.00%
Competencias:
1.b) Analizar los rasgos estructurales y funcionales de las manifestaciones básicas de la motricidad
(especificas)
1.a) Analizar los rasgos estructurales de los deportes (especificas)

Debates y exposiciones (también mesas redondas) - 10.00%
Competencias:
1.b) Analizar los rasgos estructurales y funcionales de las manifestaciones básicas de la motricidad
(especificas)
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)

Clases magistrales (teóricas y prácticas) - 40.00%
Competencias:
1.a) Analizar los rasgos estructurales de los deportes (especificas)
1.b) Analizar los rasgos estructurales y funcionales de las manifestaciones básicas de la motricidad
(especificas)
2.b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio
(generales)

Actividades de evaluación
Defensa de trabajos o memorias - 40.00%

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

Implicación de prácticas educativas continuas - 10.00%
Competencias:
1.b) Analitzar els trets estructurals i funcionals de les manifestacions bàsiques de la motricitat
(especificas)
1.a) Analitzar els trets estructurals dels esports (especificas)

Examen teórico - 50.00%
Competencias:
1.b) Analitzar els trets estructurals i funcionals de les manifestacions bàsiques de la motricitat
(especificas)
1.a) Analitzar els trets estructurals dels esports (especificas)
2.b)  Elaboració,  defensa d'arguments i  resolució de problemes dins de la  seva àrea d'estudi
(generales)

Información complementaría sobre las actividades de evaluación:
a) Alumnos de matrícula ordinaria o evaluación continuada:
La nota final de la asignatura será la suma de las tres pruebas (tipo de evaluación):

Examen teórico (0-10 puntos), que representa el 50% de la nota final. (Por parciales)●

Sesiones y tareas prácticas (0-10 puntos), que representa el 10% de la nota final.●

Elaboración y defensa de trabajo (0-10 puntos), que representa el 40% de la nota final.●

Para obtener la nota final de la asignatura, es necesario que todas las actividades de evaluación estén
calificadas con una puntuación mínima de 5 puntos sobre 10.
En el contexto de evaluación continua, todas las pruebas se evaluarán durante el período en que se
imparta la materia. Se indicarán convenientemente las dos fechas de evaluación teórica (parciales) y
la fecha de entrega y exposición del trabajo en grupo. A continuación se detallan las partes que se
podrán recuperar en la evaluación final (al finalizar la impartición de la materia, en el calendario
establecido por la dirección de estudios). No podrán presentarse aquellos alumnos que ya hayan
superado las pruebas.

Examen teórico: se recuperará la totalidad, no se guardan notas de exámenes parciales. La fecha●

del examen de recuperación es el 25-01-2017 a las 8:00 horas.
Sesiones y tareas prácticas: no son recuperables, pues implican la asistencia a las sesiones●

establecidas durante el curso académico.
Elaboración y defensa del trabajo: Se podrá corregir la elaboración del trabajo. No se podrá●

recuperar la defensa del mismo. La fecha de entrega del trabajo para recuperar es el 25-01-2017.

b) Alumnos de evaluación alternativa:
Condiciones de evaluación para alumnos en segunda matrícula (alumnos repetidores): Habrá
concertar una tutoría con el responsable de la asignatura durante el mes de septiembre, para
comunicar si se acoge a la evaluación ordinaria -expuesta anteriormente- o si prefiere acogerse a la
evaluación alternativa, según la nueva normativa de la UDL. En este caso, el 85% de su nota
corresponderá a una prueba de conocimientos de la materia, y el restante 15%, a una defensa de
aquellos aspectos de aplicación que se decidan en la reunión alumno-coordinador. Por defecto, el
alumno que no se ponga en contacto con el responsable, se entenderá que se acoje al tipo de
evaluación alternativa.
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El examen final de evaluación alternativa es el 18-01-2017 a las 8:00 horas.
El examen de recuperación es el 25-01-2017 a las 8:00 horas.
Anulación de matrícula: los alumnos que lo deseen pueden solicitar la anulación de matrícula,
siempre que se realice dentro de los plazos establecidos y estipulados por la Secretariad'Estudis. Este
hecho 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.

Bibliografía y otros recursos
UNIDAD PROGRAMACIÓN 1: Estructura Ejercicio Físico

Anderson, B. - Burke, E., - Pearl, B. (1995). Estar en  forma. Barcelona:Ed. Integral, Oasis, PGC, ●

Balaskas, A. - Stirk, J. (1987).Guia completa de ejercicios de Stretching. Barcelona:Ed. Urano. ●

Batalla, A. (2000). Habilidades motrices. Barcelona:INDE●

Corraze, J. (1988). Bases neuropsicológicas del movimiento. Barcelona:Paidotribo●

Donskoi, D. (1988). Biomecánica de los ejercicios físicos. Moscú:Raduga.●

Fidelus, K. - Kocjasz, J. (1991). Atlas de Ejercicios para el Entrenamiento. Madrid:Gymnos. Madrid.●

Gorrotxategi,A.- Aranzabal, P. (1996).El movimiento Humano. Bases anatomo – fisiológicas.●

Madrid:Gymnos.
Grosser, M. Hermann,H., Tusker, F. y Zintl, F. (1991). El movimiento deportivo: Bases anatómicas y●

biomecánicas. Barcelona:Martínez Roca
Grosser, M. - Starischka, S. - Zimmerman, E. (1988).Principios  del Entrenamiento deportivo.●

Barcelona:Martínez Roca.
Hernandez, J.  (1990). El material como medio de aprendizaje y relación pedagógica. Revista●

Apunts, nº 22, Barcelona.1990
Kapandji, I. A. (1974). Cuadernos de fisiología articular. Barcelona:Toray-Masson●

Kos, b. - Teply, Z. (1995). 1500 Ejercicios de Condición Física. Barcelona:Hispano Europea.●

López, P.A. (1995). Ejercicios desaconsejados en la actividad física. Barcelona:Inde. Barcelona.●

Meinel, K. (1977). Didáctica del movimiento: Ensayo de una teoría del movimiento en el deporte●

desde el punto de vista pedagógico. La Habana: Orbe, Instituto Cubano del Libro (p. 114-121).
Meinel, K - Schnabel, G. (1979). Teoría del movimiento: Motricidad deportiva. Buenos Aires:Stadium●

(Pág. 98-128)
Mosston, M. (1979). Gimnasia dinámica. México: Pax México.●

Weineck, J. (2001). Salud, ejercicio y deporte. Barcelona:Paidotribo.●

 
UNIDAD PROGRAMACIÓN 2: Estructura del deporte 
TEMA 1: Análisis del deporte:

 Hernández Moreno, J.  (2001). Análisis de las estructuras del juego deportivo. Barcelona: INDE.●

Lagardera, F.;  Lavega, P. (2004). La ciencia de la acción motriz. Lleida: Col.lecció Motriu UdL-INEFC●

LLeida
 Parlebas, P. (2001) Juegos, deporte y sociedad. Léxico comentado en acción motriz . Barcelona●

:Paidotribo
Riera, J. (2000). Fundamentos del aprendizaje de Técnica y Táctica deportivas. Barcelona: INDE.●

TEMA 2: Análisis de la acción de juego

Mahlo, F. (1969). La acción táctica en juego. La Habana (Cuba): Pueblo y Educación.●

Pinaud, P. (1998). Fundamentos perceptivos y decisionales. Toulouse: edición propia.●
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TEMA 3: Proceso de adquisición de las acciones deportivas

Bayer, C. (1988). La enseñanza de los juegos deportivos colectivos. Barcelona: Hispano Europea.●

Bonnet, J.P. (1986). Vers une pédagogie de l’acte moteur. París: Vigot●

Lasierra, G.;  Lavega, P. (2000). 1015 juegos y formas jugadas de iniciación deportes equipo. Barcelona: Paidotribo●
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