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800007 - Pedagogía y principios didácticos de la Activ. Fís. y el Deporte
Curso académico 2016-17
Facultad: Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya - Lleida
Titulación: Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Materia: Educación
Departamento: Fundamentos de la motricidad y su enseñanza
Idiomas: Catalan, Castellano
Extensión: 2do Semestre Curso: 1er
Tipología: Básica
Créditos ECTS: 6.00

Professorado
Oleguer Camerino Foquet.  (ocamerino@inefc.es)
Toni Costes Rodriguez.  (tcostes@inefc.es)

Asignatura en el conjunto del plan de estudios
Asignatura troncal obligatoria del segundo semestre que tiene la voluntad de plantear una
metodología activa para que el alumnado sea capaz de planificar, ejecutar y reflexionar sobre los
procesos de enseñanza aprendizaje de la AF y el Deporte, así como valorar la necesidad de la
innovación desde el estudio pedagógico de la AF y el Deporte.
Por las características de la parte de Principios didácticos, el alumnado tiene que asistir como mínimo
al 80% de las sesiones prácticas.

Recomendaciones
La asignatura se quiere desarrollar en tres formatos: grupo mediano (60 alumnos) para las
explicaciones teóricas y los estudios de casos - donde se tratarán los contenidos propios de la
pedagogía de la actividad física-, grupo pequeño (30 alumnos) en  su dedicación presencial - donde se
impartirán los contenidos propios de los principios didácticos-.

Competencias específicas
2- Adquirir habilidades motrices y demostrar la ejecución de la práctica de la actividad física y del
deporte

a) Adquirir habilidades para desarrollar los procesos de enseñanza - aprendizaje relativos a la
actividad física y el deporte

4- Interpretar los elementos, efectos y riesgos que condicionan la práctica de la actividad física y del
deporte en los diferentes ámbitos profesionales

c) Relacionar las diferentes teorías pedagógicas con las prácticas físico-deportivas.

Competencias generales
1.- Saber utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

b) Buscar, organizar e interpretar la información que proporcionan las nuevas tecnologías.
2.- Desarrollar habilidades de adaptación a nuevas situaciones, resolución de problemas y trabajo
autónomo.

d) Adoptar una actitud respetuosa y a la vez crítica con los conocimientos que se reciben.
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4.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.
b) Organizar con eficacia el  proceso de intervención profesional en los diferentes ámbitos de
aplicación de la actividad física y del deporte.

5.- Actuar con ética y valores profesionales.
a) Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión.

Objetivos

Identificar y poner en práctica las variables pedagógicas y didácticas que influyen en cualquier
proceso de enseñanza-aprendizaje en la actividad física y deporte.

Competencias del objetivo:
2.a) Adquirir habilidades para desarrollar los procesos de enseñanza - aprendizaje relativos a la
actividad física y el deporte (especificas)
5.a) Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión
(generales)
4.b) Organizar con eficacia el proceso de intervención profesional en los diferentes ámbitos de
aplicación de la actividad física y del deporte (generales)
2.d) Adoptar una actitud respetuosa y a la vez crítica con los conocimientos que se reciben
(generales)
1.b)  Buscar,  organizar  e  interpretar  la  información  que  proporcionan  las  nuevas  tecnologías
(generales)

Reconocer en cualquier intervención dirigida de actividad física, deporte y / o recreación eres rasgos
pedagógicos tanto clásicos de la educación autoritaria como de la educación innovadora.

Competencias del objetivo:
1.b)  Buscar,  organizar  e  interpretar  la  información  que  proporcionan  las  nuevas  tecnologías
(generales)
5.a) Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión
(generales)
2.a) Adquirir habilidades para desarrollar los procesos de enseñanza - aprendizaje relativos a la
actividad física y el deporte (especificas)
4.c) Relacionar las diferentes teorías pedagógicas con las prácticas físico-deportivas. (especificas)

Información complementaria sobre los objectivos:
Resultados de aprendizaje de la materia:

Redactar una memoria descriptiva, con reflexión sobre la práctica, pero habiendo utilizado como●

mínimo la bibliografía obligatoria y cumpliendo los requisitos mínimos que se exigen para presentar
el trabajo (APA).
Reproducir los principios didácticos de la asignatura.●

Emitir juicios sobre la sesión desarrollada de acuerdo con los contenidos en clase y respetando la●

opinión de los demás.
Relacionar los principios didácticos presentados en clase con el ejercicio profesional y los valores●

que ello implica.
Programar una sesión de A. F. atendiendo a los objetivos redactados adaptándose al contenido de●

principios didácticos del programa y después de seguir un trabajo tutorizado.
Emplear con eficacia los portales de Moodel y los procesadores de textos para seguir la asignatura.●

Clasificar, organizar los conceptos de educación y Pedagogía y sus corrientes. ●

Construir una entrevista a un educador de la motricidad para poder conocer su profesionalidad y los●
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valores que quiere transmitir a sus alumnos.
Entender las dimensiones de la motricidad y sus repercusiones en la vida de cada una de las●

personas mediante resúmenes y comentarios de artículos a partir de la comprobación de sus
beneficios concretos en la salud, la estética y la sociabilización.

Contenidos
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: PEDAGOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE

Tema 1: La innovación pedagógica de la educación física
Tema 2: Las actividades físicas en la sociedad actual: implicaciones pedagógicas
Tema 3: Las variables pedagógicas a tener en cuenta en cualquier proceso de intervención

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: PRINCIPIOS DIDÁCTICOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
Tema 4: La sessión

4.1) Explicación del concepto de sesión
4.2) Análisis de la sesión como espacio donde se desarrollan los aprendizajes
4.3) Distinción de la sesión en los diferentes contextos de la AF y el Deporte

Tema 5: Los modelos de sesión
5.1)  Revisión,  análisis  y  discusión  de  los  modelos  de  sesión  utilizados  por  diferentes
movimientos y corrientes gimnásticas en los diferentes ámbitos de la AF y el Deporte
5.2) Propuesta de modelos de sesión según los diferentes ámbitos de la AF y el Deporte

Tema 6: Estudio de la sesión desde el punto de vista sistémico
6.1) Descripción de los elementos que componen el sistema sesión
6.2) Análisis de las estructuras y organización de la sesión
6.3) Búsqueda de algunas competencias didácticas para dirigir la sesión

Tema 7: Simulación de sesiones en A.F. y Deporte
7.1)  Construcción  y  ejecución  de  sesiones  para  facilitar  el  aprendizaje  de  los  contenidos
propuestos
7.2) Revisión de los modelos propuestos. Estudio de caso de las sesiones

Actividades formativas
foros - 5.00%

Foros, debates y mesas redondas sobre discusiones de los programas analizados●

Espacios de reflexión, debate y crítica constructiva.●

Competencias:
2.a) Adquirir habilidades para desarrollar los procesos de enseñanza - aprendizaje relativos a la
actividad física y el deporte (especificas)
4.b) Organizar con eficacia el proceso de intervención profesional en los diferentes ámbitos de
aplicación de la actividad física y del deporte (generales)
1.b)  Buscar,  organizar  e  interpretar  la  información  que  proporcionan  las  nuevas  tecnologías
(generales)
2.d) Adoptar una actitud respetuosa y a la vez crítica con los conocimientos que se reciben
(generales)
5.a) Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión
(generales)
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4.c) Relacionar las diferentes teorías pedagógicas con las prácticas físico-deportivas. (especificas)

Diseño de propuestas prácticas - 25.00%

Elaboración de sesiones en las que se lleven a cabo ejemplos de principios didácticos.●

Puesta en práctica de sesiones teniendo los compañeros como potenciales usuarios.●

Elaboración de una memoria con las observaciones y reflexiones realizadas en las sesiones●

prácticas.

Competencias:
4.b) Organizar con eficacia el proceso de intervención profesional en los diferentes ámbitos de
aplicación de la actividad física y del deporte (generales)
2.a) Adquirir habilidades para desarrollar los procesos de enseñanza - aprendizaje relativos a la
actividad física y el deporte (especificas)
4.c) Relacionar las diferentes teorías pedagógicas con las prácticas físico-deportivas. (especificas)

Portafolios profesorado o alumnado - 15.00%

Elaboración de un e-portafolio interactivo.●

Competencias:
4.c) Relacionar las diferentes teorías pedagógicas con las prácticas físico-deportivas. (especificas)
1.b)  Buscar,  organizar  e  interpretar  la  información  que  proporcionan  las  nuevas  tecnologías
(generales)
5.a) Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión
(generales)
2.d) Adoptar una actitud respetuosa y a la vez crítica con los conocimientos que se reciben
(generales)
4.b) Organizar con eficacia el proceso de intervención profesional en los diferentes ámbitos de
aplicación de la actividad física y del deporte (generales)
2.a) Adquirir habilidades para desarrollar los procesos de enseñanza - aprendizaje relativos a la
actividad física y el deporte (especificas)

Estudios de casos - 15.00%
Estudio de casos, trabajo de campo y resolución de problemas

Visualización de grabaciones de intervenciones dirigidas y programas de actividad física en●

asociaciones y entidades educativas formales y no formales de la ciudad.
Análisis pedagógico de intervenciones dirigidas y programas de actividad física de asociaciones y●

entidades educativas formales y no formales de la ciudad.
Observación de la intervención profesional en diferentes ámbitos.●

Competencias:
1.b)  Buscar,  organizar  e  interpretar  la  información  que  proporcionan  las  nuevas  tecnologías
(generales)
4.b) Organizar con eficacia el proceso de intervención profesional en los diferentes ámbitos de
aplicación de la actividad física y del deporte (generales)
4.c) Relacionar las diferentes teorías pedagógicas con las prácticas físico-deportivas. (especificas)
5.a) Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión
(generales)
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2.a) Adquirir habilidades para desarrollar los procesos de enseñanza - aprendizaje relativos a la
actividad física y el deporte (especificas)

Clases magistrales (teóricas y prácticas) - 20.00%

Presentación de contenidos de trabajo y de recursos y materiales de apoyo.●

Puesta en común de trabajos de análisis.●

Simulación de sesiones de A. F.●

Competencias:
4.c) Relacionar las diferentes teorías pedagógicas con las prácticas físico-deportivas. (especificas)
2.d) Adoptar una actitud respetuosa y a la vez crítica con los conocimientos que se reciben
(generales)
2.a) Adquirir habilidades para desarrollar los procesos de enseñanza - aprendizaje relativos a la
actividad física y el deporte (especificas)

Tutorías evaluadoras - 8.00%

Reunión en grupos para preparar y evaluar el resto de actividades programadas.●

Competencias:
4.b) Organizar con eficacia el proceso de intervención profesional en los diferentes ámbitos de
aplicación de la actividad física y del deporte (generales)
5.a) Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión
(generales)
2.a) Adquirir habilidades para desarrollar los procesos de enseñanza - aprendizaje relativos a la
actividad física y el deporte (especificas)
1.b)  Buscar,  organizar  e  interpretar  la  información  que  proporcionan  las  nuevas  tecnologías
(generales)
2.d) Adoptar una actitud respetuosa y a la vez crítica con los conocimientos que se reciben
(generales)

Tutorías orientadoras - 5.00%

Trabajo autónomo y en grupo del alumno en el diseño de las sesiones de AFE●

Competencias:
4.c) Relacionar las diferentes teorías pedagógicas con las prácticas físico-deportivas. (especificas)
1.b)  Buscar,  organizar  e  interpretar  la  información  que  proporcionan  las  nuevas  tecnologías
(generales)
2.a) Adquirir habilidades para desarrollar los procesos de enseñanza - aprendizaje relativos a la
actividad física y el deporte (especificas)
2.d) Adoptar una actitud respetuosa y a la vez crítica con los conocimientos que se reciben
(generales)
4.b) Organizar con eficacia el proceso de intervención profesional en los diferentes ámbitos de
aplicación de la actividad física y del deporte (generales)
5.a) Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión
(generales)

Autoaprendizaje basado en las TIC - 7.00%
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Búsqueda documental de autores que hayan aportado nuevos planteamientos a la  EF (libros y TIC)●

Participar en Foros virtuales, wikis.●

Competencias:
1.b)  Buscar,  organizar  e  interpretar  la  información  que  proporcionan  las  nuevas  tecnologías
(generales)
5.a) Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión
(generales)
2.a) Adquirir habilidades para desarrollar los procesos de enseñanza - aprendizaje relativos a la
actividad física y el deporte (especificas)

Información complementaría sobre las actividades formativas:
Las propuestas prácticas de las sesiones intentarán recoger los contenidos propios de la AF y D. que
los alumnos hayan recibido durante el S1 y S2
 
RELACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CON LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 
COMPETÈNCIAS UNIDAD

DIDÁCTICA
(PEDAGOGÍA
+
PRINCIPIOS)

RESULTADOS DE APRENENDIZAJE Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
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Adquirir habilidades
para desarrollar
procesos de enseñanza
aprendizaje relativos a
la actividad física y del
deporte.
 

PRINCIPIOS
DIDÁCTICOS

Memoria de las sesiones
- 0 puntos:
Si se cumple alguna de las erratas que a continuación se
detallan:
+ Redactar una memoria descriptiva sin ninguna reflexión sobre
la práctica.
+ No apoyar los comentarios fundamentados de las sesiones
con referencias bibliográficas.
+ Elaborar comentarios y reflexiones personales sin tener en
cuenta el tema de la sesión
+ No relacionar el comentario fundamentado con las reflexiones
personales.
+ No cumplir los requisitos mínimos que se exigen para
presentar el trabajo - referencias, citas, edición-(APA)
+ No programar ni llevar a cabo ninguna sesión como profesor.
+ No asistir al 80% de las clases prácticas.
 
- De 5 a 6. PUNTOS
Si cumple las condiciones que a continuación se detallan:
+ Seguir CORRECTAMENTE las indicaciones del guión de la
memoria
+ Redactar una memoria descriptiva, pero con reflexión sobre la
práctica.
+ Empleado los autores OBLIGATORIOS que al inicio de curso se
especifiquen en la plataforma virtual
+ Cumplir los requisitos que se exigen para presentar el trabajo
(APA)
 
- De 6 a 7 PUNTOS
Si cumple las condiciones que a continuación se detallan.
+ Seguir CORRECTAMENTE las indicaciones del guión de la
memoria
+ Cumplir los requisitos que se exigen para presentar el trabajo
(APA)
+ Redactar una memoria con reflexiones bien argumentadas
pero sin un buen nivel de referencias bibliográficas
 
- De 7 a 8'30 PUNTOS
Si cumple las condiciones que a continuación se detallan.
+ Seguir CORRECTAMENTE las indicaciones del guión de la
memoria
+ Cumplir los requisitos que se exigen para presentar el trabajo
(APA)
+ Redactar una memoria con BUENAS REFLEXIONES (tanto del
comentario fundamentado como de las reflexiones personales) y
con una buena utilización de referencias y que éstas sean
pertinentes con la reflexión expuesta.
 
-De 8'30 a 10 PUNTOS.
Si cumple las condiciones que a continuación se detallan
+ Seguir CORRECTAMENTE las indicaciones del guión de la
memoria
+ Cumplir los requisitos que se exigen para presentar el trabajo
(APA) + Redactar una memoria con PROPUESTAS INNOVADORAS
a las sesiones que se ha asistido y que estén apoyadas con
referencias de autores relevantes.
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Relacionar diferentes
teorías pedagógicas
con las prácticas físico-
deportivas. 

PRINCIPIOS
DIDÁCTICOS

EXAMEN
• Contestar correctamente y sin omisión preguntas hechas de
los temas impartidos en clase: Clases Teóricas iniciales y de los
apartados del libro: Target, C., Cathelineau, J. (2002): Cómo se
enseñan los deportes. Barcelona: Inde

Adoptar una actitud
respetuosa y crítica con
los conocimientos que
se reciben.
Valorar positivamente
los principios morales y
éticos ....
 

PRINCIPIOS
DIDÁCTICOS

Reflexión post-sesión:
• 0 PUNTOS. Asistir a menos del 80% de práctica o hacerlo
manteniendo una actitud de falta de respeto a los
conocimientos y opiniones aportadas por los demás
• 5 PUNTOS. Emitir juicios sobre la sesión desarrollada de
acuerdo con los contenidos en clase y respetando la opinión de
los demás
• 6 a 8. PUNTOS Emitir juicios sobre la sesión desarrollada
aportando casos prácticos vividos u observados y respetando la
opinión de los demás
• 8 a 10 PUNTOS Formular preguntas y objeciones sobre la
sesión desarrollada aportando casos prácticos vividos
observados e incluyendo la autoevaluación y coevaluación en
las actitudes propias y de los demás.

Organizar eficazmente
el proceso de
intervención profesional
...

PRINCIPIOS
DIDÁCTICOS

0 PUNTOS
• No aportar evidencias de que se ha participado activamente
en la programación de la sesión, de la ejecución de la sesión y
de la conducción de la reflexión posterior en clase con los
compañeros.
De 1 a 4 PUNTOS
• No cumplir con los plazos de entrega de la sesión para ser
colgada en coopera.
• Programar y llevar a cabo una sesión sin tener en cuenta los
tema de la práctica.
• No presentar el listado de evaluación de los compañeros en el
foro los 15 días siguientes de llevar a cabo la práctica.
• Faltar a las competencias profesionales exigibles a un
graduado en CAFidE (llegar tarde, no comportarse
adecuadamente, no respetar a las personas o el material ...)
DE 5 a 6 PUNTOS
• Programar una sesión de A. F. atendiendo a los objetivos
redactados adaptándose al contenido de principios didácticos
del programa y después de seguir un trabajo tutorado.
DE 6 a 8 PUNTOS
• Llevar a cabo una sesión en la que se garantiza el aprendizaje
de los alumnos-practicantes de acuerdo con los de los objetivos
programados y siguiendo el tema de la práctica
DE 8 a 10 PUNTOS
• • Además de "llevar a cabo una sesión en la que se garantiza
el aprendizaje de los alumnos-practicantes de acuerdo con los
de los objetivos programados y siguiendo el tema de la
práctica", DIRIGIR el debate después de la sesión y que se
facilite la reflexión sobre la práctica.
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Buscar, organizar e
interpretar la
información que
proporcionan las
nuevas tecnologías

PRINCIPIOS
DIDÁCTICOS
 

5 PUNTOS
• Emitir juicios razonados sobre la sesión desarrollada de
acuerdo con los contenidos en clase y sin repetir los argumentos
ya expuestos
7 PUNTOS
• Opinar (con el objetivo de ayudar a los compañeros que han
impartido la clase) sobre la sesión desarrollada aportando casos
prácticos vividos u observados y sin repetir los argumentos ya
expuestos
9 PUNTOS
• Formular preguntas y presentar alternativas prácticas o
referenciadas en libros o artículos (con el objetivo de ayudar a
los compañeros que han impartido la clase) sobre la sesión
desarrollada sin repetir los argumentos ya expuestos
10 PUNTOS
•  Presentar alternativas prácticas-y comentadas-con enlaces de
internet de videos (con el objetivo de ayudar a los compañeros
que han impartido la clase) sobre la sesión desarrollada sin
repetir los argumentos ya expuestos

Encontrar aplicaciones
prácticas de las
innovaciones
pedagógicas que están
haciendo evolucionar la
educación física a partir
de búsquedas
documentales y análisis
de experiencias
profesionales actuales.
Relacionar diferentes
teorías pedagógicas
con las prácticas físico-
deportivas.

PEDAGOGÍA •  Buscar documentación para organizar las diferentes
tendencias pedagógicas de la actividad física y el deporte en un
mapa conceptual.
• Interpretar los cambios de renovación pedagógica innovadores
del pasado y de la actualidad que afectan a la educación física.

Adoptar una actitud
respetuosa y crítica con
los conocimientos que
se reciben.

PEDAGOGÍA • Saber construir una entrevista a un educador de la motricidad
para poder conocer su profesionalismo y los valores que quiere
transmitir a sus alumnos.
• Valorar de manera crítica la actuación pedagógica y didáctica
del educador de las actividades físicas y deportivas.
• Tener una opinión sobre el desarrollo de las prácticas físicas
bien orientadas en la sociedad actual y sus consecuencias

Valorar positivamente
los principios morales y
éticos .... 

PEDAGOGÍA •  Entender las dimensiones de la motricidad y sus
repercusiones en la vida de cada una de las personas mijançant
resúmenes y comentarios de artículos a partir de la
comprobación de sus beneficios concretos en la salud, la
estética y la sociabilización.
•  Entender la trascendencia de una intervención adaptada a las
necesidades de los alumnos a partir del visionado de imágenes
grabadas de clases de educación física.
•  A partir de resúmenes y comentarios de libros interpretar las
aportaciones de autores y corrientes pedagógicas en la
realización de una educación física más útil para la sociedad.

Las propuestas prácticas de las sesiones intentarán recoger los contenidos propios de la AF y D. que
los alumnos hayan recibido durante el S1 y S2.
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RELACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CON LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Actividades de evaluación
Examen teórico - 15.00%
Examen teórico de Principios Didácticos
 
Contestar correctamente y sin omisiones preguntas sobre los temas impartidos en clase.

Competencias:
4.c)  Relacionar  les  diferents  teories  pedagògiques  amb  les  pràctiques  físico-esportives.
(especificas)

Intervención en foros y wikis - 10.20%
Autoevaluación de la gestión de la sesión

Intervención en foros evaluados de cooperación sobre los principios didácticos. 5,1%●

Auoevaluación de la sesión impartida a los compañeros/as. 5,1%●

Competencias:
2.a) Adquirir habilitats per desenvolupar els processos d'ensenyament - aprenentatge relatius a
l'activitat física i l'esport (especificas)
1.b)  Buscar,  organitzar  e  interpretar  la  informació  que  proporcionen  les  noves  tecnologies
(generales)
4.b) Organitzar amb eficàcia el procés d'intervenció professional en els diferents àmbits d'aplicació
de l'activitat física i de l'esport (generales)
5.a)  Valorar  positivament  els  principis  morals  i  ètics  per  millorar  l'exercici  de  la  professió
(generales)

Portafolios del profesorado o alumnado - 30.00%
Pruebas parciales de Pedagogía

Análisis observacional pedagógico de prácticas filmadas con actuaciones de educadores expertos en●

educación física.
Confección de mapas conceptuales y resumen sobre la innovación de la e.f.●

Elaboración de comentarios de artículos pedagógicos.●

Realización de entrevistas y análisis de los resultados.●

Si en esta parte de la asignatura no se consiguen 5 puntos, no se podrá hacer nota media
con las otras partes de la asignatura.

Competencias:
4.c)  Relacionar  les  diferents  teories  pedagògiques  amb  les  pràctiques  físico-esportives.
(especificas)
5.a)  Valorar  positivament  els  principis  morals  i  ètics  per  millorar  l'exercici  de  la  professió
(generales)
1.b)  Buscar,  organitzar  e  interpretar  la  informació  que  proporcionen  les  noves  tecnologies
(generales)
2.d) Adoptar una actitud respectuosa i a la vegada crítica amb els coneixements que es reben
(generales)
4.b) Organitzar amb eficàcia el procés d'intervenció professional en els diferents àmbits d'aplicació

13-09-2016 2016-17 / 800007 - Pedagogía y principios didácticos de la Activ. Fís. y el Deporte 10/14



Programa
assignatura

de l'activitat física i de l'esport (generales)
2.a) Adquirir habilitats per desenvolupar els processos d'ensenyament - aprenentatge relatius a
l'activitat física i l'esport (especificas)

Participación activa en las clases presenciales - 15.00%
Reflexión de la classe práctica

Asistencia activa a las sesiones prácticas 7.5%●

Realizar sesiones de A. F. a los compañeros y participación en la discusión crítica post-sesión 7.5%●

Competencias:
4.c)  Relacionar  les  diferents  teories  pedagògiques  amb  les  pràctiques  físico-esportives.
(especificas)
2.d) Adoptar una actitud respectuosa i a la vegada crítica amb els coneixements que es reben
(generales)
2.a) Adquirir habilitats per desenvolupar els processos d'ensenyament - aprenentatge relatius a
l'activitat física i l'esport (especificas)

Presentación de trabajos o memorias - 29.80%
De Principios Didácticos
Confección de una memoria (portafolios) en la que se analicen las prácticas de los principios
didácticos y programación de una sesión.

Competencias:
5.a)  Valorar  positivament  els  principis  morals  i  ètics  per  millorar  l'exercici  de  la  professió
(generales)
2.d) Adoptar una actitud respectuosa i a la vegada crítica amb els coneixements que es reben
(generales)
4.b) Organitzar amb eficàcia el procés d'intervenció professional en els diferents àmbits d'aplicació
de l'activitat física i de l'esport (generales)
1.b)  Buscar,  organitzar  e  interpretar  la  informació  que  proporcionen  les  noves  tecnologies
(generales)
2.a) Adquirir habilitats per desenvolupar els processos d'ensenyament - aprenentatge relatius a
l'activitat física i l'esport (especificas)
4.c)  Relacionar  les  diferents  teories  pedagògiques  amb  les  pràctiques  físico-esportives.
(especificas)

Información complementaría sobre las actividades de evaluación:
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN EN PRIMERA MATRÍCULA DE PRINCIPIOS DIDÁCTICOS

ACTIVIDADES DE
CALIFICACIÓN

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES DE LA
EVALUACIÓN
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15% DE LA NOTA Participación en las clases prácticas
de  principios  didácticos  y  en  la
discusión crítica, con trabajo previo
tutorizado.
Autoevaluación  de  la  sesión
impartida.

Se  debe  asist ir  al  80%  a  las
s e s i o n e s  p r á c t i c a s  c o n
participación activa y llevar a cabo
el portafolio electrónico al día con
e l  desar ro l lo  de  todas  las
actividades encomendadas. SI EN
ESTA PARTE NO SE  CONSIGUE 5
PUNTOS,  NO  SE  PODRÁ  HACER
MEDIA  CON  LAS  OTRAS  PARTES
DE LA ASIGNATURA

10.2% (5'1 + 5'1) DE
LA NOTA

Intervención en foros evaluados de
coopera  y  utilización  de  las  TIC  y
trabajos voluntarios.

 

15% DE LA NOTA Examen  de  conceptos  teóricos  de
los principios didácticos

 

29.8% DE LA NOTA
 

Confección de una memoria  en la
que se analicen las prácticas de los
principios didácticos

Matrícula de Honor o
trabajo suplementario

Elaborar una web 2.0 en la que se
muestre la evolución de una sesión
antes  y  después de su  puesta  en
práctica

 Se debe asistir a tutorías desde el
inicio del curso

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN EN SEGUNDA MATRÍCULA DE PRINCIPIOS DIDÁCTICOS
ACTIVIDADES DE
CALIFICACIÓN EN

SEGUNDA
MATRÍCULA

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
CONTINUADA

TIPO DE EVALUACIÓN
ALTERNATIVA

(ALUMNOS QUE REPITEN)
15% DE LA NOTA Participación en las clases prácticas

de principios didácticos y en la
discusión crítica, con trabajo previo
tutorizado

En caso de que no asista a clase:
Valoración de una sesión
grabada en video

10.2% DE LA NOTA Autoaevaluación e intervención en
foros evaluados de cooperación y
utilización de las TIC

Elaboración de un informe sobre
cualquiera de los contenidos del
deporte en páginas web 2.0

15% DE LA NOTA Examen de conceptos teóricos de los
principios didácticos

Examen de conceptos teóricos
de los principios didácticos
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29.8% DE LA NOTA
 

Confección de una memoria
(portafolio) en la que se analicen las
prácticas de los principios didácticos y
filmación y análisis de una sesión de
P.D. del curso actual.

- Si se asistió a clase el curso
anterior, presentación de la
memoria modificada y siempre
que se haya asistido antes a una
tutoría.
- Filmación y análisis de una
sesión de P.D. del curso actual.

- Si no se asistió a clase el curso
anterior: Examen con soporte
audiovisual en el que se
valorarán los conocimientos
impartidos en clase

 ACTIVITADES DE EVALUACIÓN CONTINUADA EN PRIMERA Y SEGUNDA MATRÍCULA DE PEDAGOGIA
ACTIVIDADE

S  DE
CALIFICACIÓ

N

INSTRUMENTO OBSERVACIONES DE LA
EVALUACIÓN

30% DE LA
NOTA
 

Primer parcial: conocimiento de las
innovaciones pedagógicas actuales en la
educación física y sus consecuencias.

La evaluación continuada de los
exámenes parciales podrá ser
convalidada por la presentación de
trabajos semanales y la implicación
activa en su desarrollo.
Los alumnos que no SUPEREN UN 5
en el promedio de los exámenes
parciales tendrán la opción de un
examen final el día 25 de mayo
que tendrá una recuperación el día
9 de junio.
SI EN ESTA PARTE DESPUÉS DE LA
RECUPERACIÓN NO SE CONSIGUEN
5 PUNTOS, NO SE PODRÁ HACER
MEDIA CON LAS OTRAS PARTES DE
LA ASIGNATURA.

 Segundo parcial: conocer las implicaciones
pedagógicas y las motivaciones de los usuarios
practicantes de actividad física en la
actualidad.

 Tercer parcial: saber adoptar una postura
crítica sobre situaciones concretas a partir de
todos los conocimientos de las variables
pedagógicas y principios didácticos de la
asignatura.

Matrícula de
Honor o
trabajo
suplementari
o

Se debe asistir a tutorías a final de curso para hacer una ampliación de los trabajos

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN EN SEGUNDA MATRÍCULA DE PEDAGOGÍA
Examen teórico de los 3 temas correspondientes a la unidad de programación de pedagogía.

Bibliografía y otros recursos

Arnold,P.J. (1991). Educación Física, movimiento y currículum. Madrid: Morata●

Blázquez, D. (2001). La educación física. Barcelona: Inde.●

Blázquez, D. (2013). Diez competencias docentes para ser mejor profesor de educación física.●

Barcelona: Inde.
Blázquez, D. (Editor) (2016). Métodos de enseñanza en educación física. Enfoques innovadores para●

la enseñanza de competencias. Barcelona: Inde.
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Cagigal, J.M. (1979). Cultura Intelectual i cultura física. Buenos Aires: Kapelusz●

Devís, J (1996). Educación física y currículum. Madrid: Visor●

Le Boulch, J. (2001). El cuerpo en la escuela en el siglo XXI: Barcelona: Inde..●

Parlebas, P. (1988). Elementos de sociología del deporte. Màlaga: Unisport●

Pieron,M. (1988). Didàctica de las actividades físicas y deportivas. Madrid: Gymnos.●

Pieron,M. (1999). Para una enseñanza eficaz de las actividades físicas. Barcelona: Inde.●

Siedentop,D (1998). Aprender a enseñar la educación física. Barcelona: Inde.●

Target y Catehelineau (2002). Como se enseñan los deportes. Inde: Barcelona●

Trilla, J. (1999). Aprender lo que se dice aprender. Barcelona: Laerte●

Vázquez, B. (1989). La educación Física en la educación básica. Madrid: Gymnos.    ●
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