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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 Colectivos I" es tener una primera aproximación a los
aspectos más básicos de la iniciación a los deportes colectivos en general y del baloncesto y el fútbol
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 alumnado 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 colectivos" donde se imparte un primer nivel de profundización sobre los elementos técnicos
y tácticos del juego, orientado al deporte en edad escolar . La contribución que esta asignatura tiene
en el proceso formativo del alumno es básicamente proporcionar unas experiencias prácticas que
doten al alumnado de capacidades y conocimientos necesarios para alcanzar las competencias
establecidas.

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
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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

Conocer y diferenciar los diferentes contextos de los deportes colectivos y en especial los de la etapa
de iniciación.

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

Describir, relacionar y poner en práctica las normas que regulan el deporte, los principios de juego
que resultan de estas normas, las acciones de juego técnico-tácticas individuales y la estructura del
juego colectivo.

Competencias del objetivo:
2.b) Demostrar y evaluar la ejecución práctica deportiva (especificas)
5.b) Practicar ejercicio físico de forma consciente y cotidiana (generales)
1.a) Analizar los rasgos estructurales de los deportes (especificas)

Elaborar, reconocer y analizar propuestas metodológicas simples para la enseñanza y el aprendizaje
de los deportes colectivos.

Competencias del objetivo:
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)

Contenidos
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: INICIACIÓN DEPORTIVA LOS DEPORTES COLECTIVOS

Tema 1: Iniciación deportiva en el contexto actual
Tema 2: Fundamentos de los modelos verticales y horizontales de iniciación deportiva
Tema 3: El modelo horizontal comprensivo
Tema 4: El modelo horizontal - estructural
Tema 5: El modelo vertical integrado técnico-táctico.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: BALONCESTO
Tema 6: Baloncesto en el contexto actual
Tema 7: Análisis de la estructura del juego
Tema 8: Proceso de adquisición de principios y acciones básicas del juego
Tema 9: El 1x1: Ataque y defensa
Tema 10: El 5x5: Introducción al juego colectivo (ataque-defensa)

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: FÚTBOL
Tema 11: Fútbol en el contexto actual
Tema 12: Análisis de la estructura del juego
Tema 13: Proceso de adquisición de principios y acciones básicas del juego
Tema 14: El 1x1: Ataque y defensa
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Tema 15: El 7x7: Introducción al juego colectivo (ataque-defensa)

Actividades formativas
Clases magistrales (teóricas y prácticas) - 40.00%

Competencias:
2.b) Demostrar y evaluar la ejecución práctica deportiva (especificas)
5.b) Practicar ejercicio físico de forma consciente y cotidiana (generales)
1.a) Analizar los rasgos estructurales de los deportes (especificas)

Estudios de casos - 20.00%
Competencias:
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)

Búsqueda y lectura de bibliografía especializada - 5.00%
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)

Elaboración, ampliación y redacción de apuntes - 10.00%
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)

Estudio individual, pruebas y exámenes - 20.00%
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)

Elaboración, exposición y defensa de trabajos - 5.00%
Competencias:
2.b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio
(generales)

Información complementaría sobre las actividades formativas:
La asignatura se desarrollará mediante sesiones teórico prácticas, introduciendo los contenidos
conceptuales en un contexto de experiencia práctica, conjuntamente con los documentos
presentados 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 al alumnado
reflexiones metodológicas sobre los conceptos trabajados.

Mediante el trabajo tutorizado, el alumnado realizará diferentes propuestas de organización de casos
concretos estudiados en las diferentes unidad temáticas. Deberán ser presentadas en las fechas y en
la forma estipulada.
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Actividades de evaluación
Examen teórico - 40.00%
En relación a los contenidos conceptuales y procedimentales de las sesiones, los documentos del
campus virtual y de la bibliografía citada, hay una primera parte más teórica y una segunda donde
será necesaria la resolución de situaciones prácticas que pretende valorar la aplicación metodológica
de los contenidos impartidos.

Competencias:
1.a) Analitzar els trets estructurals dels esports (especificas)

Examen práctico - 40.00%
Nivel de ejecución práctica, velocidad y aplicación al juego de las diversas acciones táctico-técnicas
específicas.

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

Defensa de trabajos o memorias - 20.00%
Elaboración y defensa pública de un trabajo transversal (en formato póster científico), basado
en la resolución de un problema a través de una intervención a través de los deportes, para registrar
datos, analizar los resultados y hacer una interpretación contextualizada.

Se trata de un trabajo transversal realizado en equipo y que será común a dos asignaturas.

En este trabajo se valorará:

Presentación formal del trabajo con las principales evidencias 40%●

Trabajo en equipo - 30%●

Elaboración del póster - 15%●

Defensa del póster - 15%●

Competencias:
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:
Hay que aprobar los deportes de forma independiente.
La nota de baloncesto y fútbol se calculará haciendo media entre las dos pruebas de evaluación
específicas: examen teórico y de resolución de problemas y examen práctico. En caso de haber
suspendido alguna de las dos pruebas, el deporte quedará suspendido y como consecuencia toda la
asignatura. Al tener todas las notas parciales igual o superior a 5, se calculará la nota final de la
asignatura. Ésta se obtendrá de la media de los tres bloques: baloncesto, fútbol e iniciación deportiva
(80%) + trabajo transversal (20%).
Todas las actividades de evaluación realizadas por los alumnos deben ser originales y de producción
propia, quedando automáticamente suspendidos aquellos que de forma evidente sean considerados
copias o plagios. No se corregirá ninguna prueba escrita que tenga más de tres faltas.
Alumnos de 2 ª matrícula: estos alumnos tienen una evaluación alternativa, deben encontrarse en
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la siguiente situación, por una parte, que ya se hayan presentado a una convocatoria y no lo hayan
aprobado y que no tengan posibilidad de asistencia a clase (normativa Udl). En este caso la
evaluación consta de dos actividades:
Prueba teórica-práctica (85%) y Exposición de un tema (15%)
Observaciones sobre los alumnos lesionados
Una de las premisas importantes de la asignatura es la práctica personal, esta es una propuesta que
determina muchos aspectos del programa , es por ello que se considera un valor fundamental la
vivencia , ejercitar y practicar las diferentes propuestas del programa .
Las personas matriculadas que sufran lesiones de larga duración pueden solicitar la anulación de
matrícula siempre que se realice dentro de los periodos previstos y estipulados por la Secretaría de
estudios del centro . El hecho de renunciar a la matrícula supone la pérdida total de la vinculación con
la asignatura , renunciando a los resultados de las pruebas de evaluación que se hayan realizado
hasta el momento .
Las personas con lesiones que no se puedan acoger a la posibilidad anterior pueden participar en las
clases , 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 . Éste podrá proponer
actividades alternativas para compensar en parte la participación activa .
Ante situaciones de alumnado lesionado el profesorado podrá modificar alguna parte de la evaluación
o retrasar ésta según normativa de evaluación.
Una lesión que no permita la posible participación en clase , siguiendo las propuestas del profesorado
, no podrá tener adaptación de la evaluación.

Bibliografía y otros recursos
 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: INICIACIÓN DEPORTIVA LOS DEPORTES COLECTIVOS

Blàzquez, D (ed.) (1999). La iniciación deportiva y el deporte escolar. Barcelona. INDE. ●

Castejon, F.J. (coor.) (2003). Iniciación deportiva: la enseñanza y el aprendizaje comprensivo en el●

deporte. Sevilla. Wanceulen. 
Contrerás, O.; De La Torre, E.; Velazquez, R. (2001). Iniciación deportiva. Madrid. Síntesis.●

García Eiroá, J. (2000) Deportes de equipo. Barcelona. INDE.●

Lasierra, G.; Lavega, P. (1993). 1015 juegos y formas jugadas de iniciación a los deportes de equipo.●

Barcelona. Paidotribo.
Lopez Ros, V.; Sargatal, J. (eds.) (2008). L’esport en edat escolar. Servei Publicacions UdG. Girona●

 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: BALONCESTO

Bosch, G.; Poulain, T. (1996). Baloncesto. Lleida. Agonos.●

Carrillo, A.; Rodríguez, J. (2004). El básquet a su medida. Escuela de Básquet de 6 a 8 años.●

Barcelona. INDE.
F.C.B. (2007). Reglament oficial de Minibàsquet. Federació Catalana de Basquetbol. Barcelona.●

Faucher, D. (2002). Enseñar baloncesto a los jóvenes. Barcelona. Paidotribo.●

Ibáñez, S.J.; Parra, M.A.; Asensio, J.M. (1999). Taxonomia de medios para la iniciación al●

baloncesto,RED Revista de Entrenamiento deportivo (Tomo XIII, nº 4).
Jiménez Jiménez, F. (2003). La organización del aprendizaje deportivo a partir de la lógica interna. In●

A. López, A. C. Jiménez & R. Aguado (Eds.), Curso de didáctica del baloncesto en las etapas de
iniciación (pp. 118-135). Madrid: INEF de Madrid: Formato CD.
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Olivera, J. (1992). 1250 Ejercicios y juegos en Baloncesto. Barcelona. Paidotribo.●

Olivera, J.; Ticó, J. (1992)., Apunts (nº 27). Barcelona. INEFC●

Ruiz Juan, F.; García López, A.; Casimiro Andújar, A (2001). La iniciación deportiva basada en los●

deportes colectivos. Madrid. Gymnos.

  UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: FÚTBOL 

Ardá, A. (2003). Metodología de la enseñanza del Fútbol. Barcelona. Paidotribo.●

Fradua, L. (1997). La visión periférica en el futbolista. Barcelona. Paidotribo.●

Garganta, J. (2001). Análisis del juego en el fútbol. Recorrido evolutivo de las concepciones,●

métodos e instrumentos, RED Revista de Entrenamiento Deportivo (Tomo XIV, 2: p. 5-14).
Pacheco, R. (2003). La enseñanza y el entrenamiento del Fútbol 7: un juego de iniciación al Fútbol●

11. Barcelona. Paidotribo.
Sanz, A.; Frattarola,C. (2006). Manual para la organización y el entrenamiento de las escuelas de●

fútbol. Barcelona. Paidotribo.
Wein, H. (1995). Fútbol a la medida del niño. Real Federación Española de Fútbol.●
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