
Programa
assignatura

800009 - Teoría y Práctica del Juego Motor
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: Manifestaciones de la motricidad humana
Departamento: Fundamentos de la motricidad y su enseñanza
Idiomas: Catalan, Castellano, Inglés
Extensión: 2do Semestre Curso: 1er
Tipología: Obligatoria
Créditos ECTS: 6.00

Professorado
Pere Lavega Burgues.  (plavega@inefc.es)

Asignatura en el conjunto del plan de estudios
En la formación de grado de ciencias de la actividad física y el deporte hay un gran bloque de
materias constituido por todas aquellas manifestaciones de la motricidad, ya sean deportes u otras
prácticas motrices (expresión motriz, acts. Naturaleza, danza , ...). Esta asignatura dirige la atención
al juego motor, una de las manifestaciones motrices de las que se puede servir el graduado en
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
La asignatura pretende que el alumnado aprenda a identificar las propiedades de cualquier juego
motor así como las relaciones que se establecen entre los participantes. El alumnado también
aprenderá a reconocer los efectos que se pueden originar sobre las conductas motrices de los
participantes, a partir de una visión sistémica que integre las dimensiones biológica, cognitiva,
afectivo-emocional y social. La asignatura muestra ejemplos de resolución de problemas y casos de la
aplicación del juego motor en contextos de educación formal y no formal.

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

b) Interpretar datos derivados de la observación en relación con su significación y relacionarlas con
las manifestaciones básicas de la motricidad.

Competencias generales
3.- Desarrollar habilidades de relación interpersonal y de comunicación.

b) Respetar los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, la promoción de los
Derechos Humanos.
d) Exponer adecuadamente la información en función del auditorio y necesidades comunicativas.

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

Elaborar y defender públicamente un póster científico y un informe sobre la aplicación del juego en un
posible contexto laboral del ámbito la educación física y el deporte.

Competencias del objetivo:
4.b) Interpretar datos derivados de la observación en relación con su significación y relacionarlas
con las manifestaciones básicas de la motricidad. (especificas)
1.b) Analizar los rasgos estructurales y funcionales de las manifestaciones básicas de la motricidad
(especificas)

Interpretar a partir del análisis estructural de los juegos los valores y derechos de igualdad de género,
respeto a los demás y de cultura de paz asociados a juegos.

Competencias del objetivo:
4.b) Interpretar datos derivados de la observación en relación con su significación y relacionarlas
con las manifestaciones básicas de la motricidad. (especificas)
3.b) Respetar los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, la promoción de
los Derechos Humanos (generales)

Modificar reglas de juego para establecer las condiciones más favorables para promover diferentes
valores o aprendizajes.

Competencias del objetivo:
1.b) Analizar los rasgos estructurales y funcionales de las manifestaciones básicas de la motricidad
(especificas)
3.b) Respetar los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, la promoción de
los Derechos Humanos (generales)

Identificar la estructura a seguir en la elaboración de un póster científico.
Competencias del objetivo:
3.d) Exponer adecuadamente la información en función del auditorio y necesidades comunicativas
(generales)

Interpretar de forma integrada y sistémica datos derivados de la observación de situaciones de juego
en relación a su significado en un contexto determinado del ámbito la educación física y el deporte.

Competencias del objetivo:
4.b) Interpretar datos derivados de la observación en relación con su significación y relacionarlas
con las manifestaciones básicas de la motricidad. (especificas)
4.d) Capacidad de manifestar visiones integradas y sistémicas (generales)

Reconocer la lógica interna del cualquier juego, su clasificación a partir de criterios pertinentes, los
modelos universales para su análisis, los procesos que desencadenan los diferentes dominios de
acción motriz, las dimensiones afectiva-emocional, cognitiva y relacional de las conductas motrices ,
la catalogación de conductas motrices.

Competencias del objetivo:
1.b) Analizar los rasgos estructurales y funcionales de las manifestaciones básicas de la motricidad
(especificas)
4.b) Interpretar datos derivados de la observación en relación con su significación y relacionarlas
con las manifestaciones básicas de la motricidad. (especificas)

Identificar  los  rasgos  estructurales  de  los  juegos  en  los  diferentes  dominios  de  acción  motriz
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correspondientes a la relación que mantiene el jugador con los otros participantes, con el espacio,
con el material, con el tiempo.

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

Analizar los rasgos estructurales de los juegos en los diferentes dominios de acción motriz a partir de
diferentes modelos operativos.

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

Contenidos
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: Las reglas

Tema 1: El juego motor como práctica motriz
1.1) Distinción entre juego de sociedad y juego motor.

Tema 2: La dimensión lúdica del juego motor
Tema 3: Las reglas. El juego resultado de una convención social.

3.1) Cuasi Juego Motor: Práctica Motriz Lúdica sin reglas
3.2) El Juego Motor: Práctica Motriz Lúdica con Reglas

Tema 4: Definiciones de juego motor
4.1) Definiciones descriptivas de la dimensión lúdica
4.2) Definiciones descriptivas de la dimensión reglas
4.3) Definiciones teleológicas o funcionales
4.4) Definiciones mixtas

Tema 5: Dinamización de juegos a partir del Pacto de reglas
5.1) El Pacto definido o desde arriba
5.2) El Pacto semidefinido
5.3) El Pacto no definido o desde abajo

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: La lógica interna
Tema 6: Las relaciones internas en un juego motor

6.1) La relación con los demás
6.2) La relación con el espacio
6.3) La relación con el material
6.4) La relación con el tiempo

Tema 7: Dinamización de los juegos: La recopilación de los juegos
7.1) Elementos a considerar en una buena ficha
7.2) Ejemplos de modelos de ficha

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: La cliasificación de los juegos motores
Tema 8: En búsqueda de una clasificación científica
Tema 9: La clasificación de los juegos motores según el criterio de interacción motriz

9.1) Los juegos psicomotores sin interacción motriz
9.2) Los juegos sociomotores con interacción de cooperación
9.3) Los juegos sociomotores con interacción de oposición
9.4) Los juegos sociomotores con interacción de cooperación-oposición
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Tema 10: La competición versus la oposición. Dos conceptos complementarios y diferentes
10.1) Los juegos competitivos pueden ser o no de oposición
10.2) Los juegos de oposición pueden ser o no competitivos

Tema 11: La clasificación de los juegos según el criterio de incertidumbre con el espacio
11.1) Los juegos en un espacio estable
11.2) Los juegos en un espacio inestable

Tema 12: La representación gráfica de la clasificación
12.1) Representación en forma de árbol
12.2) Representación a partir del simplex3

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: Concepto de Conducta Motriz
Tema 13: Diferencia entre habilidad motriz, comportamiento motor y conducta motriz
Tema 14: Dimensiones de la conducta motriz

14.1) Dimensión orgánica o biológica
14.2) Dimensión cognitiva o decisional
14.3) Dimensión afectiva o emocional
14.4) Dimensión relacional o social

Tema 15: La educación física como pedagogía de conductas motrices
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: La dimensión cognitiva de las conductas motrices en los juegos
motores

Tema 16: Concepto de Rol y subroles Ludomotores
Tema 17: La representación gráfica del cambio de roles y subroles
Tema 18: Tipos de cambios de Rol y subroles
Tema 19: Instrumentos para estudiar las decisiones: El ludograma de roles y subroles
Tema 20: La interpretación de las conductas motrices

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: Los Juegos Psicomotores
Tema 21: Juegos en solitario
Tema 22: Juegos de comotricidad alterna
Tema 23: Juegos de comotricidad sumultánea
Tema 24: La dinamización de los juegos psicomotores

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: Los Juegos de Cooperación
Tema 25: Criterios distintivos de la lógica interna de los juegos cooperativos
Tema 26: La densidad en la cooperación

26.1) Cooperación entre todos y cooperación entre algunos
26.2) Cooperación con uno o más roles
26.3) Cooperación con contacto corporal o a través de objetos

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8: La dimensión relacional de las conductas motrices en los juegos
motores (aplicación en los juegos cooperativos)

Tema 27: Conductas verbales de pacto
Tema 28: Conductas motrices ajustadas
Tema 29: Conductas motrices desajustadas
Tema 30: Conductas motrices perversas

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 9: La dimensión emocional de las conductas motrices en los juegos
motores

Tema 31: Concepto de emoción
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Tema 32: Tipos de emociones
Tema 33: Competencias emocionales
Tema 34: Instrumentos para identificar estados emocionales
Tema 35: Experiencia de toma de consciencia emocional

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 10: Los juegos motores de oposición
Tema 36: El duelo entre personas

36.1) Los duelos simétricos
36.2) Los duelos disimétricos o asimétricos

Tema 37: Los juegos de uno contra todos
Tema 38: Los juegos de todos contra todos

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 11: Los juegos motores de cooperación-oposición
Tema 39: El duelo entre equipos

39.1) Los duelos simétricos
39.2) Los duelos disimétricos o asimétricos

Tema 40: El enfrentamiento entre más de dos equipos
Tema 41: Los juegos de un equipo contra el resto
Tema 42: Los juegos paradoxales (ambivalentes o contradictorios)

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 12: El Sistema de Relaciones Motrices en el Juego
Tema 43: La Red de comunicaciones motrices

43.1) Categorías
43.2) Representación Gráfica

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 13: El Sistema de Relaciones Motrices en el Juego
Tema 44: La Red de interacción de marca

44.1) Categorías
44.2) Representación Gráfica

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 14: Relación con el espacio
Tema 45: La modificación de zonas de juego motor
Tema 46: El espacio estable e inestable en el juego motor

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 15: Los Juegos tradicionales patrimonio cultural
Tema 47: Del Juego al deporte
Tema 48:  Juego y  cultura.  Estrategias  para la  aplicación en diferentes  contextos  educativos,
recreativos, turísticos.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 16: Experiencias
Tema 49: Modelo de autogestión de Grandes Juegos
Tema 50: Gamificación
Tema 51: Trabajo de toma de decisiones

Actividades formativas
Ejercicios prácticos individuales o en grupo - 35.00%
Ejercicios prácticos (individuales y grupales). Consistirá en la resolución de pequeños problemas
relacionados con los resultados de aprendizaje que se estén tratando en las sesiones que se
desarrollen tanto en el aula como en el pabellón polideportivo.

Competencias:
4.b) Interpretar datos derivados de la observación en relación con su significación y relacionarlas
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con las manifestaciones básicas de la motricidad. (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)
3.b) Respetar los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, la promoción de
los Derechos Humanos (generales)

Resolución de problemas - 33.00%
Es referente a la resolución del trabajo transversal tutorizado en el cual el alumnado deberá diseñar
una intervención motriz que posteriormente se aplicará con los compañeros de la asignatura y se
registrarán los datos que se consideren adecuadas para su posterior análisis e interpretación. Este
problema se resolverá en equipo.

Competencias:
4.b) Interpretar datos derivados de la observación en relación con su significación y relacionarlas
con las manifestaciones básicas de la motricidad. (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)
3.d) Exponer adecuadamente la información en función del auditorio y necesidades comunicativas
(generales)
3.b) Respetar los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, la promoción de
los Derechos Humanos (generales)

Clases magistrales (teóricas y prácticas) - 32.00%
Clases magistrales teóricas y prácticas en las que se introducirán los principales conceptos y
unidades de reflexión. Estas actividades se introducirán tanto en las sesiones que se realicen en el
aula como en las que se lleven a cabo en el pabellón.

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)

Información complementaría sobre las actividades formativas:
Actividades formativas en inglés:
Créditos / alumno donde el aprendizaje se hace en inglés 1 crédito (10 horas) presenciales / alumnado

Descripción general del contenido Diferentes partes de algunas classes pràctiques de la
asignatura

Descripción de las actividades formativas que se realizan en inglés
 Descripción Tipologia*

Comprensión oral

Comprensión de informaciones, reflexiones y
explicaciones impartidas por el profesor de una parte de
los contenidos de la asignatura
Comprensión de las intervenciones en inglés de los
compañeros sobre la parte comentada o dirigida por el
profesor

Obligatòria

Comprensión escrita Lectura y comprensión de dos artículos en inglés
vinculados al contenido del programa Obligatòria

Expresión oral Intervención en inglés en algunas sesiones cuando se
solicite hacer uso de este idioma extranjero Obligatòria

 
Actividad formativa Horas destinadas a la

actividad formativa (*)
Porcentage de
presencialidat
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Clases presenciales 60 100
Tareas tutorizadas por el profesor
(Ejercicios Individuales o
grupales;
Resolución de problemas)

65  33

Trabajo autónomo del alumnado 35  0
Relación de competencias y resultados de aprendizaje que se evalúan
Competencias Resultados de aprendizaje (RA)
Competencias específicas CE3 y CE1CE1
Identificar y analizar los rasgos estructurales y
funcionales de la actividad física y el deporte:
a) analizar los rasgos estructurales y funcionales
de las manifestaciones básicas de la motricidad
CE3 Interpretar los elementos y efectos que
condicionan la práctica de la actividad física y del
deporte en diferentes ámbitos profesionales:
a) Interpretar datos derivados de la observación
en relación con su significación y relacionarlos
con las manifestaciones básicas de la motricidad.

R.A1 Reconocer la lógica interna del
cualquier juego, su clasificación a partir de
criterios pertinentes, los modelos universales
para su análisis, los procesos que
desencadenan los diferentes dominios de
acción motriz, las dimensiones afectiva-
emocional, cognitiva y relacional de las
conductas motrices, la catalogación de
conductas motrices.

Competencia específica 1.
CE1 Identificar y analizar los rasgos estructurales
y funcionales de la actividad física y el deporte:
a) analizar los rasgos estructurales y funcionales
de las manifestaciones básicas de la motricidad
 
 

RA2 Identificar los rasgos estructurales de
los juegos en los diferentes dominios de
acción motriz correspondientes a la relación
que mantiene el jugador con los demás
participantes, con el espacio, con el material,
con el tiempo
 

Competencia específica 1
CE1 Identificar y analizar los rasgos estructurales
y funcionales de la actividad física y el deporte:
a) analizar los rasgos estructurales y funcionales
de las manifestaciones básicas de la motricidad
 

RA3 Analizar los rasgos estructurales de los
juegos en los diferentes dominios de acción
motriz a partir de diferentes modelos
operativos
 

Competencia específica 2
CE3 Interpretar los elementos y efectos que
condicionan la práctica de la actividad física y del
deporte en diferentes ámbitos profesionales:
a) Interpretar datos derivados de la observación
en relación con su significación y relacionarlos
con las manifestaciones básicas de la motricidad.
 
Competencia genérica 1
CG4 Desarrollar hábitos de excelencia y calidad
en la intervención profesional:
a) capacidad de manifestar visiones integradas y
sistémicas
 

RA4 Interpretar de forma integrada y
sistémica datos derivados de la observación
de situaciones de juego en relación a su
significado en un contexto determinado del
ámbito la educación física y el deporte.
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Competencia genérica 2
CE4 Interpretar los elementos y efectos que
condicionan la práctica de la actividad física y del
deporte en diferentes ámbitos profesionales:
a) Interpretar datos derivados de la observación
en relación con su significación y relacionarlos
con las manifestaciones básicas de la motricidad.
 
Competencia genérica 3
CE3 Desarrollar habilidades de relación
interpersonal y de comunicación:
b) Respetar los derechos fundamentales de
igualdad entre hombres y mujeres, la promoción
de los Derechos Humanos y los valores propios
de lacultura de paui de valores democráticos.
 

RA5 Interpretar a partir del análisis
estructural de los juegos los valores y
derechos de igualdad de género, respeto a
los demás y deCultura de pauassociats los
juegos
 

Competencias especifica 1
CE1 Identificar y analizar los rasgos estructurales
y funcionales de la actividad física y el deporte:
a) analizar los rasgos estructurales y funcionales
de las manifestaciones básicas de la motricidad
 
Competencia genérica 2
CG3 Desarrollar habilidades de relación
interpersonal y de comunicación:
b) Respetar los derechos fundamentales de
igualdad entre hombres y mujeres, la promoción
de los Derechos Humanos y los valores propios
de lacultura de paui de valores democráticos.

RA6 Modificar reglas de juego para
establecer las condiciones más favorables
para promover diferentes valores o
aprendizajes.

Competencia genérica 2
CG3 Desarrollar habilidades de relación
interpersonal y de comunicación:
a) Exponer de forma adecuada la información en
función del auditorio y necesidades
comunicativas;
 

RA7 Identificar la estructura a seguir en la
elaboración de un póster científico
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Competencias específicas 1, 2
1. Identificar y analizar los rasgos estructurales y
funcionales de la actividad física y el deporte:
a) analizar los rasgos estructurales y funcionales
de las manifestaciones básicas de la motricidad
2. Interpretar los elementos y efectos que
condicionan la práctica de la actividad física y del
deporte en diferentes ámbitos profesionales:
a) Interpretar datos derivados de la observación
en relación con su significación y relacionarlos
con las manifestaciones básicas de la motricidad.
 
Competencias genéricas 1 y 2
1. Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en
la intervención profesional:
a) capacidad de manifestar visiones integradas y
sistémicas
 
2. Desarrollar habilidades de relación
interpersonal y de comunicación:
a) Exponer de forma adecuada la información en
función del auditorio y necesidades
comunicativas;
 

RA8 Elaborar y defender públicamente un
póster científico y un informe sobre la
aplicación del juego en un posible contexto
laboral del ámbito la educación física y el
deporte
 

Resumen: correspondencia entre Competencias y Resultados de Aprendizaje
Competencias Resultados de Aprendizaje
Competència Genèrica CG1 RA4, RA8
Competència Genèrica CG2 RA5, RA6, RA7, RA8
  
Competència Transversal CT1 RA1, RA2, RA5
Competència Transversal CT2 RA1, RA2, RA5
  
Competència Específica CE1 RA1, RA2, RA3, RA6, RA8
Competència Específica CE2 RA1, RA4, RA5,RA8

 
  
Resultados de Aprendizaje
 

Competencias

RA1 CE1,CE2
RA2 CE1
RA3 CE1
RA4 CG1, CE2, CG1
RA5 CG2,CE2,CT1,CT2
RA6 CG2,CE1
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RA7 CG2,
RA8 CG1,CG2,CE1,CE2

 

Actividades de evaluación
Presentación de trabajos o memorias - 10.00%
Ejercicios Aula y Tareas

El alumnado deberá hacer en las diferentes sesiones tareas (ejercicios) que en algunos casos se pide
que se complementen a través de la plataforma virtual. Se evaluará el número de tareas realizadas
(ya que sólo las pueden hacer los que hayan estado en clase) y si cubren unos mínimos de
presentación, ya que sólo supone completar lo que ya se ha visto en clase.
El alumnado de doble grado de ciencias de la actividad física y el deporte y fisioterapia también
tendrá que hacer el análisis de la lógica interna del juego o juegos elegidos en el trabajo transversal
realizado durante el curso pasado, compartido con la asignatura de Deportes Colectivos I. Este
apartado tendrá una repercusión de hasta 1 punto, en la calificación final de la asignatura. Hay que
sacar un mínimo de 4 puntos para superar esta actividad de evaluación.

Competencias:
4.b) Interpretar dades derivades de l'observació en relació amb la seva significació i relacionar-les
amb les manifestacions bàsiques de la motricitat. (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)
3.b)  Respectar  els  drets  fonamentals  d'igualtat  entre homes i  dones,  la  promoció dels  Drets
Humans i els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics (generales)

Resolución de problemas - 20.00%
Resolución de problemas. Experiencia sobre la educación de emociones a través del juego
(realización juegos, llenar cuestionarios, entrar datos en el formato que se indique, valoración)

Se pide que participen activamente en la realización de juegos y el registro de las emociones que han
experimentado en cada situación.

Se evaluará la participación en todas las sesiones prácticas de la experiencia y la capacidad para dar
argumentos sobre la valoración de la experiencia.

Competencias:
4.b) Interpretar dades derivades de l'observació en relació amb la seva significació i relacionar-les
amb les manifestacions bàsiques de la motricitat. (especificas)
4.d) Capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques (generales)
3.b)  Respectar  els  drets  fonamentals  d'igualtat  entre homes i  dones,  la  promoció dels  Drets
Humans i els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics (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 juegos, para registrar datos,
analizar los resultados y hacer una interpretación contextualizada.
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Se trata de un trabajo transversal realizado en equipo y que será común a cuatro 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:
3.d)  Exposar  adequadament  la  informació  en funció  de  l'auditori  i  necessitats  comunicatives
(generales)
3.b)  Respectar  els  drets  fonamentals  d'igualtat  entre homes i  dones,  la  promoció dels  Drets
Humans i els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics (generales)
4.b) Interpretar dades derivades de l'observació en relació amb la seva significació i relacionar-les
amb les manifestacions bàsiques de la motricitat. (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 teórico - 50.00%
Examen (Examen sobre los contenidos y documentos de apoyo facilitados en la asignatura)

Se hará un examen tipo test con respuestas múltiples. Para puntuar y hacer promedio con las otras
actividades de evaluación habrá que sacar como mínimo una puntuación de 4.

Competencias:
4.b) Interpretar dades derivades de l'observació en relació amb la seva significació i relacionar-les
amb les manifestacions bàsiques de la motricitat. (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)

Información complementaría sobre las actividades de evaluación:
Descripción de las actividades de evaluación que se realizan en inglés
Comprensión
oral

Las explicaciones e intervenciones realizadas en clase son
materia que puede ser preguntada en la prueba escrita Obligatoria

Comprensión
escrita

La lectura de los artículos en inglés es materia que puede ser
preguntada en la prueba escrita Obligatoria

Resumen Pruebas de evaluación y correspondencia con competencias
Resultado de
Aprendizaje
 

Examen
 
 
(50%)

Trabajo
Transversal
 
(20%)

Juegos y
educación de
emociones
(20%)

Ejercicios Aula-
Tareas
(10%)

RA1 x  x x
RA2 x  x x
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RA3 x  x x
RA4  x x x
RA5    x
RA6 x x x  
RA7  x   
RA8  x   

Para obtener la calificación final de la asignatura es necesario que todas las actividades de evaluación
estén calificadas con un mínimo de 4 puntos sobre 10. Caso contrario la actividad de evaluación
correspondiente quedará suspendida y por tanto también quedará suspendida la asignatura.
Las siguientes actividades de evaluación que obtengan una puntuación más baja de 4 puntos se
podrán recuperar:

Examen: se realizará un segundo examen que incluirá preguntas del contenido de todo el programa.●

Trabajo transversal: Se podrá recuperar la parte de elaboración del trabajo por escrito. Se podrán●

repetir algunos de los apartados que no se hayan superado.

Experiencia de emociones. Sólo se podrá recuperar la parte de la valoración final de la experiencia.●

Ejercicios-Aula y Tareas. Sólo se podrá recuperar alguna tarea puntual, siempre y cuando se haya●

asistido al 80% de las sesiones prácticas y hayan realizado el 80% de las tareas o ejercicios
solicitados durante la asignatura.

2 ª Matrícula (alumnos repetidores).
Los alumnos que se matriculen por segunda vez que deseen acogerse a la evaluación continua
deberán superar una o más pruebas de evaluación en función de su expediente en las diferentes
actividades de evaluación y de las competencias alcanzadas. En caso de que quede más de una parte
suspendida, se entenderá que el alumno deberá volver a superar todas las competencias asociadas a
la asignatura realizando el mismo tipo de pruebas que los alumnos de primera matrícula. Por este
motivo es necesario concertar una tutoría con el profesor de la asignatura durante el mes de
septiembre.
Los alumnos de segunda matrícula que deseen acogerse a otro tipo de evaluación deberán superar
una prueba escrita (examen) que valdrá el 75% de la nota final y realizar un trabajo consistente en el
comentario de 10 artículos relacionados con el contenido de la asignatura. La elección de estos
artículos y la manera de comentarlos acordará con el profesor.

Bibliografía y otros recursos

Dugas, E. (2011). Domains d’action et agressivite motrice en education physique scolaire. International Journal of Violence and●

School,12, 2-25.
Enciclopedia Catalana (2005). Tradicionari, Enciclopèdia de la cultura popular de Catalunya Jocs i Esports tradicionals, Volum 3,●

Barcelona: Enciclopèdia catalana.
Guillemard, G.; Marchal, J.CL.; Parent, M.; Parlebas, P.; y Schmitt, A. (1988). Las cuatro esquinas de los juegos. Lleida: Agonos.●

Lagardera, F. (2007). La conducta motriz: un nuevo paradigma para la educación física del siglo XXI. Revista Conexões, 5(2), 1-22.●

Lagardera, F – Lavega, P (2003). Introducción a la praxiología motriz. Barcelona: Paidotribo.●

Lagardera, F y Lavega, P (eds).(2004). La ciencia de la acción motriz. Lleida, Col.lecció Motriu. Lleida: Edicions dela Universitat de●

Lleida.
Lavega, P. (2000). Los juegos y deportes populares-tradicionales. Biblioteca temática del deporte. Barcelona: INDE●

13-09-2016 2016-17 / 800009 - Teoría y Práctica del Juego Motor 12/13



Programa
assignatura

Lavega, P.; Lagardera, F.; Molina, F.; Planas, A., Costes, A i Sáez, U. (2006) Els jocs i esports tradicionals a Europa: entre la tradició i la●

modernitat. Revista Apunts d’Educació Física. 85; 68-81
Lavega, P. (2010). Traditional games in Spain. A Social School of values and learning (1-20), International Society of Eastern Sports &●

Physical Education. Pan-Asian Society of Sports & P.E. Selected articles. Disponible en Internet en:
http://www.isdy.net/pdf/eng/national_05.pdf
Lavega, P., March, J. y Filella, G. (2013). Juegos deportivos y emociones. Propiedades psicométricas de la escala GES para ser aplicada●

en la Educación Física y el Deporte. Revista de Investigación Educativa (RIE), 31(1), 151-165.
Lavega P. (2014). Cooperative games, emotions and gender from a social perspective. In M. Vaczi (ed.) Playing fields. Power, practice,●

and passion in sport (pp. 201 – 226). Reno: University of Nevada.
Navarro, V. (2002). El afán de jugar. Teoría y práctica de los juegos motores. Barcelona: INDE.●

Navarro, V. (2008). Aplicaciones pedagógicas del diseño de juegos motores de reglas en educación física. Ágora para la educación●

física y el deporte, 13(1),15-34.
Parlebas, P. (ed.). (2001). Juegos, deporte y sociedad. Lexico comentado de praxiología motriz. Barcelona: Paidotribo.●

Parlebas, P. (2010). Les jeux paradoxaux. Revue EPS, 343, 23-25.●

Parlebas, P. (2010). Coopération et opposition dans les sports et jeux traditionnels. Revue EPS, 343, 26-28.●

Sáez de Ocáriz, U. (2011). Conflictos y eduación física a la luz de la praxiología motriz. Estudio de caso en un centro educativo de●

primaria (Tesis doctoral, INEFC, Universidad de Lleida) Recuperada de http:// www.tdx.cat/bitstream/10803/53637/1/Tusdo1de2.pdf y
www.tdx.cat/bitstream/10803/53637/1/Tusdo2de2.pdf

També articles recomanats que es poden localitzar al centre virtual de documentació en praxiologia
motriu (praxiologiamotriz.inefc.es) i a coopera.inefc.es
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