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Curso académico 2016-17
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Titulación: Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Materia: Fundamentos de los deportes
Departamento: Deportes y Rendimiento
Idiomas: Catalan
Extensión: 2do Semestre Curso: 2do
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Créditos ECTS: 6.00

Professorado
Cristòfol Salas Santandreu .  (csalas@inefc.es)
Gerard Lasierra Aguila.  (glasierra@inefc.es)
David Carreras Villanova.  (dcarreras@inefc.es )

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

La orientación de la asignatura "Deportes Colectivos II" es tener una primera aproximación a los
aspectos más básicos de la iniciación a los deportes del rugby, balonmano y voleibol. Junto con el
resto de asignaturas contribuirá a ofrecer un marco de conocimiento teórico, pero sobre todo práctico
en cuanto a los aspectos esenciales de la historia, las normas, la estructura y las acciones básicas de
los deportes. En este marco de referencia, el alumno-a 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 a las categorías inferiores en el deporte en edad escolar. La
contribución que esta asignatura tiene en el proceso formativo del alumno/a es básicamente
proporcionar unas experiencias prácticas que doten al alumno-a 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
2.- Desarrollar habilidades de adaptación a nuevas situaciones, resolución de problemas y trabajo
autónomo.
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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

Describir, relacionar y poner en práctica las normas que regulan el deporte, los principios de juego
que resultan, los elementos tácticos-técnicos individuales básicos y la estructura del juego colectivo.

Competencias del objetivo:
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)

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

Competencias del objetivo:
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)

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

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

Contenidos
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: VOLEIBOL

Tema 1: El Voleibol en el contexto actual
Tema 2: Análisis de la estructura del juego
Tema 3: Proceso de adquisición de principios y acciones básicas del juego
Tema 4: El 1x1: Ataque y defensa
Tema 5: El 6x6: Introducción al juego colectivo (ataque-defensa)

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: BALONMANO
Tema 6: El Balonmano 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 7x7: Introducción al juego colectivo (ataque-defensa)

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: RUGBI
Tema 11: El Rugby 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 (unidades básicas utilizadores - oponentes)
Tema 15: Introducción al juego colectivo (utilizadores-oponentes)

Actividades formativas
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Clases magistrales (teóricas y prácticas) - 40.00%
60 horas
Clases magistrales teóricas y prácticas en las que se introducirán los principales conceptos. Estas
actividades se realizarán tanto en el aula como en el pabellón y / o en el campo. (60 horas)

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

Ejercicios prácticos individuales o en grupo - 6.00%
10 horas.
Ejercicios prácticos relacionados con los resultados de aprendizaje. 
Grupos de clase
Para el correcto funcionamiento de las sesiones prácticas, los alumnos serán distribuidos en cuatro
grupos.

Grupo A: alumnado Grado CAFE●

Grupo B: alumnado Grado CAFE●

Grupo C: alumnado Grado CAFE●

Grupo F: alumnado Grado CAFE + Fisioterapia●

Grupo P: alumnado Grado CAFE + Primaria●

Para evitar posibles agravios comparativos, cualquier alumno-a que quiera hacer un cambio de
asignación de grupo es necesario:

Hay que hacerlo por instancia dirigida al coordinador de la asignatura; donde se reflejen los motivos●

y la justificación.
Cuando la sol • licitud sea por motivos académicos / laborales ineludibles (tipo coincidencias con●

otros cursos, horario laboral solapado, etc ..), es posible que sea aceptada.
Cuando la sol • licitud sea por motivos personales (coincidir con compañeros con los que se hacen●

otras asignaturas y trabajos, etc ..) y va acompañada de una propuesta de permuta con otro / a
alumno / a del grupo donde se quiere ir: es posible que sea aceptada.
Cuando la sol • licitud sólo exponga motivos personales sin propuesta de permuta con otro●

acompañado / a: seguro que no será aceptada.
Cualquier otro caso se estudiará convenientemente.●

Competencias:
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)

Estudios de casos - 20.00%
30 horas
Hace referencia al diseño que el alumno-a deberá hacer en relación a una situación determinada. Los
alumnos del Grupo A y Grupo F les corresponderá hacer el estudio de caso de voleibol. Los alumnos
del Grupo C les corresponderá realizar el estudio de caso de balonmano. Los alumnos del Grupo P y
Grupo B les corresponderá hacer el estudio de caso del rugby.
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La organización del funcionamiento y distribución de grupos estará en función de las particularidades
que el profesor considere por el carácter de la asignatura.
Comunicación componentes de grupos de trabajo (4 miembros), vía @ al profesor -tutor del trabajo. 
Fecha límite para comunicarlo: Antes del segundo miercoles, iniciado el semestre en que se desarrolle
la asignatura; pasado este plazo los/as alumnos/as  que no lo  hayan comunicado, no podrán realizar
el estudio de caso.
 

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)

Preparación de temas y trabajos - 34.00%
50 horas.
Trabajo autónomo del alumno
Actividades de estudio, investigación documental y práctica física de los elementos técnicos
específicos de cada disciplina deportiva.

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

Actividades de evaluación
Examen teórico - 30.00%
En relación a los contenidos conceptuales de las sesiones, los documentos de los campus virtuales y
de la bibliografía citada.
No se corregirán los exámenes escritos que tengan más de tres faltas ortográficas.
Se realizará un examen teórico al finalizar las sesiones presenciales correspondientes a cada grupo.
El examen se considerará aprobado siempre que la nota obtenida sea ≥ 5/10.
El examen teórico de recuperación se realizará durante la semana del semestre destinada a tal
efecto.

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.
Se realizará un examen práctico en la última sesión lectiva de cada deporte.●

En caso de no llegar al 80% de la asistencia, el alumno / a pierde automáticamente el derecho●

evaluarse al final del la parte presencial de aquel deporte, y pasará a examinarse de la parte
práctica en la convocatoria de junio destinada a la recuperación.
El examen de recuperación práctico se realizará durante la semana del semestre destinada a tal●

efecto.

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

Participación activa en las clases presenciales - 10.00%
La nota correspondiente a la participación activa en las clases y actividades presenciales se
computará a partir del 80% de asistencia y de forma proporcional al porcentaje obtenido hasta el
100%.
 12 sesiones  1 puntos
 11sesiones  0,9 puntos
 10 sesiones  0,8 puntos
 ≤ 9sesiones  0 puntos

Hay que remarcar pero que para que esta parte pueda computar necesario, obligatoriamente, haber
asistido a las tutorías establecidas.

Cada profesor establecerá el sistema más adecuado para el control de la asistencia, sin embargo es
importante destacar que el alumno-a es el último responsable del control de su asistencia.

Competencias:
5.b) Practicar exercici físic de forma conscient i quotidiana (generales)

Defensa de trabajos o memorias - 20.00%

Entrega y defensa de la propuesta hecha orientada a una situación práctica que pretende valorar la●

aplicación metodológica de los contenidos impartidos.
Fecha límite para comunicar la formación de los grupos: antes del segundo miércoles iniciado el●

semestre en que se desarrolle la asignatura; pasado este plazo los-as que no lo hayan comunicado
no podrán realizar el estudio de caso.
La entrega de los trabajos / memorias se realizará al profesor tutor durante la última semana●

lectiva.
Es necesario que el trabajo se ajuste al guión especificado por cada deporte y tema a desarrollar.●

Como formato básico se considera que la extensión máxima del trabajo será de 25 páginas y un●

registro audio-visual de alguna de las sesiones.
No se corregirán los trabajos que no se ajusten a los requisitos básicos formales y / o que tengan●

más de tres faltas ortográficas.

Competencias:
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:
Cada deporte se computa de forma vertical, atendiendo a las siguientes condiciones:

Para que un examen pueda hacer media debe haberse superado con una nota ≥ 5/10. En caso contrario se considerará suspenso. ●

La nota de cada deporte, se obtiene de la suma de las dos actividades de evaluación (examen teórico + examen práctico), de tal●

forma que la media de cada deporte debe ser aprobada (≥ 5/10) para que puedan hacer media entre ellos. 
La nota final de la asignatura se obtendrá de la media de los tres deportes aprobados (80%) más la nota obtenida en el estudio de●

caso (20%).
El 20% correspondiente al estudio de caso sólo computará cuando la media de los tres deportes sea ≥ 5/10.●

Cuando uno o más deportes no han alcanzado la nota de aprobado, la asignatura tendrá la calificación de suspenso.●

En caso de no llegar al 80% de la asistencia, el alumno/a pierde automáticamente el derecho evaluarse los contenidos prácticos al●

final de la parte presencial de aquel deporte, y pasará a examinarse en la convocatoria de junio destinada a la recuperación.
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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 evidentes copias o plagios.
Que las pruebas de evaluación de recuperación deben cumplir estrictamente con su finalidad. Este tipo de pruebas están destinadas●

a los estudiantes que, por el motivo que sea, no han superado la misma parte en la primera convocatoria; por lo que un alumno que
ha aprobado esta parte, no puede volverse a presentar para mejorar la calificación obtenida anteriormente.

Alumnos de 2 ª matrícula: estos alumnos tienen una evaluación alternativa, deben encontrarse en
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 alumnos lesionados
Una de las premisas importantes de la asignatura es la práctica personal, esta 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 perla 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
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 no más
de 6 semanas, debiendo ser, en todos los casos, situaciones excepcionales debidamente
documentadas y justificadas.
Una lesión que impida la posible participación en la clase y seguir las propuestas del profesorado, no
podrá tener adaptación de la evaluación.
Observaciones generales:
Antes de iniciar el programa de la asignatura, el coordinador explicará a todos los alumnos
matriculados el funcionamiento general del sistema de evaluación presentado. Los profesores de
cada deporte orientarán a los alumnos de manera concreta en su área de trabajo.
Se recuerda a todos los alumnos, que antes de la décima semana de clases, notificándolo al
responsable de asignatura la renuncia a ser evaluado durante el presente curso académico, para que
la valoración sea de No Presentado. Caso de no notificarlo al alumno-a obtendrá la nota de
Suspendido, con independencia de que se presente o no a las actividades de evaluación y por tanto
perderá una de las tres convocatorias para superar la asignatura.

Bibliografía y otros recursos
VOLEIBOL

Alonso Rueda, Jesús A. Deportes en la escuela [Recurs electrònic] / Jesús Alberto Alonso●

Rueda.Sevilla : Wanceulen, [2007]
Bachmann, M. 1000 Exercicis: le jeux de Volley-ball.Ed. Vigot. Paris 1987.●

Damas Arroyo, Jesús. La Enseñanza del voleibol en las escuelas deportivas de iniciación :3 de●

4propuesta práctica para el desarrollo del deporte escolar / Jesús Sebastián Damas Arroyo, José
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Antonio Julián Clemente. Madrid : Gymnos, DL 2002.
Chene, Elisabeth Voleibol : "de la escuela... a las asociaciones deportivas" / Elisabeth Chene,Cristine●

Lamouche, Dominique Petit. Lleida : Agonos, 1990
González Gómez ... [et al.] Unidades didácticas para bachillerato II / coordinador: Fernando Ureña●

Villanueva ; dibujos: Susana Pérez Sánchez, David Mourelle Nicolás. Barcelona : INDE, 1999
Renzo Dalmaso ... [et al.] Minivolley:un gioco..... / a cura del Settore Scuola e Minivolley della FIPAV ;●

hanno collaborato: Publicació [Roma?] : [s.n.], 1996
Romance, A. R. Análisis de los gestos técnicos y acciones del juego en voleibol [Recurs electrónic] :●

programa informático / A. Ramón Romance. Madrid :Gymnos, 1997 Edición Versión 1.0
Salas i Santandreu, Cristòfol. Voleibol : la iniciació als esports col·lectius / Cristòfol Salas i●

Santandreu. Lleida : INEFC, 1995.

BALONMANO

Daza, G. y González, C. (1997) Passa i vine a jugar a Minihandbol. Unitat de Programació d’Educació●

Primària, Cicle superior. Barcelona. Ed. Federació Catalana d’Handbol.
Daza, G. y González, C. (1997).Handbol?...quina passada!. Crèdit comú per Educació Secundària, 1º●

ESO. Barcelona. Ed. Federació Catalana d’Handbol
Espar, X. y Escoda, J. (1998).Curs de Monitor Català d’Handbol. Barcelona. Ed. Federació Catalana●

d’Handbol.
Lasierra, G, Ponz, J.M. y De Andrés, F. (1992). 1013 ejercicios y juegos aplicados al Balonmano.●

Barcelona. Paidotribo.
Pinaud, P.,Díez, E. (2009). Percepción y creatividad en el proceso de aprendizaje del Balonmano.●

Barcelona. Stonberg.
Federació Catalana d’handbol (2010). Regles de Joc del Minihandbol. Barcelona.  Ed. Federació●

Catalana d’handbol- SGE.
Real Federación Española de Balonmanmo(2011). Reglas de Juego del Balonmano. Madrid:  Ed. Real●

Federación Española de Balonmano- COE.
Working Group Handball at School Project (2011). Teaching Handball at School.. Ed: Allan Lund & Dietrich Späte. Basel: International●

Handball Federation

RUGBY

Carreras, D.(2008) El Rugby y su valor educativo. Aplicaciones en el ámbito deportivo, escolar y recreativo, Rugby Soluciones, Ed.●

Sider, Granada. ISBN 978-84-96876-41-5
Collinet, S; Nérin, J-Y. (2003). Rugby, de lécole... aux assotiations. Paris. Ed. Revue EPS.●

Usero, F., Rubio, A. (1996).  La actividad física y deportiva extraescolar en los centros educativos: Rugby. Madrid: Ministerio de●

Educación y Ciencia. 
Vazquez, J.C. (2004). Iniciación al Rugby. Madrid. Ed. Gymnos. ●
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