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Asignatura en el conjunto del plan de estudios
La mayor parte de las salidas profesionales de los graduados en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte, aunque en ámbitos diferentes, implican una intervención directa en la que se dan
situaciones de enseñanza / aprendizaje a partir de la interacción profesorado / alumnado. En la
asignatura de primero "Pedagogía y principios didácticos de la actividad física y el deporte" ya se
habrán visto las diferentes variables que influyen en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje de
actividad física y deporte así como los elementos a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo una
sesión. La ordenación y el establecimiento de una determinada relación de los diferentes elementos
que intervienen en el proceso didáctico, corresponde a la programación, eje sobre el que se
fundamenta la asignatura que describe este programa.

Sería un posicionamiento reduccionista y un error pensar que la programación es únicamente
aplicable al ámbito educativo. Sean cuales sean los fines de cualquier propuesta que utilice las
actividades físicas y deportivas como intervención (educación, entrenamiento, recreación o salud /
terapia) será necesario que previamente a la propia intervención, haya una programación, ya que
esto supone partir de unos supuestos que guíen el proceso.

Los diferentes contenidos que componen esta asignatura serán tratados tanto de forma práctica
como teórica. Ya que se pretende que el alumnado juegue un papel activo en su proceso de
formación, mediante su implicación directa, analizando programaciones y aplicando los
conocimientos adquiridos en la elaboración de sus propias programaciones. Los diferentes temas a
tratar no se desarrollarán necesariamente en el orden en que aparecen en el programa, sino que
vendrán determinados por las necesidades detectadas en los alumnos y las preguntas que surjan del
análisis del caso, a las que se intentará dar respuesta desde el marco teórico y desde la experiencia
práctica.

Recomendaciones
Dada la importancia de la relación entre los contenidos teóricos y prácticos, así como de la capacidad
de resolución de problemas derivados del proceso de programación que tendrán lugar en diferentes
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momentos de las sesiones presenciales, se recomienda la asistencia y la participación activa en todas
las sesiones.

Igualmente se recomienda haber leído la documentación que aparece en el campo virtual antes del
inicio de las sesiones presenciales y venir a clase con las tareas encomendadas en sesiones
anteriores.

Competencias específicas
6- Planificar y evaluar los procesos y programas de la actividad física y del deporte en la enseñanza,
el entrenamiento, la salud, la gestión y la recreación

d) Planificar y desarrollar programas de actividad física y deporte

Competencias generales
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.
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.

Objetivos

Adoptar  una  perspectiva  crítica  y  reflexiva  a  la  hora  de  diseñar  los  procesos  de  enseñanza-
aprendizaje de la actividad física y el deporte.

Competencias del objetivo:
6.d) Planificar y desarrollar programas de actividad física y 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)
2.d) Adoptar una actitud respetuosa y a la vez crítica con los conocimientos que se reciben
(generales)

Tomar las decisiones necesarias ante el diseño de la intervención en un proceso de enseñanza-
aprendizaje particular.

Competencias del objetivo:
6.d) Planificar y desarrollar programas de actividad física y 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)
2.d) Adoptar una actitud respetuosa y a la vez crítica con los conocimientos que se reciben
(generales)

Diseñar y desarrollar programaciones para distintos ámbitos de intervención atendiendo al contexto y
a las necesidades específicas que presenten sus practicantes.

Competencias del objetivo:
6.d) Planificar y desarrollar programas de actividad física y 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)
2.d) Adoptar una actitud respetuosa y a la vez crítica con los conocimientos que se reciben
(generales)
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Contenidos
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: APROXIMACIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE PROCESOS DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Tema 1: Presentación y resolución de un caso de intervención. Análisis de las necesidades y diseño
del proceso de enseñanza-aprendizaje
Tema 2: Realidad y problemáticas
Tema 3: Concepto, principios, ventajas e inconvenientes de programar
Tema 4: Diversos planteamientos de la programación: sistémico, constructivista ..

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: LOS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
Tema 5: Identificación y análisis de los elementos de una programación teniendo en cuenta su
relevancia, viabilidad y adecuación al contexto
Tema 6: Análisis de los elementos contextuales que influyen en la programación
Tema 7: Los objetivos de las actividades físicas y deportivas: selección y formulación
Tema 8: Los contenidos de las actividades físicas y deportivas: criterios de selección y formulación.
Organización y secuenciación
Tema 9: Las actividades de enseñanza-aprendizaje: selección y formulación. La metodología y el
ciclo de aprendizaje
Tema 10: La evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje: qué, cómo y cuándo evaluar

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS ANTERIORES EN EL DISEÑO DE
UN NUEVO PROCESO DE E-A

Tema 11: Aplicación de los conceptos aprendidos
Información complementaría sobre los contenidos:

Actividades formativas
Clases magistrales (teóricas y prácticas) - 40.00%
• Clases magistrales
• Resolución de casos
• Resolución de problemas
• Exposiciones y debates

Competencias:
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)
6.d) Planificar y desarrollar programas de actividad física y deporte (especificas)

Preparación de temas y trabajos - 26.70%

Preparación de temas y trabajos ●

Elaboración, ampliación y redacción de apuntes ●

Búsqueda y lectura de bibliografía especializada●

Competencias:
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
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aplicación de la actividad física y del deporte (generales)
6.d) Planificar y desarrollar programas de actividad física y deporte (especificas)

Tutorías orientadoras - 33.30%

Diseño de programaciones●

Estudio de casos●

Debates y reflexiones●

Puesta en común de trabajos●

Competencias:
2.d) Adoptar una actitud respetuosa y a la vez crítica con los conocimientos que se reciben
(generales)
6.d) Planificar y desarrollar programas de actividad física y 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)

Elaboración, ampliación y redacción de apuntes
Información complementaría sobre las actividades formativas:
La asignatura está estructurada como una secuencia de aprendizaje basada esencialmente en la
resolución de problemas y en el análisis de casos.

La asignatura se desarrollará mediante sesiones teórico-prácticas, aplicando los contenidos
conceptuales en un contexto de experiencia práctica (elaboración de programaciones). Se buscará la
intervención activa en las sesiones y se llevará a cabo un seguimiento tutorizado del trabajo del
alumnado.

Actividades de evaluación
Defensa de trabajos o memorias - 20.00%
Se realizarán diferentes exposiciones a lo largo de la asignatura, de tal forma que después de cada
entrega habrá grupos que expondrán su trabajo. Se hará por sorteo, tanto del grupo que expondrá
como de la persona de cada grupo que hará la presentación. De esta manera cada grupo hará dos
exposiciones a lo largo de la asignatura.
Criterios de evaluación y calificación:
a) Comunicar los contenidos del trabajo de forma clara y concisa.
b) Utilizar un lenguaje adecuado al contexto
c) Responder a las preguntas de los compañeros y la profesora de manera argumentada y
fundamentada.

Competencias:
6.d) Planificar i desenvolupar programes d'activitat física i esport (especificas)
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)
2.d) Adoptar una actitud respectuosa i a la vegada crítica amb els coneixements que es reben
(generales)

Presentación de trabajos o memorias - 80.00%
Elaboración de la programación. Esta programación se elaborará y se entregará por partes:
1ª Entrega:Diagnóstico inicial: análisis del contexto y de las características de la población a la que va
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dirigida la programación.
2ª Entrega:Secuencia didáctica.
3ª Entrega: Sesión.
4ª Entrega:Trabajo completo con todas las mejoras realizadas.
La calificación de cada parte se hace sobre 10 puntos. Después de las exposiciones se podrán
introducir las mejoras oportunas de cara a la entrega final. Criterios de evaluación y calificación de la
programación:
a) Contemplar todos los apartados vistos en clase siguiendo las directrices dadas por las profesoras.
b) Respetar los criterios de calidad de la programación (coherencia, adecuación, relevancia y
viabilidad).
c) Realizar la propia autocrítica de la propuesta (puntos fuertes y débiles) en función de los criterios
de calidad de la programación.
d) Realizar la evaluación de la implicación tanto personal como del resto de miembros del equipo.

Competencias:
6.d) Planificar i desenvolupar programes d'activitat física i esport (especificas)
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)
2.d) Adoptar una actitud respectuosa i a la vegada crítica amb els coneixements que es reben
(generales)

Información complementaría sobre las actividades de evaluación:
La evaluación será continuada y formativa. Para seguirla habrá que asistir como mínimo al 80% de las
sesiones prácticas y hacer las tareas que se exponen a continuación. También hay que tener un
informe favorable en la evaluación que harán los diferentes miembros de cada grupo sobre la
implicación de los otros componentes del grupo en la realización del trabajo. En los casos que durante
el proceso no se siga esta evaluación continuada la evaluación consistirá en 1) una prueba escrita
sobre aprendizajes teóricos (50%) y 2) Resolución de un caso práctico proporcionado por el
profesorado a partir de la cual se tenga que diseñar la programación. (50%). Esto no exime de la
responsabilidad de asistir al 80% de las prácticas.
CONDICIONES GENERALES PARA TODAS LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
PARA TODOS LOS TRABAJOS ESCRITOS: EL HECHO DE COPIAR PARTES O PÁGINAS COMPLETAS DE
OTROS TRABAJOS (DE OTRO ALUMNO / AO EXALUMNO / A) LIBROS, PÁGINAS WEBS, ETC SUPONE EL
SUSPENSO DIRECTO EN LA ASIGNATURA.
LAS FALTAS DE ORTOGRAFÍA supone BAJAR LA NOTA GLOBAL DE LA ASIGNATURA.
LA ASISTENCIA A LAS SESIONES PRÁCTICAS SERÁ OBLIGATORIA (como mínimo al 80%) para el
alumnado de 1 ª convocatoria).
Para aprobar la asignatura es necesario:
a) Que las diferentes partes del trabajo se presenten en las fechas convenidas. Aunque la calificación
de cada entrega no se modificará, dado que se proporcionará feed-back hacia cada una de las
entregas, se pueden -y se recomiendo- ir corrigiendo y haciendo mejoras en éstas hasta la entrega
final del trabajo completo.
b) Tener una valoración positiva de los integrantes de su equipo en relación a su implicación en el
trabajo.
Para aprobar la asignatura hay que superar la nota de 5.
SEGUNDA Y SIGUIENTES CONVOCATORIAS
Dos opciones para la evaluación:
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1. Evaluación Continua (mismas condiciones a las descritas previamente), ó
2.Evaluación Alternativa: para aquellos que hayan cursado la primera convocatoria y quieran optar a
esta, las actividades son las siguientes:
Dos pruebas:
1) Prueba escrita sobre aprendizajes teóricos (50%)
2) Resolución de un caso práctico proporcionado por el profesorado a partir del cual se tenga que
diseñar la programación. (50%)
Para aprobar la asignatura mediante la evaluación alternativa es necesario:
1. Aprobar la prueba escrita con un mínimo de 5 sobre 10.
2. Aprobar la actividad 2 con un mínimo de 5 sobre 10.
Competencias de la evaluación alternativa:
• 6.d) Planificar y desarrollar programas de actividad física y 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)
• 2.d) Adoptar una actitud respetuosa ya la vez crítica con los conocimientos que se reciben
(generales)
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