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800023 - Ampliación de deportes individuales y de adversario
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: Fundamentos de los deportes
Departamento: Deportes y Rendimiento
Idiomas: Catalan, Castellano
Extensión: 2do Semestre Curso: 3er
Tipología: Obligatoria
Créditos ECTS: 6.00

Professorado
Enrique Ballestero Garcia. (Gimnàstiques) (quikeb@inefc.es )
Enric Ormo Ribes. (Natació) (eormo@inefc.es)
Francesc Reig Camps. (Atletisme) (freig@inefc.es)
Enric Lacasa Claver. (Bàdminton) (elacasa@inefc.es)
Pascal Tayot. (Judo) (ptayot@inefc.es)

Asignatura en el conjunto del plan de estudios
El conjunto de materias referidas al deporte es una rama fundamental de la formación del futuro
graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Esta asignatura dirige sus contenidos hacia los deportes individuales y de adversario en las
modalidades de: Atletismo, Natación, Gimnásticos y badmington.

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
3- Reconocer y comprender los diferentes factores que condicionan la actividad física y el deporte

f) Reconocer elementos de conducción de grupos y de equipos deportivos

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.

b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio.
3.- Desarrollar habilidades de relación interpersonal y de comunicación.

e) Liderar y promover dinámicas positivas con y entre los practicantes, que permitan la libre
expresión.
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5.- Actuar con ética y valores profesionales.
b) Practicar ejercicio físico de forma consciente y cotidiana.
c) Favorecer las buenas prácticas deportivas entre la población.

Objetivos

Diferenciar los contenidos en función de las diferentes necesidades de los ámbitos de aplicación de la
disciplina deportiva.

Competencias del objetivo:
1.a) Analizar los rasgos estructurales de los deportes (especificas)

Proponer las modificaciones pertinentes sobre el plan de trabajo para optimizarlo.
Competencias del objetivo:
1.b)  Buscar,  organizar  e  interpretar  la  información  que  proporcionan  las  nuevas  tecnologías
(generales)
2.b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio
(generales)

Valorar la adecuación del plan de trabajo en función de los datos extraídos de la observación.
Competencias del objetivo:
2.b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio
(generales)
3.f) Reconocer elementos de conducción de grupos y de equipos deportivos (especificas)

Ejecutar rigurosamente el plan de trabajo propuesto.
Competencias del objetivo:
3.e) Liderar y promover dinámicas positivas con y entre los practicantes, que permitan la libre
expresión (generales)
5.b) Practicar ejercicio físico de forma consciente y cotidiana (generales)

Interpretar los datos de la observación de la ejecución propia y de la de los compañeros
Competencias del objetivo:
2.b) Demostrar y evaluar la ejecución práctica deportiva (especificas)

Utilizar las rúbricas de evaluación de la ejecución propia y de la de los compañeros.
Competencias del objetivo:
2.b) Demostrar y evaluar la ejecución práctica deportiva (especificas)

Elaborar  y  gestionar  un  plan  de  trabajo  propio  para  la  mejora  de  la  condición  física  /  técnica
relacionado con el gesto técnico.

Competencias del objetivo:
5.c) Favorecer las buenas prácticas deportivas entre la población (generales)
2.b) Demostrar y evaluar la ejecución práctica deportiva (especificas)

Demostrar un nivel de dominio sobre los diferentes gestores técnicos que configuran la base de cada
una de las modalidades deportivas.

Competencias del objetivo:
2.b) Demostrar y evaluar la ejecución práctica deportiva (especificas)

Identificar las diferentes modalidades / aplicaciones que permite la disciplina deportiva.
Competencias del objetivo:
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1.a) Analizar los rasgos estructurales de los deportes (especificas)

Reconocer y analizar el gesto técnico aislado o dentro de una situación compleja.
Competencias del objetivo:
1.a) Analizar los rasgos estructurales de los deportes (especificas)

>Contenidos (Natación)
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: NATACIÓN

Tema 1: Introducción. Perspectiva global de la natación y las AA
Tema 2: El trabajo técnico aplicado a los deportes acuáticos
Tema 3: El cuerpo dentro del agua como sistema físico
Tema 4: Las trayectorias acuáticas de desplazamientos
Tema 5: Ejecución, análisis y trabajo de los estilos
Tema 6: Análisis cuantitativo de la Técnica
Tema 7: Ejecución análisis y trabajo de las salidas
Tema 8: Ejecución análisis y trabajo de los virajes
Tema 9: Análisis e interpretación del reglamento
Tema 10: El entrenamiento aplicado al nadador en el agua
Tema 11: Las vías metabólicas energéticas y su relación con la natación
Tema 12: El entremaniemto de la condición física en natación
Tema 13: Planificación, periodización y control del entrenamiento

>Contenidos (Atletismo)
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: ATLETISMO

Tema 1: Conceptos generales sobre el atletismo
Tema 2: técnica de las carreras de velocidad
Tema 3: Mecánica y entrenamiento de las carreras de velocidad
Tema 4: Técnica del lanzamiento de martillo
Tema 5: Mecánica y entrenamiento del lanzamiento de martillo
Tema 6: Técnica del lanzamiento de jabalina
Tema 7: Mecánica y entrenamiento del lanzamiento de jabalina
Tema 8: Técnica del lanzamiento de peso
Tema 9: Mecánica y entrenamiento del lanzamiento de peso
Tema 10: Técnica del lanzamiento de disco
Tema 11: Mecánica y entrenamiento de lanzamiento de disco
Tema 12: Técnica del triple salto
Tema 13: Mecánica y entrenamiento del triple salto
Tema 14: Técnica del salto de altura
Tema 15: Mecánica y entrenameinto del salto de altura
Tema 16: Técnica del salto de pértiga
Tema 17: Mecánica y entrenamiento del salto de pértiga
Tema 18: Planificación

>Contenidos (Gimnásticas)
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: Gimnásticos y acrobáticos

13-09-2016 2016-17 / 800023 - Ampliación de deportes individuales y de adversario 3/6



Programa
assignatura

Tema 1: Estructura del movimiento gimnástico
1.1) Acciones motrices básicas en G.A.D.: la actividad gimnástica.
1.2) Estructura interna y externa del movimiento gimnástico.
1.3) Los recorridos gimnásticos.

Tema 2: Elementos de suelo
2.1) Apoyo Extendido Invertido
2.2) Rueda Lateral.
2.3) Corvetas
2.4) Rondadas
2.5) Paloma de brazos
2.6) Inversiones adelante y atrás
2.7) Flic-flac
2.8) Mortales adelante y atrás

Tema 3: Elementos en aparatos de suspensión o apoyo
3.1) Elementos de iniciación
3.2) Básculas (kippes)
3.3) Volteos adelante y atrás
3.4) Dominaciones libre por atrás
3.5) Molinos en barra fija
3.6) Encadenamientos

Tema 4: Iniciación a la cama elástica
4.1) Aspectos posturales
4.2) Esquemas de acción
4.3) Elementos básicos: tomas de impulso, recepciones, mortales adelante y atrás, giros en uno
o varios ejes corporales.

Tema 5: Aplicación de la acrobacia a los espectáculos
5.1) Montajes básicos

>Contenidos (Badminton)
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: BÀDMINTON

Tema 1: Orígenes del Bádminton
Tema 2: Evolución del Bádminton
Tema 3: Simbología Específica
Tema 4: Las Reglas de Juego
Tema 5: El calentamiento (como base de salud del practicante)
Tema 6: Fase de Relación (uso de los juegos y actividades)
Tema 7: Fase de desarrollo de los Elementos técnicos
Tema 8: Fase de desarrollo de los elementos Tácticos Individuales
Tema 9: Fase de desarrollo de los Elementos Tácticos Colectivos
Tema 10: Aproximación a la Metodología

>Contenidos (Judo)
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: JUDO

Tema 1: Los juegos como herramienta de aprendizaje y de ampliación de las habilidades motrices
en los deportes de oposición
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Tema 2: Ampliación del conocimiento técnico. Ne-waza: Hadaka-jime, juji-jime, juji-gatame Tachi-
waza: Harai Goshi, tai-otoshi, Okuri-ashi-Bara, o-uchi-gari, ko-uchi-gari
Tema 3: Introducción de los conceptos de táctica en los deportes de oposición. Las combinaciones.
los contragolpes
Tema 4: El judo y sus fundamentos pedagógicos
Tema 5: La iniciación deportivo en el judo: modelos de iniciación al judo El Gokyo. La metodología
francesa
Tema 6: Organización, reglamento y sistema de competición

Actividades formativas
Clases magistrales (teóricas y prácticas) - 50.00%

Competencias:
1.b)  Buscar,  organizar  e  interpretar  la  información  que  proporcionan  las  nuevas  tecnologías
(generales)
5.b) Practicar ejercicio físico de forma consciente y cotidiana (generales)
5.c) Favorecer las buenas prácticas deportivas entre la población (generales)
1.a) Analizar los rasgos estructurales de los deportes (especificas)
2.b) Demostrar y evaluar la ejecución práctica deportiva (especificas)

Debates y exposiciones (también mesas redondas) - 30.00%
Competencias:
2.b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio
(generales)
3.e) Liderar y promover dinámicas positivas con y entre los practicantes, que permitan la libre
expresión (generales)
3.f) Reconocer elementos de conducción de grupos y de equipos deportivos (especificas)

Estudios de casos - 20.00%
Competencias:
1.b)  Buscar,  organizar  e  interpretar  la  información  que  proporcionan  las  nuevas  tecnologías
(generales)
2.b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio
(generales)

Actividades de evaluación
Participación activa en las clases presenciales - 20.00%
Hay que asistir al 80% de las clases.
Específico Atletismo
 

Competencias:
1.a) Analitzar els trets estructurals dels esports (especificas)
5.b) Practicar exercici físic de forma conscient i quotidiana (generales)
5.c) Afavorir les bones pràctiques esportives entre la població (generales)

Resolución de problemas - 25.00%
Hace referencia a los estudios de casos.
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Hay que superar el 50%.
Específico Badminton

Competencias:
2.b)  Elaboració,  defensa d'arguments i  resolució de problemes dins de la  seva àrea d'estudi
(generales)
3.e) Liderar i promoure dinàmiques positives amb i entre els practicants, que permetin la lliure
expresió (generales)
3.f) Reconèixer elements de conducció de grups i d'equips esportius (especificas)
1.b)  Buscar,  organitzar  e  interpretar  la  informació  que  proporcionen  les  noves  tecnologies
(generales)

Defensa de trabajos o memorias - 40.00%
Hay que superar el 50%. Fecha máxima de entrega, 12 de Junio. 

Competencias:
2.b) Demostrar i avaluar l'execució pràctica esportiva (especificas)
5.c) Afavorir les bones pràctiques esportives entre la població (generales)
5.b) Practicar exercici físic de forma conscient i quotidiana (generales)
3.e) Liderar i promoure dinàmiques positives amb i entre els practicants, que permetin la lliure
expresió (generales)
1.b)  Buscar,  organitzar  e  interpretar  la  informació  que  proporcionen  les  noves  tecnologies
(generales)

tutorías evaluadoras - 15.00%
Hay que superar el 50%.

Competencias:
3.f) Reconèixer elements de conducció de grups i d'equips esportius (especificas)
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