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800027 - Ampliación de deportes colectivos
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: 1er Semestre Curso: 3er
Tipología: Obligatoria
Créditos ECTS: 6.00

Professorado
Emili Vicente Vives. (Futbol) (evicente@inefc.es)
David Carreras Villanova. (Rugby) (dcarreras@inefc.es )
Raul Hileno González. (Voleibol) (rhileno@yahoo.es)
Gerard Lasierra Aguila. (Handbol) (glasierra@inefc.es)
Rafa Marín Sánchez. (Bàsquet) (rmarin@inefc.es)

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 "Ampliación de deportes colectivos" es ofrecer un primer nivel de
profundización sobre la organización del juego y las acciones individuales y colectivas, tomando como
referencia principal las categorías de formación.

El alumnado elegirá un deporte de los cursados en Deportes Colectivos I y II, y en él desarrollará las
competencias de la asignatura.
La asignatura tiene relación directa con "Deportes Colectivos I y II", en las que el alumnado ha
estudiado los fundamentos más básicos del deporte, y supone su continuidad. La contribución que
tiene en el proceso formativo de los estudiantes es proporcionar unas experiencias prácticas y un
bagaje conceptual y metodológico que le ayuden a conducir procesos de aprendizaje del deporte en
diferentes ámbitos.

Competencias específicas
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
5- Aplicar los conocimientos adquiridos con la actividad física y el deporte a la práctica profesional

d) Aplicar las estrategias de intervención en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los deportes

Competencias generales
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.
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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.

5.- Actuar con ética y valores profesionales.
a) Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión.

Objetivos

Entrenar un equipo en situaciones competitivas de formación.
Competencias del objetivo:
3.f) Reconocer elementos de conducción de grupos y de equipos deportivos (especificas)
5.a) Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión
(generales)
3.e) Liderar y promover dinámicas positivas con y entre los practicantes, que permitan la libre
expresión (generales)

Elaborar y aplicar propuestas metodológicas para el aprendizaje de las acciones y principios tácticos
colectivos en las diferentes fases del juego.

Competencias del objetivo:
5.d)  Aplicar  las  estrategias  de  intervención  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  los
deportes (especificas)
3.f) Reconocer elementos de conducción de grupos y de equipos deportivos (especificas)
3.e) Liderar y promover dinámicas positivas con y entre los practicantes, que permitan la libre
expresión (generales)

Secuenciar y poner en práctica los elementos técnicos-tácticos individuales y las acciones de grupo
básicas de oposición-colaboración en diferentes ámbitos de aplicación

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)
5.d)  Aplicar  las  estrategias  de  intervención  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  los
deportes (especificas)

>Contenidos (Fútbol)
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: CONTEXTO ESPECÍFICO

Tema 1: El plan de formación
Tema 2: aplicaciones reglamentarias
Tema 3: Construcción de tareas y actividades
Tema 4: Conducción y dinamización del grupo

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: FORMACIÓN TÉCNICO-TÁCTICA DEL JUGADOR
Tema 5: Fundamentos técnicos y tácticos individuales

5.1) acciones ofensivas
5.2) Acciones defensivas

Tema 6: Los sitios específicos
6.1) Defensas
6.2) Centrocampistas
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6.3) Delanteros
6.4) Portero

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: DESARROLLO TÉCNICO-TÁCTICO DEL JUEGO
Tema 7: Tendencias en el juego actual

7.1) Construcción de un modelo de juego
7.2) Fases y principios
7.3) Introducción a los sistemas básicos

Tema 8: Fase de juego defensivo
8.1) Tipo de marcaje
8.2) Defensa zonal
8.3) Pressing y fuera de juego

Tema 9: Fase de juego ofensiva
9.1) Ataque posicional combinados
9.2) Ataque posicional Directo
9.3) Ataques en función del tipo de defensa

Tema 10: Fase de transición Ataque-Defensa
10.1) Repliegue
10.2) Pressing

Tema 11: Fase de transición Defensa-Ataque
11.1) Contraataque
11.2) Salidas rápidas

Tema 12: Las jugadas a balón parado: ataque y defensa
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Tema 13: Aplicación educativa: Fútbol-7
Tema 14: Aplicación recreativa: Fútbol-Playa

>Contenidos (Baloncesto)
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: CONTEXTO ESPECÍFICO

Tema 1: Aplicaciones reglamentarias
Tema 2: El plan de formación
Tema 3: Conducción y dinamización del grupo
Tema 4: Construcción de tareas y actividades

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: FORMACIÓN TÉCNICO-TÁCTICA DEL JUEGO - JUGADOR
Tema 5: Fundamentos individuales generales
Tema 6: Juego exterior. Base
Tema 7: Juego interior. Pivote
Tema 8: Combinaciones. 2x2. Bloqueo directo
Tema 9: Combinaciones. 3x3. bloqueo indirecto
Tema 10: Estructuras defensivas

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: DESARROLLO TÉCNICO-TÁCTICA DEL JUEGO
Tema 11: Fundamentos colectivos generales
Tema 12: Fundamentos colectivos ofensivos
Tema 13: Fundamentos colectivos defensivos
Tema 14: ESTRATEGIAS ZONALES
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Tema 15: Transiciones
Tema 16: Situaciones especiales

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: ÁMBITOS DE APLICACIÓN
Tema 17: Escuela. Mini-baloncesto
Tema 18: Categorías de formación

>Contenidos (Rugby)
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: CONTEXTO ESPECÍFICO

Tema 1: El plan de formación
Tema 2: Aplicaciones reglamentarias
Tema 3: Construcción de tareas y actividades
Tema 4: Conducción y dinamización del grupo

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: Conducción y dinamización del grupo
Tema 5: Los roles funcionales

5.1) Roles funcionales de utilización
5.2) Roles funcionales de utilizacion

Tema 6: Els llocs específics
6.1) los delanteros
6.2) Los medios
6.3) Los tres-cuartos

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: DESARROLLO TÉCNICO-TÁCTICO DEL JUEGO
Tema 7: Dinámica del juego actual

7.1) El juego delante de la defensa
7.2) El juego dentro de la defensa
7.3) El juego detrás de la defensa

Tema 8: El juego en las fases de organización
8.1) Saques de medio campo / Salidas de 22m
8.2) Melé
8.3) Touche
8.4) Disparos francos y puntapiés de castigo
8.5) Lanzamiento de juego en ataque y en defensa

Tema 9: El juego en los puntos de encuentro
9.1) Los agrupamientos dentro del juego
9.2) Las formas colectivas de juego agrupado: ruck y maul

Tema 10: El juego en las fases de reorganización
10.1) Reorganización en ataque
10.2) Reorganización en defensa

Tema 11: El contraataque
11.1) Tipo 0
11.2) Tipo I
11.3) Tipo II

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: ÁMBITOS DE APLICACIÓN
Tema 12: Por el nivel de contacto

12.1) Rugby Cole
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12.2) Rugbi a 6
12.3) Tag Rugby
12.4) Touche Rugby

Tema 13: Por el nivel de práctica
13.1) Rugby Master
13.2) Quad Rugby

Tema 14: Por el tipo de superficie
14.1) Beach rugby

>Contenidos (Balonmano)
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: CONTEXTO ESPECÍFICO

Tema 1: El plan de formación
Tema 2: Aplicaciones reglamentarias
Tema 3: Construcción de tareas y actividades
Tema 4: Conducción y dinamización del grupo

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: FORMACIÓN TÉCNICO-TÁCTICA DEL JUGADOR
Tema 5: Técnica y Táctica individual aplicada a los Sitios Específicos

5.1) Primera Línea (Laterales y central)
5.2) Segunda Línea (Extremos y Pívot)
5.3) Portero

Tema 6: Técnica y Táctica coordinativa aplicada a los Sitios Específicos
6.1) Coordinación intralínia
6.2) Coordinación interlínea
6.3) Coordinación jugador-portero

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: DESARROLLO TÉCNICO-TÁCTICO DEL JUEGO
Tema 7: Organizaciones de juego previas a los sistemas

7.1) Encadenamiento de acciones
7.2) Ocupación de espacios
7.3) Ampliación de espacios

Tema 8: Fase de juego defensivo
8.1) Defensas zonales cerradas
8.2) Defensas zonales abiertas
8.3) Defensas mixtas

Tema 9: Fase de juego ofensiva
9.1) Ataque a defensas cerradas
9.2) Ataque a defensas abiertas
9.3) Ataque a defensas mixtas

Tema 10: Fase de juego de transición
10.1) El contragolpe
10.2) El balance defensivo

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: Principios de aplicación del entrenamiento en diferentes
ámbitos

Tema 11: Aplicación educativa y de rendimiento
11.1) Minihandbol: reglamento y conceptos básicos
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11.2) Balonmano: adaptación a los niveles y categorías del practicante
Tema 12: Aplicación recreativa

12.1) Balonmano-playa: reglamento y conceptos básicos

>Contenidos (Voleibol)
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: CONTEXTO ESPECÍFICO

Tema 1: El plan de formación
Tema 2: Aplicaciones reglamentarias
Tema 3: Construcción de tareas y actividades
Tema 4: Conducción y dinamización del grupo

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: FORMACIÓN TÉCNICO-TÁCTICA DEL JUGADOR
Tema 5: Universalismo y especialización

5.1) Introducción conceptual
5.2) Tipo de especialización
5.3) Consideraciones metodológicas

Tema 6: Los sitios específicos
6.1) El colocador
6.2) El rematador
6.3) El 'libre'
6.4) EL universal

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: DESARROLLO TÉCNICO-TÁCTICO DEL JUEGO
Tema 7: Estructuras organizativas del juego

7.1) Introducción conceptual
7.2) Estructuras organizativas del KI
7.3) Estructuras organizativas del KII

Tema 8: Estructuras funcionales del juego
8.1) Estructuras funcionales comunes a todos los jugadores
8.2) Estructuras funcionales de los lugares específicos

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: ÁMBITOS DE APLICACIÓN
Tema 9: Aplicación educativa

9.1) Mini-voley: reglamento y conceptos básicos
9.2) Peque-voley: reglamento y conceptos básicos

Tema 10: Aplicación de rendimento
10.1) Voley-Playa (Beach voleibol)
10.2) Voley-sentado

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

Competencias:
5.d)  Aplicar  las  estrategias  de  intervención  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  los
deportes (especificas)
3.f) Reconocer elementos de conducción de grupos y de equipos deportivos (especificas)
2.b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio
(generales)
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Sesiones prácticas como alumno o profesor - 20.00%
Competencias:
5.a) Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión
(generales)
5.d)  Aplicar  las  estrategias  de  intervención  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  los
deportes (especificas)
3.f) Reconocer elementos de conducción de grupos y de equipos deportivos (especificas)
3.e) Liderar y promover dinámicas positivas con y entre los practicantes, que permitan la libre
expresión (generales)

Estudios de casos - 20.00%
Competencias:
5.d)  Aplicar  las  estrategias  de  intervención  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  los
deportes (especificas)
3.f) Reconocer elementos de conducción de grupos y de equipos deportivos (especificas)
3.e) Liderar y promover dinámicas positivas con y entre los practicantes, que permitan la libre
expresión (generales)

Estudio individual, pruebas y exámenes - 20.00%
Competencias:
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)
5.d)  Aplicar  las  estrategias  de  intervención  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  los
deportes (especificas)

Actividades de evaluación
Examen teórico - 50.00%
En relación a los contenidos conceptuales y metodológicos de las sesiones, los documentos del
campus virtual y de la bibliografía citada.

Se realizarán 3 pruebas distribuidas durante el semestre, con valor progresivo en la nota de la
asignatura (10%, 15% y 25%). Los contenidos a evaluar se irán acumulando en cada prueba.

* La forma de evaluar estos contenidos podrá tener algún ajuste de acuerdo a las especificidades del
deporte. Cualquiera de estas variaciones se explicará a inicio de curso por el profesor y mediante
COOPERA.

Competencias:
5.d)  Aplicar  les  estratègies  d'intervenció  al  procés  d'ensenyament-aprenentatge  dels  esports
(especificas)
2.b)  Elaboració,  defensa d'arguments i  resolució de problemes dins de la  seva àrea d'estudi
(generales)

Participación activa en las clases presenciales - 20.00%
Se valorará la calidad de la participación mediante ejercicios de corta extensión sobre los contenidos
de clase, comentarios de lecturas u otras. También se considerará la implicación en las prácticas
tutorizadas. La asistencia a clases se considera un requisito para superar la asignatura.
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Competencias:
5.d)  Aplicar  les  estratègies  d'intervenció  al  procés  d'ensenyament-aprenentatge  dels  esports
(especificas)
5.a)  Valorar  positivament  els  principis  morals  i  ètics  per  millorar  l'exercici  de  la  professió
(generales)
3.e) Liderar i promoure dinàmiques positives amb i entre els practicants, que permetin la lliure
expresió (generales)

Presentación de trabajos o memorias - 30.00%
Se planteará como un estudio de caso y se hará en grupos reducidos.

En función de cada deporte, se enfocará este trabajo relacionado con las prácticas tutorizadas de
manera diversa. En todo caso, se detallarán las características en las orientaciones de cada deporte
mediante la plataforma "coopera".

Competencias:
5.d)  Aplicar  les  estratègies  d'intervenció  al  procés  d'ensenyament-aprenentatge  dels  esports
(especificas)
3.f) Reconèixer elements de conducció de grups i d'equips esportius (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 de la asignatura:
Para aprobar la asignatura será necesario superar cada parte de la evaluación con una nota de 5.
Cualquier acción de copia evidente en las pruebas escritas o en los trabajos propuestos, supondrá el
suspenso de la asignatura.
Observaciones sobre alumnos lesionados
Una de las premisas importantes de la asignatura es la práctica de los deportes, 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 por la 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 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 alguna 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.
Alumnos de segunda matrícula:
Estos alumnos tienen una evaluación alternativa. Deben encontrarse en la siguiente situación: por un
lado,
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que ya se hayan presentado a una convocatoria y no la 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 trabajo (15%)
Evaluación extraordinaria:
En el caso de convocatoria extraordinaria se aplicarán los siguientes criterios, teniendo en cuenta la
no presencialidad en las sesiones.
-Examen teórico. (50%)
En relación a los contenidos conceptuales y metodológicos del programa, los documentos de la
plataforma virtual y de la bibliografía.
-Trabajo individual (50%)
La orientación del trabajo podrá variar en función del deporte, se detallarán las características en
cada caso mediante la plataforma "Coopera".
Habrá que superar la asignatura a partir del 5, haciendo media entre las dos pruebas.
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