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800034 - Ampliación de deportes emergentes
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: 4to
Tipología: Obligatoria
Créditos ECTS: 6.00

Professorado
Enrique Ballestero Garcia. (BTT) (quikeb@inefc.es )
Joan Fuster Matute. (Piragüisme) (jfuster@inefc.es)
Toni Costes Rodriguez. (Piragüisme) (tcostes@inefc.es)
Enric Ormo Ribes. (Resistència) (eormo@inefc.es)
Enrique Ballestero Garcia. (Esquí Alpí) (quikeb@inefc.es )
Enrique Ballestero Garcia. (Esquí Nòrdic) (quikeb@inefc.es )
Alfonso Blanco Nespereira. (BTT) (ablanco@inefc.es)

Asignatura en el conjunto del plan de estudios
La asignatura Ampliación de Deportes Emergentes, integrada en la materia Fundamentos de los
Deportes tiene como objetivo introducir al alumnado en diferentes  modalidades deportivas de nieve,
montaña y rio.
Está muy relacionada con la asignatura de Actividades en el medio Natural y por lo tanto tendrá  un
carácter práctico y vivencial imprescindibles. Al estar ubicada en el último curso del Grado sería
necesario haber tenido alguna experiencia previa con la modalidad deportiva elegida, con el fin de
aprovechar al máximo los conocimientos que se imparten de cara a futuras  convalidaciones o
reconocimientos en las titulaciones deportivas específicas.

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

d) Identificar la eficiencia biomecánica de los aparatos de trabajo muscular
g) Reconocer los factores anatómicos y mecánicos que permiten alcanzar la eficiencia muscular en
el ejercicio físico
i)  Reconocer  los  fundamentos,  estructuras  y  funciones  de  las  habilidades  y  patrones  de  la
motricidad humana
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Competencias generales
2.- Desarrollar habilidades de adaptación a nuevas situaciones, resolución de problemas y trabajo
autónomo.

a) Adaptarse a los cambios con actitud positiva y eficaz.
5.- Actuar con ética y valores profesionales.

b) Practicar ejercicio físico de forma consciente y cotidiana.

Objetivos

Elaborar calentamientos  en función de los objetivos de la sesión
Competencias del objetivo:
3.g) Reconocer los factores anatómicos y mecánicos que permiten alcanzar la eficiencia muscular
en el ejercicio físico (especificas)
3.d) Identificar la eficiencia biomecánica de los aparatos de trabajo muscular (especificas)
3.i)  Reconocer  los  fundamentos,  estructuras y funciones de las  habilidades y patrones de la
motricidad humana (especificas)
1.a) Analizar los rasgos estructurales de los deportes (especificas)
5.b) Practicar ejercicio físico de forma consciente y cotidiana (generales)

Adecuar las tareas de mantenimiento o reparación del material  a las condiciones de práctica
Competencias del objetivo:
1.a) Analizar los rasgos estructurales de los deportes (especificas)

Identificar y ejecutar los mecanismos básicos en la práctica de estos deportes
Competencias del objetivo:
3.i)  Reconocer  los  fundamentos,  estructuras y funciones de las  habilidades y patrones de la
motricidad humana (especificas)
2.b) Demostrar y evaluar la ejecución práctica deportiva (especificas)
1.a) Analizar los rasgos estructurales de los deportes (especificas)
2.a) Adaptarse a los cambios con actitud positiva y eficaz (generales)

Aplicar las técnicas  básicas  de pilotaje  en los diferentes medios naturales
Competencias del objetivo:
3.i)  Reconocer  los  fundamentos,  estructuras y funciones de las  habilidades y patrones de la
motricidad humana (especificas)
2.b) Demostrar y evaluar la ejecución práctica deportiva (especificas)
1.a) Analizar los rasgos estructurales de los deportes (especificas)
2.a) Adaptarse a los cambios con actitud positiva y eficaz (generales)

Identificar  y aplicar  les bases teóricas que dan lugar a la  terminología específica de los deportes en
los distintos medios naturales (nieve, montaña y rio) que se realizan

Competencias del objetivo:
2.b) Demostrar y evaluar la ejecución práctica deportiva (especificas)
1.a) Analizar los rasgos estructurales de los deportes (especificas)
2.a) Adaptarse a los cambios con actitud positiva y eficaz (generales)

Seleccionar la vestimenta adecuada ante las causas de la pérdida de calor corporal durante las
prácticas deportivas en el medio natural
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Competencias del objetivo:
2.b) Demostrar y evaluar la ejecución práctica deportiva (especificas)
1.a) Analizar los rasgos estructurales de los deportes (especificas)
2.a) Adaptarse a los cambios con actitud positiva y eficaz (generales)

>Contenidos (BTT)
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: BTT

Tema 1: Modalidades
Tema 2: Terminología
Tema 3: Elementos técnicos mecánicos de base
Tema 4: Material empleado para la práctica
Tema 5: Vestimenta
Tema 6: Mantenimiento y reparación
Tema 7: Programación de una salida

>Contenidos (Piragüismo)
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: PIRAGÜISMO

Tema 1: Generalidades del Piragüismo
Tema 2: Modalidades del piragüismo
Tema 3: Material empleado para la práctica
Tema 4: Familiarización con el medio y el material: Juegos de navegación integrada y recreación
en Kayac
Tema 5: Técnica : Equilibrio, inicio a la propulsión, y conducción en Kayac
Tema 6: Actividades de navegación en aguas tranquilas
Tema 7: Fundamentos básicos de navegación en aguas tranquilas
Tema 8: Descenso en aguas tranquilas
Tema 9: Fundamentos básicos de navegación en aguas bravas
Tema 10: Anticipación en el medio
Tema 11: Fundamentos básicos de navegación en aguas bravas

>Contenidos (Resistencia)
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: DEPORTES DE RESISTENCIA

Tema 1: Introducción a los deportes y actividades de resistencia
Tema 2:  Fundamentos técnicos y de preparación de las modalidades deportivas combinadas:
triatlón, duatlones y variantes U.D.3 Actividades en bicicleta de larga duración
Tema 3: Actividades en bicicleta de larga duración
Tema 4: Modalidades de carrera: montaña y resistencia de larga duración
Tema 5: Carreras populares y marchas
Tema 6: Natación de resistencia
Tema 7: Pruebas de raids de aventura

>Contenidos (Esquí Alpino)
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: ESQUÍ ALPINO - SNOWBOARD

Tema 1: Modalidades: Snowboard y Alpino
Tema 2: Terminología
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Tema 3: Elementos técnicos mecánicos de base
Tema 4: Material empleado para la práctica
Tema 5: Vestimenta
Tema 6: Mantenimiento

>Contenidos (Esquí Nórdico)
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: ESQUÍ NÓRDICO

Tema 1: Modalidades: clásico y patinador
Tema 2: Terminología. Elementos técnicos mecánicos de base
Tema 3: Elementos técnicos mecánicos de base
Tema 4: Material empleado para la práctica
Tema 5: Vestimenta
Tema 6: Mantenimiento

Actividades formativas
Prácticas de campo - 40.00%

Competencias:
3.i)  Reconocer  los  fundamentos,  estructuras y funciones de las  habilidades y patrones de la
motricidad humana (especificas)
3.g) Reconocer los factores anatómicos y mecánicos que permiten alcanzar la eficiencia muscular
en el ejercicio físico (especificas)
3.d) Identificar la eficiencia biomecánica de los aparatos de trabajo muscular (especificas)
1.a) Analizar los rasgos estructurales de los deportes (especificas)
2.a) Adaptarse a los cambios con actitud positiva y eficaz (generales)

Ejercicios prácticos individuales o en grupo - 25.00%
Competencias:
2.b) Demostrar y evaluar la ejecución práctica deportiva (especificas)
1.a) Analizar los rasgos estructurales de los deportes (especificas)
2.a) Adaptarse a los cambios con actitud positiva y eficaz (generales)

Diseño de propuestas prácticas - 5.00%
Competencias:
3.i)  Reconocer  los  fundamentos,  estructuras y funciones de las  habilidades y patrones de la
motricidad humana (especificas)
3.g) Reconocer los factores anatómicos y mecánicos que permiten alcanzar la eficiencia muscular
en el ejercicio físico (especificas)
3.d) Identificar la eficiencia biomecánica de los aparatos de trabajo muscular (especificas)
2.b) Demostrar y evaluar la ejecución práctica deportiva (especificas)
1.a) Analizar los rasgos estructurales de los deportes (especificas)

Resolución de problemas - 30.00%
Competencias:
3.i)  Reconocer  los  fundamentos,  estructuras y funciones de las  habilidades y patrones de la
motricidad humana (especificas)
3.g) Reconocer los factores anatómicos y mecánicos que permiten alcanzar la eficiencia muscular
en el ejercicio físico (especificas)
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3.d) Identificar la eficiencia biomecánica de los aparatos de trabajo muscular (especificas)
2.b) Demostrar y evaluar la ejecución práctica deportiva (especificas)
5.b) Practicar ejercicio físico de forma consciente y cotidiana (generales)
2.a) Adaptarse a los cambios con actitud positiva y eficaz (generales)

Información complementaría sobre las actividades formativas:
 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Identificar y analizar los rasgos estructurales y funcionales  del
deporte.
a. Anaizar los rasgos estructurales del deporte

• RA1 Elaborar calentamientos  en función de los objetivos de la
sesión de los deportes en la nieve ,montaña o en el río. Prácticas de
campo. (40%)
• RA3 Identificar y ejecutar los mecanismos básicos en la práctica de
estos deportes . Ejercicios prácticos individuales y grupales. (25%)
• RA5 Identificar  y aplicar  les bases teóricas que dan lugar a la
 terminología específica de los deportes en los distintos medios
naturales en la nieve, montaña o en el río. Diseño de propuestas
prácticas (5%)

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.

• RA3 Identificar y ejecutar los mecanismos básicos en la práctica de
estos deportes . Ejercicios prácticos individuales y grupales
• RA4 Aplicar las técnicas  básicas  de pilotaje  en los diferentes
medios naturales. Resolución de problemas. (30%)
• RA5 Identificar  y aplicar  les bases teóricas que dan lugar a la 
terminología específica de los deportes en los distintos medios
naturales en la nieve, montaña o en el rio. Diseño de propuestas
prácticas

 3. Reconocer y comprender los diferentes factores que condicionan
la actividad física y del deporte.
d. Identificar la eficiencia biomecánica de los aparatos del trabajo
muscular.
g. Reconocer los factores anatómicos y mecánicos que permiten
conseguir la eficiencia muscular.
i.  Reconocer los fundamentos, estructuras  funciones de las
habilidades y patrones de la motricidad humana.

• RA1 Elaborar calentamientos  en función de los objetivos de la
sesión. Prácticas de campo.
• RA2 Adecuar las tareas de mantenimiento o reparación del
material  a las condiciones de práctica. Resolución de problemas.
• RA5 Identificar  y aplicar  les bases teóricas que dan lugar a la 
terminología específica de los deportes en los distintos medios
naturales en la nieve, montaña o en el rio. Diseño de propuestas
prácticas
• RA6 Seleccionar la vestimenta adecuada ante las causas de la
pérdida de calor corporal durante las prácticas deportivas en el
medio natural . Resolución de problemas.

COMPETENCIAS GENERALES  

5. Actuar con ética y valores profesionales:
b. Practicar ejercicio de forma consciente y cotidiana

• RA4 Aplicar las técnicas  básicas  de pilotaje  en los diferentes
medios naturales. . Resolución de problemas.
• RA6 Seleccionar la vestimenta adecuada ante las causas de la
pérdida de calor corporal durante las prácticas deportivas en el
medio natural . . Resolución de problemas.
 

2. Desarrollar habilidades de adaptación a nuevas situaciones,
resolución de problemas y trabajo autónomo.
a. Adaptarse a los cambios con actitud positiva y eficaz.
 

• RE1 Elaborar calentamientos  en función de los objetivos de la
sesión. Prácticas de campo.
• RA3 Identificar y ejecutar los mecanismos básicos en la práctica de
estos deportes . Ejercicios prácticos individuales y grupales.
• RA4 Aplicar las técnicas  básicas  de pilotaje  en los diferentes
medios naturales. Resolución de problemas.
 

Actividades de evaluación
Examen teórico - 50.00%
Prueba teórico práctica
Consta de una prueba  final del conjunto de las unidades didácticas en donde  se pedirá un nivel de
ejecución y una aplicación de los aspectos teóricos pertinentes. Se deberá aprobar cada una de las
pruebas (teóricas y/o prácticas) con un cinco para hacer media
Se aprueba esta parte con un 5

Competencias:
5.b) Practicar exercici físic de forma conscient i quotidiana (generales)
2.b) Demostrar i avaluar l'execució pràctica esportiva (especificas)
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Participación activa en las clases presenciales - 20.00%
Esta parte consta de varias actividades de aprendizaje como: lecturas de artículos, apuntes o
presentaciones, visionado de vídeos, visitas a páginas web, revisión y mantenimiento del material
utilizado en la práctica, etc.
Dada la naturaleza práctica y vivencial de esta asignatura será obligatorio que el alumnado participe
en  el 100 % de las clases prácticas como practicante y también a aquellas otras sesiones teórico
prácticas que así se designen.  Es obligatoria la asistencia a las clases en las que participe 
profesorado invitado.
Se aprueba esta parte con un 5

Competencias:
5.b) Practicar exercici físic de forma conscient i quotidiana (generales)
3.i) Reconèixer els fonaments, estructures i funcions de les habilitats i patrons de la motricitat
humana (especificas)
2.b) Demostrar i avaluar l'execució pràctica esportiva (especificas)
1.a) Analitzar els trets estructurals dels esports (especificas)
2.a) Adaptar-se als canvis amb actitud positiva i eficaç (generales)

Defensa de trabajos o memorias - 30.00%
En este apartado se podrán elegir los siguientes temas:

Memoria de las salidas.●

Preparación de una salida u organización de una actividad relacionada con la asignatura.●

Presentación de procedimientos de mantenimiento o reparación del material.●

Observación - Análisis- valoración de las diferentes técnicas del deporte de la asignatura.●

El profesor elegirá una o varias de las siguientes líneas temáticas para desarrollar uno o más trabajos
aplicados en el deporte emergente que se haya elegido. Este trabajo deberá presentarse y
defenderse de forma oral (a criterio del profesor), con ayuda de apoyo audiovisual.  
Se aprueba esta parte con un 5

Competencias:
2.a) Adaptar-se als canvis amb actitud positiva i eficaç (generales)
1.a) Analitzar els trets estructurals dels esports (especificas)
3.i) Reconèixer els fonaments, estructures i funcions de les habilitats i patrons de la motricitat
humana (especificas)
3.d) Identificar l'eficiència biomecànica dels aparells de treball muscular (especificas)
3.g) Reconèixer els factors anatòmics i mecànics que permeten assolir l'eficiència muscular en
l'exercici físic (especificas)

Información complementaría sobre las actividades de evaluación de la asignatura:
Evaluación segunda matrícula
Se entiende como segunda convocatoria, cuando un alumno se matricula de una asignatura que ya
ha cursado  y ha sido evaluado, no aprobando.
En este caso se establece una evaluación alternativa para estos alumnos, consistente en un examen
o trabajo, con un valor de hasta el 85% de la nota, el cual se  tendrá la posibilidad de recuperar.  El
resto de la nota, mínimo 15 %, será de otra tipología diferente a la anterior, prácticas,
asistencias…        
Siempre que el alumno lo manifieste podrá acogerse a la evaluación continuada, presencial. 
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Requisitos materiales a cumplir en las prácticas.
Debido a las características de las asignaturas, éstas requieren el uso de materiales
específicos y personales para la realización adecuada y segura de su práctica. ES
IMPRESCINDIBLE asistir a dichas prácticas con el material de seguridad adecuado y
sugerido por el profesor. Este material será detallado en cada una de las asignaturas. Así
mismo, en aquellas modalidades deportivas en dónde Inefc no suministre el material
básico de seguridad, el alumno deberá traerlo OBLIGATORIAMENTE para poder realizar la
práctica deportiva. Por ejemplo: el casco, guantes, rodilleras y coderas para la Bicicleta
Todo Terreno,( B.T.T.); casco, guantes , gafas en esquí alpino; guantes, gafas de sol para
el esquí nórdico.
De ninguna de las maneras el alumno podrá realizar dichas prácticas sin el material básico
de seguridad o sin aquel que el profesor lo considere conveniente.
Antes de realizar las prácticas el alumno deberá firmar una hoja en la que se especifica las
normas de seguridad y comportamiento de la actividad en cuestión. No se permitirá a
ningún alumno realizar dichas prácticas si no firma el documento específico informativo
sobre la seguridad y el comportamiento de las salidas en el medio natural.
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