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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: Gestión y recreación deportiva
Departamento: Salud y Gestión deportiva
Idiomas: Catalan, Castellano
Extensión: 1er Semestre Curso: 4to
Tipología: Obligatoria
Créditos ECTS: 6.00

Professorado
Jordi Ticó Camí.  (jtico@inefc.es)
Oleguer Camerino Foquet.  (ocamerino@inefc.es)

Asignatura en el conjunto del plan de estudios
El contenido de la asignatura pertenece al módulo de formación aplicada en gestión y recreación
deportiva.

Recomendaciones
Dado que es muy importante la relación entre los contenidos teóricos y los prácticos, así como la
vivencia de las situaciones motrices de la asignatura se recomienda asistir a todas sesiones.
También se recomienda tener leídos los contenidos de los dossiers antes del inicio de las diferentes
sesiones.

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

a) Elaborar programas para la dirección de organizaciones, entidades e instalaciones

Competencias generales
4.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.

a) Capacidad de formular, gestionar y diseñar proyectos.
b) Organizar con eficacia el  proceso de intervención profesional en los diferentes ámbitos de
aplicación de la actividad física y del deporte.

5.- Actuar con ética y valores profesionales.
c) Favorecer las buenas prácticas deportivas entre la población.

6.- Actuar dentro del contexto jurídico y organizativo de la profesión.
b) Identificar las responsabilidades jurídicas del ejercicio de la profesión en cualquiera de los
ámbitos de aplicación y de competencia.
c) Adquirir habilidades para la gestión de grupos de trabajo.

Objetivos
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Saber organizar y desarrollar actividades recreativas adecuadas en diversos tipos de espacios, con
diferentes tipos de población y utilizando diferentes tipos de recursos;  utilizando estrategias de
intervención y dinamización.

Competencias del objetivo:
4.a) Capacidad de formular, gestionar y diseñar proyectos (generales)
6.a)  Elaborar  programas  para  la  dirección  de  organizaciones,  entidades  e  instalaciones
(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)

Diseñar proyectos de intervención según un contexto determinado
Competencias del objetivo:
4.a) Capacidad de formular, gestionar y diseñar proyectos (generales)
6.b) Identificar las responsabilidades jurídicas del ejercicio de la profesión en cualquiera de los
ámbitos de aplicación y de competencia (generales)
6.a)  Elaborar  programas  para  la  dirección  de  organizaciones,  entidades  e  instalaciones
(especificas)
6.c) Adquirir habilidades para la gestión de grupos de trabajo (generales)

Conocer los fundamentos teóricos del deporte recreativo y de la recreación deportiva para destacar el
papel del ocio y del ocio de la población.

Competencias del objetivo:
5.c) Favorecer las buenas prácticas deportivas entre la población (generales)

Contenidos
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: Fundamentos de la recreación deportiva

Tema 1: Tiempo libre, ocio y deporte en la sociedad posmoderna
Tema 2: Evolución histórica de la recreación deportiva: "El deporte para todos"
Tema 3: Principios, objetivos y finalidades del deporte recreativo

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: Fórmulas y manifestaciones de recreación deportiva
Tema 4: Características y variables de la recreación y el tiempo libre en el deporte
Tema 5: Clasificación de actividades del ocio y de los deportes recreativos
Tema 6: Actividades del ocio y deportes recreativos en diferentes entornos

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: Diseño de la animación deportiva
Tema 7: Campañas de promoción deportiva. Modelos y ejemplos
Tema 8: Planificación de las actividades de promoción en el contexto del deporte del ocio
Tema 9: Diseño de programas de ocio deportivo. Componentes y recursos

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: El Turismo deportivo y el turismo activo
Tema 10: Elementos del sistema turístico y del turismo deportivo
Tema 11: Aspectos normativos y organizativos

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: Recursos y necesidades de los programas de deporte y ocio
Tema 12: Características y perfil de los recursos humanos
Tema 13: Adaptación de los espacios y de los equipamientos para las actividades del ocio
Tema 14: Materiales. Características e idoneidad

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: Deporte y recreación en diversos grupos de población
Tema 15: Aplicaciones a grupos de población: Personas mayores
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Tema 16: Aplicaciones de prácticas relacionadas con el bienestar

Actividades formativas
Clases magistrales (teóricas y prácticas) - 30.00%
45h presenciales.

Competencias:
6.a)  Elaborar  programas  para  la  dirección  de  organizaciones,  entidades  e  instalaciones
(especificas)
4.a) Capacidad de formular, gestionar y diseñar proyectos (generales)
5.c) Favorecer las buenas prácticas deportivas entre la población (generales)
6.b) Identificar las responsabilidades jurídicas del ejercicio de la profesión en cualquiera de los
ámbitos de aplicación y de competencia (generales)

Búsqueda y lectura de bibliografía especializada - 15.00%
30h de trabajo personal no presencial.

Competencias:
4.a) Capacidad de formular, gestionar y diseñar proyectos (generales)
6.b) Identificar las responsabilidades jurídicas del ejercicio de la profesión en cualquiera de los
ámbitos de aplicación y de competencia (generales)
6.a)  Elaborar  programas  para  la  dirección  de  organizaciones,  entidades  e  instalaciones
(especificas)

Diseño de propuestas prácticas - 40.00%
15h presenciales de trabajo personal y en grupo, intervenciones y presentaciones y 45h de trabajo
personal no presencial.

Competencias:
6.c) Adquirir habilidades para la gestión de grupos de trabajo (generales)
4.a) Capacidad de formular, gestionar y diseñar proyectos (generales)
6.b) Identificar las responsabilidades jurídicas del ejercicio de la profesión en cualquiera de los
ámbitos de aplicación y de competencia (generales)
6.a)  Elaborar  programas  para  la  dirección  de  organizaciones,  entidades  e  instalaciones
(especificas)
5.c) Favorecer las buenas prácticas deportivas entre la población (generales)

Estudio individual, pruebas y exámenes - 15.00%
25h no presenciales de trabajo autónomo.

Competencias:
5.c) Favorecer las buenas prácticas deportivas entre la población (generales)
6.b) Identificar las responsabilidades jurídicas del ejercicio de la profesión en cualquiera de los
ámbitos de aplicación y de competencia (generales)
6.a)  Elaborar  programas  para  la  dirección  de  organizaciones,  entidades  e  instalaciones
(especificas)

Actividades de evaluación
Implicación de prácticas educativas continuas - 30.00%
Asistencia y participación activa en las sesiones prácticas. Realización de las fichas y de los trabajos,
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intervenciones prácticas y comentarios reflexivos que se pidan sobre los contenidos de la asignatura.
Presentación de trabajos e intervenciones prácticas aplicadas. Autoevaluación sobre el seguimiento y
aportaciones personales en el desarrollo de la asignatura.
Al formar parte de la evaluación y seguimiento continuado de la asignatura, no es recuperable.

Competencias:
5.c) Afavorir les bones pràctiques esportives entre la població (generales)

Examen teórico - 70.00%
Examen sobre los contenidos y los documentos de soporte de la asignatura. Hay que obtener más de
5 puntos sobre 10 para poder hacer media con las otras partes de la asignatura. Recuperable una
sola vez.
Se realizarán 3 exámenes parciales (25%, 25%, 20%), y habrá la posibilidad de un examen de
recuperación.
Los exámenes teóricos podrán ser convalidados mediante una opción de evaluación continuada
basada en Trabajos y Tareas de seguimiento semanal por parte del profesorados que corresponderán
con los tres parciales según criterios que se explicarán al inicio del curso.
Quien opte por la realización de la evaluación continua mediante los trabajos y no llegue al Apto
podrá optar a los parciales de esa parte o presentarse al examen de recuperación.

Competencias:
4.a) Capacitat de formular, gestionar i dissenyar projectes (generales)
5.c) Afavorir les bones pràctiques esportives entre la població (generales)
6.b) Identificar les responsabilitats jurídiques de l'exercici de la professió en qualsevol dels àmbits
d'aplicació i de competència (generales)
6.a) Elaborar programes per a la direcció d'organitzacions, entitats e instal·lacions (especificas)

Información complementaría sobre las actividades de evaluación:
Evaluación ordinaria
Es imprescindible asistir a un mínimo del 80% de las clases prácticas de grupo reducido. Para optar a
la evaluación continuada convalidando los exámenes es imprescindible asistir al 80% de las clases de
grupo medio y presentar puntualmente las tareas encomendadas.
Será requisito imprescindible obtener una nota mínima de 5 puntos sobre 10 en cada una de las
actividades de evaluación.
El hecho de presentar un trabajo y ser evaluado por el profesor significará que el alumno se ha
presentado en la asignatura.
Evaluación extraordinaria
Los alumos matriculados de segunda o sucesivas convocatorias, pueden acojerse a la evaluación que
se desarrollará durante el semestre, o a una evaluación alternativa en la que se realizará un examen
escrito con un valor del 50% y el desarrollo de un trabajo con un valor del 50%, ambos recuperables
una sola vez.

Bibliografía y otros recursos

García Ferrando, M; Martínez Morales, J.R. (1996). Ocio y deporte en España. Valencia: Ed. Tirant lo blanc.●

Gil Morales, P. A. (2003). Animación y dinámica de gruposdeportivos. Manual para la enseñanza y animación. Madrid: Esteban Sanz.●

González, F. (2007). Educar en el deporte. Educación en valores desde la Educación Física y la animacióndeportiva. Madrid: CSS●

Hernández, M.; Lorenzo, A.; Saucedo, F. (Coo.) (2003). Libro de actas del VII Congreso y Asamblea de Deporte para Todos Madrid:●

INEF Madrid - UPM.
Lagardera F. y otros (1998). Sociología del deporte. Madrid: Alianza editorial; CienciasSociales.●
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Martínez del Castillo, J. (1998). Deporte y calidad de vida. Madrid:Libreríasdeportivas Esteban Sanz, SL.●

Martínez Gamez, M. (2003). Educación del ocio y tiempolibre con actividadesfísicasalternativas. Madrid: Esteban Sanz.●

Orti, J (2009) La animacióndeportiva. El juego y los deportes alternatives. Barcelona: INDE.●

Puertas, X. (2003). Juegos y actividadesdeportivas para la animación turística. Madrid: L. D. Esteban Sanz●

Rebollo, J.A. (Co). (2002). Deporte para todos. Huelva: Exma. Diputación Provincial de Huelva.●

Rebollo, S. y Latiesa, M. (ed.) (2002). Salidasprofesionales en el campo del turismodeportivo. Málaga : Empresa Pública●

TurismoAndaluz : Instituto Andaluz del Deporte.
Soria, M. Á. y Cañellas, A. (1991) La animacióndeportiva.  Barcelona: Inde.●

Stoppani, J. (2000). El serviciodeportivo y recreativo municipal: modelos y programas para sudesarrollo. Madrid: Esteban Sanz.●

BIBLIOGRAFIA DE SUPORT DIRECTE A L’ASSIGNATURA:
 

Camerino,O. Castañer, M (1990). 1001 ejercicios y juegos de recreación. Barcelona: INDE●

Camerino, O. (1999). Ficheros de juegosdeportivosrecreativos. Barcelona: INDE●

Camerino, O. (2000). Deporterecreativo. Barcelona: INDE●

Camerino,O. Miranda, J (1996). La Recreación y la Animación Deportiva, sonrisa y esencia de nuestrotiempo. Salamanca:Amarú●

Dumazedier, J. (1991). Ocio y sociedad de clases. Barcelona: Fontanella.●

Soria Verde, M (1991). La animacióndeportiva. Barcelona: INDE.●
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