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Información general de la asignatura

Denominación FUNDAMENTOS DEL DEPORTE II

Código 100974

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

No informado 4 OPTATIVA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

1.8 4.2

Número de
grupos

1 1

Coordinación HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, VICENÇ JOSEP

Departamento/s DIDACTICAS ESPECÍFICAS

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

- 90h No presencial (60%) 
- 60h Presencial / virtual (40%)

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Català 
Castellà 
Anglès

Distribución de créditos Fundamentos del deporte II: 1 crédito (25h ECTS) - 6 créditos (150h)

2021-22

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

DE PANO RODRIGUEZ, ALVARO alvaro.depano@udl.cat 2

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ,
VICENÇ JOSEP

vicenc.hernandez@udl.cat 3

JOVE DELTELL, MARIA CARMEN carme.jove@udl.cat 1

Información complementaria de la asignatura

Se requiere una mínima condición física que posibilite la realización de actividades físicas en el medio natural
(montar en
bici, iniciarse en escalada, en carreras de orientación, en piragüismo, caminar por el monte, esquiar,... ).

Objetivos académicos de la asignatura

Bloque 1. Introducción general a los deportes individuales

Proporcionar los conocimientos, la formación práctica y las experiencias fundamentales de los deportes
individuales.

Proporcionar al alumno los medios y recursos para aplicar de una manera adecuada sus conocimientos en su
futuro profesional.

Contribuir a través de la Educación Física y la transmisión de valores de esfuerzo

Bloque 2. De las habilidades básicas a las atléticas.

Situar al atletismo en el contexto de la Educación Física.

Conocer y dominar los aspectos estructurales y condicionales presentes en las habilidades atléticas de las
distintas especialidades.

Conocer y vivenciar las posibilidades de las habilidades atléticas como actividades recreativas, educativas y
competitivas.

Bloque 3. De las habilidades básicas a las gimnásticas.

Conocer los esquemas de acción básicos para facilitar la iniciación a las habilidades gimnàsticas.

Diseñar, practicar y ejecutar un secuencia de enlaces de elementos gimnásticos.

Conocer, practicar y ejecutar las principales ayudas de los elementos gimnásticos más significativos en educación
primária.

Bloque 4. Fundamentos de las actividades físico-deportivas en el medio natural en Educación primaria
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Proporcionar los conocimientos, la formación práctica y las experiencias fundamentales de aquellas actividades
físicas y deportivas más habituales en el medio natural.
Conocer las posibilidades de las actividades en la naturaleza como medio educativo, recreativo y deportivo.
Contribuir a través de la Educación Física y la Educación Ambiental a la concienciación del alumno sobre la
importancia del conocimiento y conservación de la Naturaleza y su uso racional en los ámbitos educativo,
recreativo y deportivo.
Ampliar conocimiento práctico sobre las actividades físico-deportivas más practicadas e innovadoras en el medio
natural.
Evaluar el grado de impacto ambiental que tienen las actividades en la naturaleza.
Conocer y aplicar todos los medios, técnicas y procedimientos que extremen la seguridad en la práctica de las
actividades en la naturaleza, reduciendo el riesgo al mínimo.

Competencias

1. Competencias básicas

CB1. Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio –la Educación- que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de
estudio.

CB2. Aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio.

CB3. Reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

2. Competencias generales

CG1. Fomentar los valores democráticos, con especial incidencia en los de tolerancia, solidaridad, de justicia y de
no violencia y conocer y valorar los derechos humanos.
CG2. Conocer la realidad intercultural y desarrollar actitudes de respeto, tolerancia y solidaridad hacia los
diferentes grupos sociales y culturales.
CG3. Conocer el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante
la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualquiera de los
ámbitos de la vida.
CG4. Conocer las medidas que garanticen y hagan efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las
personas con discapacidad.
CG5. Desarrollar la capacidad de analizar críticamente y reflexionar sobre la necesidad de eliminar toda forma de
discriminación, directa o indirecta, en particular la discriminación racial, la discriminación contra la mujer, la
derivada de la orientación sexual o la causada por una discapacidad.
CG6. Asumir el compromiso de desarrollo personal y profesional con uno mismo y la comunidad. Adaptar las
propuestas de aprendizaje a las evoluciones culturales más significativas.

3. Competencias específicas

CE2. Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en
colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CE4. Fomentar la lectura y el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales
contenidos en el currículo escolar.
CE8. Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento.
CE10. Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social.

4. Competencias Transversales de la UdL

CT3. Implementar nuevas tecnologías y tecnologías de la información y la comunicación.
CT5. Aplicar nociones esenciales de pensamiento científico.
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Contenidos fundamentales de la asignatura

Bloque 1. Introducción general a los deportes individuales

Bloque 2. De las habilidades básicas a las atléticas.

Bloque 3. De las habilidades básicas a las gimnásticas.

Bloque 4. Fundamentos de las actividades físico-deportivas en el medio natural en Educación primaria

- Teoría específica de las prácticas en el medio natural (0,5 ECTS)

- Prácticas específicas en el medio natural (2,5 ECTS)

Ejes metodológicos de la asignatura

Bloque 1. Introducción general a los deportes individuales y Bloque 2. De las habilidades básicas a las
atléticas.

- Resolución de problemas - 85%- Realización de trabajo en grupo: elaboración y diseño de propuestas docentes
en la práctica de habilidades atléticas

- Prácticas externas - 15% - Individuales y / o grupos. Práctica de actividades atléticas en las que se valorará en
el alumnado su asimilación de los conceptos pedagógicos y teóricos.

Bloque 3. De las habilidades básicas a las gimnásticas.

PBL

Bloque 4. Fundamentos de las actividades físico-deportivas en el medio natural en educación primaria

- Resolución de problemas - 20% - Realización de trabajo en grupo: elaboración y diseños de una propuesta de
intervención en el Medio Natural para niños de educación primaria.

- Prácticas de campo - 80% - Individuales y / o grupos. Implementación de difernetes salidas en el medio natural
por parte del alumnado, valorando su capacidad para organizar y coordinar salidas en el medi natural.

Plan de desarrollo de la asignatura

Bloque 1. Introducción general a los deportes individuales y Bloque 2. De las habilidades básicas a las
atléticas.

ACTIVIDAD FORMATIVA
HORAS DESTINADAS A LA ACTIVIDAD

FORMATIVA
PORCENTAJE DE
PRESENCIALIDAD

Resolución de problemas -
85%

44 32%

Prácticas externas 15% 6 100%

ACTIVITAT FORMATIVA
HORES DESTINADES A L'ACTIVITAT

FORMATIVA
PORCENTATGE DE
PRESENCIALITAT

Resolució de problemes -
85%

44 32%

Pràctiques externas 15% 6 100%

Bloque 3. De las habilidades básicas a las gimnásticas.
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Se realizarán 10 sesiones teórico-prácticas presenciales en el gimnasio. El alumno, a parte de l'actividad
presencial, deberá entrenarse en el control de los diferentes esquemas de acción.

 

Bloque 4. Fundamentos de las actividades fisicodeportivas en el medio natural en educación primaria.

ACTIVIDAD
FORMATIVA

HORAS DESTINADAS A LA
ACTIVIDAD FORMATIVA

PORCENTAJE DE
PRESENCIALIDAD

Resolución de
problemas - 20%

20 30%

Prácticas de campo
80%

55 45%

Sistema de evaluación

Bloque 1. Introducción general a los deportes individuales y Bloque 2. De las habilidades básicas a las
atléticas.

- Participación y práctica activa en las clases presenciales - 15% - Asistencia a las clases teóricas.

- Evaluación de las actividades externas - 50% - El estudiante debe participar en deportes individuales para poder
aprobar esta evidencia y por lo tanto la asignatura.

- Presentación del trabajo de campo 20% - Defensa de un proyecto de deportes individuales.

- Presentación práctica 15 % - una secuencia de enlaces de elementos gimnásticos.

Bibliografía y recursos de información

Bloque 1. Introducción general a los deportes individuales y Bloque 2. De las habilidades básicas a las
atléticas.
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