1. DATOS BÁSICOS
Asignatura

Motricidad Humana

Titulación

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte/CCAFYD y FIsioterapia

Escuela/ Facultad

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Fisioterapia

Curso

Segundo

ECTS

6 ECTS

Carácter

Obligatorio

Idioma/s

Castellano/Inglés

Modalidad

Presencial

Semestre

S1-S2

Curso académico

2020/2021

Docente coordinador

Olga Barceló Guido

2. PRESENTACIÓN
Esta asignatura se enmarca tanto en el área biológica como en la educativa y deportiva.
Por un lado, analiza los procesos biológicos y neurológicos relacionados con el movimiento, por lo que se
relaciona con la anatomía y fisiología humana.
Desde la perspectiva educativa y deportiva, analiza y gestiona las situaciones de aprendizaje y los
condicionantes según las distintas etapas de desarrollo de las personas. En este sentido prosigue el
conocimiento generado en Psicopedagogía y da paso a los propios de Didáctica y Entrenamiento.
La asignatura de Motricidad Humana abarca tres tipos de contenidos. En primer lugar, se analizan los
procesos biológicos implicados en el movimiento humano, especialmente los procesos neurológicos
relacionados con la percepción, la toma de decisión, la ejecución y el control motor.
El segundo bloque de contenidos analiza los factores que inciden en el aprendizaje y la gestión de las
situaciones de aprendizaje motor tanto en entornos educativos como de deporte y ocio.
El último bloque de contenidos analiza el desarrollo humano desde la concepción hasta el fin de la vida.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencias básicas:
•

CB2: Que los estudiantes sepan 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: Que los estudiantes tengan la capacidad de 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.

•

CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
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Competencias transversales:
•

CT4. Capacidad de análisis y síntesis: ser capaz de descomponer situaciones complejas en sus
partes constituyentes; también evaluar otras alternativas y perspectivas para encontrar
soluciones óptimas. La síntesis busca reducir la complejidad con el fin de entenderla mejor y/o
resolver problemas.

•

CT16. Toma de decisiones: Capacidad para realizar una elección entre las alternativas o formas
existentes para resolver eficazmente diferentes situaciones o problemas.

•

CT17. Trabajo en equipo: Capacidad para integrarse y colaborar de forma activa con otras
personas, áreas y/u organizaciones para la consecución de objetivos comunes

Competencias específicas:
•

CE1: Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje relativos
a la actividad física y el deporte atendiendo a las características individuales y contextuales de las
personas y asumiendo los principios educativos, técnicos, y curriculares necesarios.

•

CE6: Capacidad para evaluar el nivel de condición física y habilidad motriz prescribiendo y
programando ejercicios físicos orientados a la salud en las diferentes edades.

•

CE7: Capacidad para promover y evaluar hábitos perdurables y autónomos de práctica de la
actividad física y deporte orientados a la salud.

Resultados de aprendizaje:
•

RA1: Comprensión de las bases neurofisiológicas de los procesos de aprendizaje motor humano.

•

RA2: Comprensión de las variables individuales y de las condiciones del entorno que inciden en
los aprendizajes motores.

•

RA3: Diseño y dirección de programas, sesiones y tareas dirigidas al aprendizaje, mejora y
optimización del movimiento en entornos de educación, ocio, salud y rendimiento

•

RA4: Competencia para la intervención en situaciones de aprendizaje motor en función del
diagnóstico de lo que se esté produciendo.

•

RA5: Conocimiento de las etapas de desarrollo de las personas desde las perspectivas motrices,
somáticas, condicionales y de relación con el entorno.

•

RA6: Capacidad para identificar el nivel de habilidad motriz de los sujetos en función de las
diferentes fases de desarrollo humano.

En la tabla inferior se muestra la relación entre las competencias que se desarrollan en la asignatura y los
resultados de aprendizaje que se persiguen:

Competencias

Resultados de aprendizaje

CB2, CB3, CT4, CT16, CT17, CE6

RA1

CB2, CB3, CB5, CT16, CT17, CE1,
CE6, CE7
CB2, CB3, CB5, CT4, CT16, CT17,
CE1, CE6, CE7

RA2

CB2, CB3, CB5, CT4, CT16, CT17,
CE1, CE6, CE7

RA4

CB2, CB3, CT16, CT17, CE1, CE6

RA5

CB2, CB3, CB5, CT16, CT17, CE1,
CE6, CE7

RA6

RA3
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4. CONTENIDOS
A continuación, se detallan las unidades de contenidos y la relación con cada uno de los temas.
Unidad 1. Control Motor.
• Tema 1. Bases fisiológicas y cognitivas del movimiento voluntario.
Unidad 2. Aprendizaje Motor.
• Tema 2. Teorías de aprendizaje motriz.
• Tema 3. Análisis de las habilidades motrices.
• Tema 4. Diseño de situaciones de aprendizaje motor en diferentes ámbitos
Unidad 3. Desarrollo Motor.
• Tema 5. Desarrollo humano.
Además, se colgará en el campus virtual un documento relacionando las unidades/bloques de contenidos
con las actividades formativas. (mapa interacción de actividades).

5. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
A continuación, se indican los tipos de metodologías de enseñanza-aprendizaje que se aplicarán:
• Clase magistral.
• Aprendizaje cooperativo.
• Aprendizaje basado en problemas.

6. ACTIVIDADES FORMATIVAS
A continuación, se detalla la distribución de tipos de actividades formativas y la dedicación del
estudiante a cada una de ellas:
Tipo de actividad formativa

Número de horas

Lecciones Magistrales

20

Análisis de casos

25

Exposiciones Orales

30

Diseño y dirección de sesiones
prácticas

30

Evaluación Formativa

20

Búsqueda de recursos y
selección de fuentes de
información
Actividades en talleres y/o
laboratorios
TOTAL

15
10
150
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7. EVALUACIÓN
A continuación, se relacionan los sistemas de evaluación, así como su peso sobre la calificación total de la
asignatura:
Sistema de evaluación

Peso

Participación de actividades de aula

10%

Exposiciones orales

10%

Pruebas presenciales de conocimiento

50%

Evaluación de Informes y escritos

30%

En el Campus Virtual, cuando accedas a la asignatura, podrás consultar en detalle las actividades de
evaluación que debes realizar, así como las fechas de entrega y los procedimientos de evaluación de cada
una de ellas.

7.1. Convocatoria ordinaria
Para superar la asignatura en convocatoria ordinaria deberás….
• Asistir al 80% de las sesiones de desarrollo presenciales de cada actividad de aprendizaje.
• Alcanzar una calificación igual o mayor de 5,0 en las actividades 1, 2, 3 y 4
• Alcanzar una calificación final igual o mayor de 5,0

7.2. Convocatoria extraordinaria
Para superar la asignatura convocatoria extraordinaria deberás ….
• Se recuperarán aquellas actividades de aprendizaje que no hayan sido superadas en la
convocatoria ordinaria.
• Alcanzar una calificación igual o mayor de 5,0 en las actividades 1, 2, 3 y 4
• Alcanzar una calificación final igual o mayor de 5,0

8. CRONOGRAMA
En este apartado se indica el cronograma con fechas de entrega de actividades evaluables de la
asignatura:
Actividades evaluables

Fecha

Actividad 1. Análisis de los
mecanismos de movimiento
Actividad 2. Análisis de las habilidades
motrices básicas
Actividad 3. Análisis de la complejidad
de los mecanismos
Actividad 4. Proyecto final

Semana 2-6, 8 y 9
Semana 9-13
Semana 14-17
Semana 18-19
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Este cronograma podrá sufrir modificaciones por razones logísticas de las actividades. Cualquier
modificación será notificada al estudiante en tiempo y forma.
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10. UNIDAD DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo:
Las adaptaciones o ajustes curriculares para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo,
a fin de garantizar la equidad de oportunidades, serán pautadas por la Unidad de Atención a la Diversidad
(UAD).
Será requisito imprescindible la emisión de un informe de adaptaciones/ajustes curriculares por parte de
dicha Unidad, por lo que los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo deberán
contactar a través de: unidad.diversidad@universidadeuropea.es al comienzo de cada semestre.

11. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
¡Tú opinión importa!
La Universidad Europea te anima a participar en las encuestas de satisfacción para detectar puntos fuertes
y áreas de mejora sobre el profesorado, la titulación y el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las encuestas estarán disponibles en el espacio de encuestas de tu campus virtual o a través de tu correo
electrónico.
Tu valoración es necesaria para mejorar la calidad de la titulación.
Muchas gracias por tu participación.

6

