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2. PRESENTACIÓN
Esta materia aportará al alumno el conocimiento relacionado con la enseñanza de la Educación
Física en el contexto de la Educación Formal, para la etapa de Secundaria/Bachillerato.
La docencia de la EF es la salida profesional con más tradición dentro de la profesión de las
CCAFYD. A partir de ella se conformó inicialmente la titulación, la cual progresivamente fue
evolucionando y acogiendo nuevos ámbitos profesionales. Esta trayectoria extensa, en relación
con la formación del docente de EF es innegable y tiene gran presencia en la titulación.
La asignatura aporta el perfil capaz de orientarse a ser profesor de EF en el sistema educativo, si
bien actualmente es necesario completar dicha formación con un máster universitario
específico, para poder ejercer la profesión. La presente materia dentro de la titulación y como
continuación a lo que aporta la asignatura de “Didáctica” (es un requisito indispensable la
superación de esta para poder cursar la presente asignatura), se centrará en los procesos de
enseñanza-aprendizaje en el ámbito escolar, en concreto como docente del área curricular que
establece el sistema educativo. Aportará saberes necesarios, orientaciones y la comprensión de
conceptos fundamentales, relacionados con la educación física en el centro escolar.
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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.
Competencias transversales:
• CT6.- Comunicación oral/ comunicación escrita: capacidad para transmitir y recibir
datos, ideas, opiniones y actitudes para lograr comprensión y acción, siendo oral la que
se realiza mediante palabras y gestos y, escrita, mediante la escritura y/o los apoyos
gráficos.
• CT8.- Gestión de la información: Capacidad para buscar, seleccionar, analizar e integrar
información proveniente de fuentes diversas.
• CT12.- Razonamiento crítico: Capacidad para analizar una idea, fenómeno o situación
desde diferentes perspectivas y asumir ante él/ella un enfoque propio y personal,
construido desde el rigor y la objetividad argumentada, y no desde la intuición.
• 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.
• CT18.- Utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC):
Capacidad para utilizar eficazmente las tecnologías de la información y las
comunicaciones como herramienta para la búsqueda, procesamiento y almacenamiento
de la información, así como para el desarrollo de habilidades comunicativas.
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.
• CE2.- Capacidad para trasmitir actitudes y valores en la práctica profesional en todos
los ámbitos de la actividad física y del deporte, participando en la mejora de la sociedad.
• CE5.- Capacidad para identificar prácticas inadecuadas que supongan riesgo para la
salud, con el fin de evitarlas y corregirlas en los diferentes tipos de población.
• 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. 3

2

Resultados de aprendizaje:
• RA1: Comprensión de conceptos fundamentales relacionados con Sistema Educativo y
EF Escolar.
• RA2: Implementación de programaciones contextualizadas en Educación Secundaria y
Bachillerato.
• RA3: Desarrollo de episodios de enseñanza aplicados a EF escolar.
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
CT6, CT8, CT12, CT17,
CT18

RA1: Comprensión de conceptos fundamentales
relacionados con Sistema Educativo y EF Escolar.

CE2, CE6

CB2, CB3
RA2: Implementación de programaciones contextualizadas en
Educación Secundaria y Bachillerato.

CT6, CT8, CT17, CT18
CE1, CE6, CE7
CB5
CT6, CT8, CT17, CT18

RA3: Desarrollo de episodios de enseñanza aplicados a EF escolar.

CE2, CE3, CE7

4. CONTENIDOS
La materia está organizada en Unidades de Aprendizaje, las cuales, a su vez, están divididas en
diferentes
temas relacionados temáticamente. Así mismo, las Unidades de Aprendizaje, posee una
evolución lógica
que ayudará al alumno a una progresiva comprensión de la materia.
UA 1. El sistema educativo.
• Evolución del Sistema Educativo Español.
• El área de Educación Física.
• Elementos curriculares clave en las etapas de Secundaria y Bachillerato.
UA 2. Programación, enseñanza y evaluación de la EF: Unidades Didácticas y sesiones.
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• Elementos fundamentales de la Programación Didáctica.
• La Unidad Didáctica y las sesiones.
• La estructura de la sesión en Educación Física.
UA 3. Elementos pedagógicos y nuevas tendencias metodológicas.
• EF Inclusiva.
• Coeducación.
• Interdisciplinariedad.
• Educación en valores.
• Los Juegos Modificados.
• Nuevas tecnologías en el aula de EF.
• Bilingüismo.
• Nuevas tendencias y planteamientos (ApS, Gamificación...)

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 (ABP).
• Entornos de simulación.
*todas ellas se adaptarán a la situación concreta de cada grupo y que debido a la situación
sanitaria con la que comenzase este curso se pudiese dar.

6. ACTIVIDADES FORMATIVAS
A continuación, se identifican los tipos de actividades formativas que se realizarán y la dedicación
en horas del estudiante a cada una de ellas:
Modalidad presencial:
Actividad formativa

Número de horas

Debates y coloquios

15 h

Evaluación formativa

30 h

Análisis y resolución de casos prácticos

30 h

Elaboración de informes y escritos

30 h

Diseño de estrategias, procedimientos y planes de
intervención
TOTAL

45 h
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150 h

Modalidad online:
Actividad formativa

Número de horas

Debates y coloquios a través de seminario a distancia

15 h

Evaluación formativa (feedback de pruebas de
evaluación realizadas)
Ensayos, comentarios de textos y análisis críticos de
textos
Elaboración de informes y escritos

30 h

Exposición oral de trabajos a través de seminario a
distancia
TOTAL

45 h

30 h
30 h

150 h

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

Pruebas presenciales de conocimiento*
Carpeta de aprendizaje*

Peso

30%
30%

Trabajos de diseño de estrategias y planes de intervención
Participación en actividades de aula

10%
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 obtener una calificación mayor o
igual que 5,0 sobre 10,0 en la calificación final (media ponderada) de la asignatura.
Debido a la importancia de algunos concepto y contenidos esenciales de la asignatura, se
considera que
para aplicar la media ponderada es necesario que, las Actividades Evaluables marcadas con (*)
tengan una calificación mínima de 5.0, de tal modo que, los aspectos que no cumplan este
requisito, no se contabilizarán para calcular la media.
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Del mismo modo y como se concibe la asignatura, (proceso continuo, lleno de transferencia
diaria y evolución progresiva), se establece un mínimo de asistencia obligatoria del 75%; en el
caso que no se cumpla este mínimo, se perderá el derecho de presentarse en convocatoria
ordinaria y la asignatura quedará suspensa en convocatoria ordinaria. Así mismo, se considera
obligatoria la asistencia a las clases prácticas (aplicación de sesiones/ejercicios ejemplificadores
de los contenidos en espacios deportivos) impartidas tanto por el profesor, compañeros o el
propio alumno. La no asistencia a una de esas sesiones supondrá la pérdida de valoración de
esta, dentro de la media de la actividad evaluable correspondiente.
La corrección de las actividades formativas, tomarán como referencia las rúbricas presentadas
de ejemplo, que se adaptarán si fuera necesario, a los contenidos a desarrollar o las
características especiales del grupo. Cada actividad evaluable, tendrá dentro del Campus Virtual
su descripción, criterios de evaluación y guía de valoración concreta.

7.2. Convocatoria extraordinaria
Para superar la asignatura en convocatoria ordinaria deberás obtener una calificación mayor o
igual que 5,0 sobre 10,0 en la calificación final (media ponderada) de la asignatura.
Se deben entregar las actividades no superadas en convocatoria ordinaria, por lo tanto, se
deberán recuperar los aspectos evaluables que no se hayan superado en la convocatoria
ordinaria tras el feedback, apreciaciones de mejora y correcciones pertinentes que aporta el
profesor, de forma individual y acorde a las instrucciones específicas que se publican para esta
convocatoria en el Campus Virtual.

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

Fecha

Investigaciones en red, reflexiones
grupales y debates en grupo.

Semana 1
Semana 2

Sesión asíncrona: actividad
etapas educativas

Semana 3

Actividades asociadas de aula.

Semana 4

Sesión asíncrona: la evolución de
la EF a lo largo de las diferentes
generaciones
Sesión asíncrona: explicación de
los elementos curriculares y de
diseño base de un documento
pedagógico

Semana 5
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Semana 6
Semana 7
Semana 8

Entregables para feedback en
clase de entregas parciales y final.
Exposiciones en grupo y
presentación práctica.

Semana 9
Semana 10
Semana 11

Elementos pedagógicos aplicados
a la E.F.: desarrollo e investigación
de las diferentes temáticas.

Semana 12

Sesiones prácticas: explicación del
elemento pedagógico relacionado
y sesión práctica de ejemplo.

Semana 13

Sesión asíncrona: entrevista
profesional de la EF relacionado
con un elemento pedagógico
actual
Sesión asíncrona: directrices para
la preparación legislativa incluida
en la prueba objetiva final:
exposición de los elementos
esenciales y elaboración del
documento personal de trabajo.

Semana 14
Semana 15

Semana 16
Semana 17

Sesión asíncrona: cierre
asignatura y entrevista con
profesional de la EF
Semana 18
Prueba objetiva de conocimientos
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.
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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.
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