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2. PRESENTACIÓN
La asignatura está orientada para dotar al alumno de un conocimiento básico y
específico sobre el origen, la evolución y organización deportiva del fútbol; las fases
del juego y los elementos fundamentales que configuran el fútbol como juego
colectivo; las características y la aplicación de los recursos técnico-tácticos
utilizados en el juego; las distintas fases y la progresión en el proceso de
enseñanza-aprendizaje: objetivos, contenidos y metodología en la enseñanza del
fútbol en la iniciación deportiva.

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.
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-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.
-CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
Competencias transversales:
-CT1: Aprendizaje Autónomo: Habilidad para elegir las estrategias, las herramientas y los
momentos que considere más efectivos para aprender y poner en práctica de manera
independiente lo que ha aprendido.
-CT3: Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones: ser capaz de valorar y entender
posiciones distintas, adaptando el enfoque propio a medida que la situación lo requiera.
-CT13: Resolución de problemas: Capacidad de encontrar solución a una cuestión confusa o a
una situación complicada sin solución predefinida, que dificulte la consecución de un fin.
-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
CE3: Capacidad para planificar, programar, aplicar, controlar y evaluar los procesos de
entrenamiento y de la competición en sus distintos niveles y diferentes edades.
CE8: Capacidad para diseñar, planificar, organizar, ejecutar y evaluar programas de actividades
deportivas y recreativas de carácter continuado y/o eventual, atendiendo a todos aquellos
factores que condicionan su desarrollo en los diferentes contextos profesionales, sociales y
económicos.
CE9: Capacidad para seleccionar y saber utilizar el material y el equipamiento deportivo
adecuado para cada tipo de actividad, identificando las características técnicas de los
diferentes espacios deportivos.
Resultados de aprendizaje:
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•

RA1: Esta asignatura aportará al alumnado un amplio conocimiento sobre el fútbol base
en el desarrollo del conocimiento del juego para los jugadores jóvenes.

•

RA2: El alumnado utilizará la metodología y recursos específicos para el desarrollo de los
jugadores jóvenes

•

RA 3: El alumnado será capaz de dirigir los procesos de enseñanza-aprendizaje en las
categorías de fútbol base.

•

RA 4: El alumnado podrá dirigir sesiones especificas de fútbol que contemplen las
necesidades específicas de los jugadores de las categorías de fútbol base.

•

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, CB4, CT3, CT13, CT18, CE1,
CE3, CE8

RA1.

CB3, CB4, CT1, CT3, CT18, CE3, CE8,
CE9

RA2.

CB3, CB2, CT1, CT3, CT13,CE1, CE3,
CE8, CE9

RA3.

CB2, CT1, CT3, CT13, CE1, CE3, CE8,
CE9

RA4

4. CONTENIDOS
La materia está organizada en:
Tema 1 – Metodología del entrenamiento en el fútbol Formativo
Tema 2 – PROGRAMACIÓN Y Planificación de contenidos en el Fútbol Base

5. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
A continuación, se indican los tipos de metodologías de enseñanza-aprendizaje que se aplicarán:
• Clase magistral.
• Método del caso.
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•
•
•
•

Aprendizaje cooperativo.
Aprendizaje basado en problemas.
Aprendizaje basado en proyectos.
Digital Block

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:

Tipo de actividad formativa

Número de horas

Contenidos Prácticos

38 h

Contenidos Teóricos

6h

Trabajos Colaborativos y en
equipo
Presentación y dirección de los
trabajos en el campo de fútbol y
en el aula así como prueba de
conocimiento

42 h

6h

Digital Block

8h

TOTAL

100 h
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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:

Actividad evaluable

Actividad 1

Criterios de evaluación

Peso (%)

Desarrolla la capacidad
del trabajo en equipo.

25%

Integra los contenidos
del temario, para
resolver cuestiones de
índole aplicada.
Maneja
convenientemente la
expresión oral y el
lenguaje no verbal.
Desarrolla la capacidad
del trabajo en equipo.

Actividad 2

25%

Integra los contenidos
del temario, para
resolver cuestiones de
índole aplicada.
Estructura
convenientemente la
información e integra
con solvencia las
diferentes cuestiones
vistas en el temario.

Actividad 3

Maneja los contenidos
teóricos y es capaz de
dominar el control de
cargas y la
programación de
contenidos adecuada a
cada uno de los
contextos y edades

Prueba de Conocimiento

25%

25%
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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….
•

Alcanzar una calificación igual o mayor de 5,0 en cada una de las actividades realizadas a
lo largo del curso además deberás Obtener una calificación igual o mayor de 5,0 en la
prueba teórica escrita.

•

Asistir al 85% de las clases para poder ser evaluado mediante evaluación continua

•

Asistir al 100% de las clases prácticas donde se realicen actividades evaluables

•

Siguiendo la normativa de la Universidad Europea de Madrid, todos aquellos alumnos
que no asistan al 50% de las sesiones presenciales no tendrán derecho a realizar la
prueba de conocimiento de la convocatoria ordinaria.

7.2. Convocatoria extraordinaria
Para superar la asignatura convocatoria extraordinaria deberás ….
•

Alcanzar una calificación igual o mayor de 5,0.

•

Obtener una calificación igual o mayor de 5,0 en la prueba teórica escrita.

8. CRONOGRAMA
Los contenidos tendrán una programación base que en función de la climatología que ocurra
durante el desarrollo de la asignatura se podrán ver modificadas la programación por
imprevistos como la lluvia, nieve, hielo o temperaturas extremas de calor que harían variar la
misma.

Día 1- Presentación.
Días 2 al día 15- Metodología del entrenamiento del Fútbol Formativo
Día 15 al día 20- Modelos de enseñanza formativos del Fútbol europeo.
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Día 21 al 24 - 3º Programación y Planificación de Contenidos en el Fútbol Base.
Día 25- Prueba de Conocimiento
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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.
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