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2. PRESENTACIÓN
Esta asignatura pretende continuar los conocimientos de los alumnos impartidos en la materia Golf I. Se
amplía tanto en la profundidad de los conocimientos ya adquiridos como en nuevos conocimientos que
aportan al alumno una visión más extensa del deporte. De este modo, se busca que el alumno entre en un
nuevo nivel de profundidad del conocimiento del golf, los diferentes golpes a realizar y la técnica de los
mismos. Igualmente, la materia va más allá en nuevos contenidos relacionados con el golf como son la
enseñanza, el entrenamiento y la gestión 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.
• CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios.
• CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
• CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
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.
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• 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.
• CT8: Gestión de la información: Capacidad para buscar, seleccionar, analizar e integrar información
proveniente de fuentes diversas.
• 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 necesario.
• CE4: Capacidad para analizar y aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, psicológicos y sociales
a los diferentes campos de la actividad física, el deporte y la recreación.
• 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:
• RA1: Diseño de un proceso de entrenamiento deportivo relativo a la actividad física y el golf
atendiendo a las características individuales y contextuales de las personas y asumiendo los
principios educativos, técnicos y curriculares necesarios.
• RA2: Diseño y elaboración de sesiones orientadas al entrenamiento deportivo y al proceso de
tecnificación en el golf.
• RA3: Realización de la planificación, programación, aplicación, control y evaluación de los procesos
de entrenamiento deportivo y tecnificación del swing de golf en sus distintos niveles.
• RA4: Informe de diagnóstico del nivel del proceso de tecnificación de los diferentes patrones
motrices que se dan en el golf para prescribir ejercicios físicos, motrices, técnicos y tácticos
orientados a la salud y promover y evaluar hábitos perdurables y autónomos de práctica de la
actividad física y deportiva.
• RA5: Conductas y actitudes de los estudiantes en las actividades formativas y sesiones prácticas
alineadas con los códigos de buenas prácticas de referencia. En este caso, con las normas de cortesía
en el golf.
• RA6: Comprensión de conceptos relacionados con los principios del golf, los recursos técnico-tácticos
individuales, el reglamento, la planificación, la programación, los medios de entrenamiento, el
control de la competición, los aspectos fisiológicos, biomecánicos, psicológicos y sociales de los
diferentes campos de la actividad física, el deporte y la recreación en esta etapa.
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
CB2, CB3, CB4, CB5, CT1,
CT4, CT8, CE1, CE4, CE8,
CE9.

Resultados de aprendizaje
RA1. Diseño de un proceso de enseñanza-aprendizaje relativo a la actividad
física y el golf atendiendo a las características individuales y contextuales de
las personas y asumiendo los principios educativos, técnicos y curriculares
necesarios.
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CB2, CB3, CB4, CB5, CT1,
CT4, CT8, CE1, CE4, CE8,
CE9.

RA2. Diseño y elaboración de sesiones orientadas al entrenamiento
deportivo y al proceso de tecnificación en el golf.

CB2, CB3, CB4, CB5, CT4,
CT8, CT17, CT18, CE1,
CE8.

RA3. Realización de la planificación, programación, aplicación, control y
evaluación de los procesos de entrenamiento deportivo y tecnificación del
swing de golf en sus distintos niveles.

RA4. Informe de diagnóstico del nivel del proceso de tecnificación de los
diferentes patrones motrices que se dan en el golf para prescribir ejercicios
físicos, motrices, técnicos y tácticos orientados a la salud y promover y
evaluar hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y
deportiva.
CB2, CB3, CB5, CT8, CT17, RA5. Conductas y actitudes de los estudiantes en las actividades formativas
y sesiones prácticas alineadas con los códigos de buenas prácticas de
CE4, CE8, CE9.
referencia. En este caso, con las normas de cortesía en el golf.
RA6. Comprensión de conceptos relacionados con los principios del golf, los
recursos técnico-tácticos individuales, el reglamento, la planificación, la
CB3, CB5, CT1, CT4, CT8,
programación, los medios de entrenamiento, el control de la competición,
CE1, CE4, CE8.
los aspectos fisiológicos, biomecánicos, psicológicos y sociales de los
diferentes campos de la actividad física, el deporte y la recreación en esta
etapa.
CB3, CT1, CT8, CT18, CE4,
CE9.

4. CONTENIDOS
La materia está organizada en seis unidades de aprendizaje, las cuales, a su vez, están divididas en temas:
Unidad de aprendizaje 1: Reglamento.
Tema 1. Las reglas del golf y su aplicación en el campo.
Unidad de aprendizaje 2: Normas de cortesía.
Tema 2. Las Normas de Cortesía y su aplicación en el campo.
Unidad de aprendizaje 3: Análisis de swing.
Tema 3. El análisis de swing en base a la observación directa. El análisis de swing en base a la imagen
filmada. El uso de Apps como medio de análisis y feedback. Nuevas tecnologías en el análisis de swing.
Unidad de aprendizaje 4: Material en el golf.
Tema 4. Historia y evolución de los palos del golf. Variables para la elección del palo correcto. La evolución
de las bolas de golf. Jugar con la bola correcta.
Unidad de aprendizaje 5: Las modalidades de juego.
Tema 5. Modalidades de competición. Modalidades fuera de competición. Modalidades de
entrenamiento. Prácticas competitivas.
Unidad de aprendizaje 6: El campo de golf.
Tema 6. Tipologías de campos de golf. Diferentes espacios singulares de los campos de golf. El diseño y la
construcción del campo de golf.
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5. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
A continuación, se indican los tipos de metodologías de enseñanza-aprendizaje que se aplicarán:
• Aprendizaje basado en problemas.
• Clase magistral.
• Aprendizaje cooperativo.

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

Lecciones magistrales

50

Actividades participativas grupales (seminarios, foros…)

38

Análisis y resolución de casos prácticos

25

Tutorías

12

Trabajo autónomo

25

TOTAL

100

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

Carpeta de aprendizaje

30%

Observación del desempeño

20%

Pruebas presenciales de conocimiento

50%

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.
La nota definitiva de la asignatura se obtendrá de la suma del % de las calificaciones obtenidas en los tres
apartados arriba mencionados, siempre y cuando se obtenga un mínimo de un 5,0 en cada una de ellas.
* Carpeta de aprendizaje: Conjuntamente, supondrán un 30% de la nota final. La calificación global de
estas actividades de aprendizaje deberá superarse con una calificación igual o superior a 5,0. Una
calificación inferior a 5,0 supondrá la realización de una o varias nuevas actividades que serán evaluadas
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en la convocatoria extraordinaria de julio y deberán alcanzar una nota igual o mayor a 5,0 para superar la
asignatura. La evaluación de estas prácticas será continua. Se dará a conocer a través del campus virtual
la rúbrica de evaluación de cada práctica de simulación tradicional y avanzada. Cuando el profesor lo
solicite se presentará el trabajo realizado para su evaluación. Se calificarán las competencias específicas y
transversales. Constituirá una evaluación positiva la actitud, esfuerzo, interés, conocimientos teóricos,
forma de mostrar esos conocimeintos teóricos, puntualidad y la presencia del material necesario para la
práctica. orden y limpieza del puesto de trabajo, uso de las medidas de barrera, vestimenta y calzado. El
alumno tendrá tantas notas como prácticas o ejercicios teóricos realice. El valor de cada una de ellas es
equitativo.
* Observación del desempeño: Supondrá el 20% de la nota final. La materia incluida en esta prueba deberá
ser superada con una calificación igual o superior a 5,0. Una calificación inferior a 5,0 supondrá la
realización de una o varias nuevas actividades que serán evaluadas en la convocatoria extraordinaria de
julio y deberán alcanzar una nota igual o mayor a 5,0 para superar la asignatura. La evaluación de estas
prácticas será puntual, realizándose así determinadas pruebas de desempeño tanto de conocimiento y
ejecución de las diferentes técnicas del swing de golf como del correcto cumplimiento de las normas de
cortesía. Se dará a conocer a través del campus virtual la rúbrica de evaluación de cada práctica de
simulación tradicional y avanzada.
* Evaluación de las pruebas objetivas: Estas supondrán el 50% de la nota final. Podrán ser de tipo test de
respuesta múltiple, preguntas cortas o cualquier otra prueba objetiva que sirva para la valoración de los
conocimientos teóricos de la materia. La materia incluida en esta prueba deberá ser superada con una
calificación igual o superior a 5,0. Si la calificación obtenida es menor de 5,0 el alumno tendrá que realizar
nuevamente otra prueba objetiva en la convocatoria extraordinaria de julio. Igualmente dicha prueba
extraordinaria deberá ser superada con una calificación igual o mayor a 5,0 para poder aprobar la
asignatura.

7.1. Convocatoria ordinaria
Para superar la asignatura en convocatoria ordinaria es necesario obtener una nota definitiva igual o
superior a 5,0 sobre 10,0 que resultará de la suma de las calificaciones obtenidas en las diferentes
actividades evaluables.
Concretamente, el seguimiento de las actividades se realizará a través de actividades con entrega en
fechas determinadas (no se podrán evaluar trabajos entregados fuera de fecha y forma). Se puede obtener
cualquier nota en todos los apartados y seguir siendo contabilizadas para la nota media, excepto en el
apartado de prueba de conocimiento, en el que tendrán que obtener como mínimo un 5 como requisito
que puedan ser considerados el resto de apartados.

7.2. Convocatoria extraordinaria
Para superar la asignatura convocatoria extraordinaria deberás obtener una calificación mayor o igual que
5,0 sobre 10,0 en la calificación final de la asignatura.
Se deben entregar las actividades no superadas en convocatoria ordinaria, tras haber recibido las
correcciones correspondientes a las mismas por parte del profesor, o bien aquellas que no fueron
entregadas.
Además, se realizará una prueba de conocimiento relacionada con los contenidos teóricos impartidos en
la materia.
El alumno superará la asignatura siempre y cuando la calificación sea mayor o igual que 5,0 sobre 10,0 en
cada una de las actividades evaluables de la asignatura.
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8. CRONOGRAMA
En este apartado se indica el cronograma con fechas de entrega de actividades evaluables de la
asignatura:
Actividades evaluables

Fecha (semanas)

Actividad 1. Portafolio. Técnica de
agarre en el putt.

Semana 1

Actividad 2. Portafolio. Análisis de la
posición en el golpe de putt.

Semana 2

Actividad 3. Portafolio. Ilustración de
los principios del swing.

Semanas 3 a 5

Actividad 4. Portafolio. Identificar el
calentamiento específico adecuado
para el golf.

Semana 6

Actividad 5. Identificación entre pares
tanto del swing de golf y del putt de
golf con sus aspectos claves.

Semanas 7 y 8

Actividad 6. Aplicación de una
modalidad de competición a un
evento.

Semanas 9 y 10

Actividad 7. Portafolio. Identificar y
seleccionar documentos científicos
relevantes en inglés basado en el golf y
el aspecto técnico.

Semana 11

Actividad 8. Entornos de simulación.
Análisis y evaluación del propio swing
de golf.

Semanas 12 y 13

Actividad 9. Pruebas de conocimiento
y habilidades

Semanas 14 y 15

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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