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2. PRESENTACIÓN
Este programa corresponde al segundo nivel de uno de los 12 deportes que pueden cursar en el grado de
CAFYD.
Esta asignatura trata de dar un contenido teórico- práctico centrado en el proceso de interacción profesor
- alumno con una intención pedagógica más dirigida al campo deportivo y de las destrezas específicas en
el medio acuático y a la utilización del ejercicio físico en el agua como medio de actividad física para la
salud y posibilidades terapéuticas

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.
• 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.
• CT11: Planificación y gestión del tiempo: Capacidad para establecer unos objetivos y elegir los medios
para alcanzar dichos objetivos usando el tiempo y los recursos de una forma efectiva.
Competencias específicas:
• 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.
• 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.
• 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.
• 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.
Resultados de aprendizaje:
• RA1: Diseño de un proceso de entrenamiento técnico relativo a la natación atendiendo a las
características individuales y asumiendo los principios específicos del deporte de la natación.
• RA2: Diseño y elaboración de sesiones orientadas a la natación y al proceso de tecnificación en
natación.
• RA3: Diseño de programas de tecnificación del entrenamiento en natación.
• RA4: Diseño y elaboración de sesiones orientadas a las actividades acuáticas orientadas a la salud en
función de las características individuales de las personas participantes
• RA5: Diseño de programas de entrenamiento de actividades acuáticas orientas a la salud
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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, CB5,
CT1, CT4, CT11, CE2,
CE4, CE5, CE8
CB2, CB3, CB4, CB5,
CT1, CT11, CE2, CE4,
CE5, CE6, CE7

RA1, RA2 y RA3

RA4 y RA5

4. CONTENIDOS
Tema 1.- La técnica. Entrenamiento de la técnica
Tema 2.- El crol
Tema 3.- La espalda
Tema 4.- La braza
Tema 5.- La mariposa
Tema 6.- Actividades acuáticas enfocadas para la salud

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

Clase magistral.
Método del caso.
Aprendizaje autónomo.
Aprendizaje basado en problemas.

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

20

Debates y coloquios

10

Análisis y resolución de casos prácticos

60

Actividades en talleres y/o laboratorios

60

TOTAL

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

Prueba de conocimiento

20-40%

Informes y escritos

20-40%

Caso/problema

20-40%

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 puntuación igual o superior a
5 en todas las partes de la asignatura

7.2. Convocatoria extraordinaria
Para superar la asignatura en convocatoria ordinaria deberás alcanzar una puntuación igual o superior a
5 en todas las partes de la asignatura

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, diseño y
ejecución de sesiones orientadas a la
mejora del estilo crol
Actividad 2. Análisis, diseño y
ejecución de sesiones orientadas a la
mejora del estilo espalda

Semana 7

Semana 10

Actividad 3. Análisis, diseño y
ejecución de sesiones orientadas a la
mejora del estilo braza

Semana 13

Actividad 4. Análisis, diseño y
ejecución de sesiones orientadas a la
mejora del estilo mariposa

Semana 16

Actividad 5. Elaboración de informe
de actividades orientadas a la salud

Semana 18
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Actividad 6. Prueba objetiva

Semana 19

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.
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Tu valoración es necesaria para mejorar la calidad de la titulación.
Muchas gracias por tu participación.
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