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2. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA.
El presente temario de la asignatura optativa (con 6 ECTS) se imparte dentro del plan de estudios
del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y representa el seguimiento del proceso
de formación del alumno/a con competencias similares a las del Técnico deportivo Superior en
esquí, en el ámbito de la formación curricular.
Como objetivo general de la asignatura pretendemos facilitar al alumnado para que adquiera
conocimientos, procedimientos y actitudes necesarios para poder desarrollar la labor de
enseñanza en el marco de una estación de deportes de invierno, así como la iniciación deportiva
de un equipo de esquí (y de deportes de invierno en general), de manera que le permita
desarrollar las potencialidades de los esquiadores para alcanzar un alto nivel de
perfeccionamiento deportivo en edad escolar.
Dada la ubicación de la asignatura dentro del plan de estudios (3º curso) y el carácter de la
misma (optativa), la metodología propuesta para el desarrollo de la misma se basa en el
aprendizaje cooperativo a través de situaciones experienciales. De esta forma, la asignatura se
desenvuelve sobre la base de la participación por parte del alumno, convirtiéndose el profesor
en un orientador/facilitador del proceso de aprendizaje.
Así, la evaluación establecida para superar la asignatura consistirá en un proceso de evaluación
continua a lo largo de todo el primer semestre del curso académico, donde el alumnado debe ir
superando ciertas actividades (trabajos en grupo e individuales, exposiciones, búsquedas de
información, interacción con terceros en situaciones reales) y prácticas (enseñanza,
entrenamiento, y seguimiento en competiciones oficiales) para poder superar la asignatura.
En el plan de estudios de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte están definidas las
competencias necesarias para desarrollar los distintos niveles de aprendizaje en la materia. La
asignatura se imparte en español, si bien se consultan numerosas fuentes documentales (libros,
y artículos de impacto), y otros recursos audiovisuales (CD, DVD, y Vídeos on-line) en los
principales idiomas oficiales de la Federación internacional de Esquí (FIS), lo que permite al
alumnado contar con una visión actual de la realidad internacional de los deportes de invierno,
profundizando en las modalidades de esquí alpino, Freeride y Freestyle.

Dentro de los ECTS de esta asignatura se incluyen sesiones magistrales, análisis de casos,
aprendizaje basado en problemas, entornos de simulación avanzada, prácticas reales en seco y
en nieve, prácticas en competiciones oficiales, trabajos dirigidos, tutorías y horas de trabajo
autónomo.
La culminación con éxito de la asignatura permitirá al futuro egresado desplazarse y dirigir un
grupo con seguridad en una estación de deportes de invierno, y dentro de ella saber desarrollar
una sesión de enseñanza/entrenamiento en los Snow Parks, y las normas de comportamiento
en las pistas denominadas: estadios de competición. Asimismo, aprenderá a desarrollar un
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desplazamiento seguro fuera de pista. También el alumnado aprenderá a realizar una correcta
evaluación técnica de manera que le permita elaborar un plan de perfeccionamiento técnico
personalizado con seguridad y coherencia, dentro del plan deportivo de esquí en edad escolar.
La continuidad de esta formación en el 4º del grado, donde se profundizará en la metodología
del entrenamiento en el esquí: las disciplinas alpinas.
3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE.
Competencias básicas:
•

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un
área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio.

•

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:
•

CT5: Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica, para utilizar los
conocimientos adquiridos en el ámbito académico en situaciones lo más parecidas
posibles a la realidad de la profesión para la cual se están formando.

•

CT8: Gestión de la información: Capacidad para buscar, seleccionar, analizar e integrar
información proveniente de fuentes diversas.

•

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:
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•

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.

•

CE3: Capacidad para planificar, programar, aplicar, controlar y evaluar los procesos de
entrenamiento y de la competición en sus distintos niveles y diferentes edades.

•

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.

•

CE10: Capacidad para participar en la dirección y/o gestión eficiente de entidades, tanto
públicas como privadas, que desarrollan servicios de actividad física en cualquiera de sus
espectros (recreación, salud, deporte, educación, etc.…), identificando, definiendo y
sistematizando los procesos necesarios para la consecución de sus objetivos.

•

CE11: Capacidad para intervenir con criterio propio en la sociedad manifestando un
discurso teórico, académico y profesional relativo a las ciencias de la actividad física y
del deporte.

Resultados de aprendizaje:
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:
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Competencias

Resultados de aprendizaje
RA1: Diseño de un proceso de entrenamiento deportivo relativo a los
deportes de invierno atendiendo a las características individuales y
contextuales de las personas y asumiendo los principios educativos, técnicos

CB1, CB2, CB4, CT5,
CE1

y curriculares necesarios.
RA4: Realización de la planificación, programación, aplicación, control y
evaluación de los procesos de entrenamiento deportivo y tecnificación en sus
distintos niveles.
RA2: Diseño y elaboración de sesiones orientadas al entrenamiento deportivo y al
proceso de tecnificación en el esquí.

CB3, CT6, CE8, CE3,
CE9

RA5: Informe de diagnóstico del nivel del proceso de tecnificación 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 específicamente en el esquí.
RA6: Conductas y actitudes de los estudiantes en las actividades formativas y
sesiones prácticas alineadas con los códigos de buenas prácticas de
referencia.
RA7: Comprensión de conceptos relacionados con las condiciones

CB3, CB5, CE10, CT18,
CE2, CE11

ambientales especificas del entorno de montaña invernal, los recursos
técnico-tácticos, 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.

•

RA3: Proyecto de tecnificación del entrenamiento deportivo en el esquí.

En el Campus Virtual, cuando accedas a la asignatura, podrás ver en detalle los enunciados de
las actividades que tendrás que realizar, así como el procedimiento y la fecha de entrega de cada
una de ellas.
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4. CONTENIDOS.
En este apartado se indica el contenido de cada uno de los temas incluidos en las unidades
de aprendizaje:
Unidad de Aprendizaje 1. Medio ambiente de montaña: Tema 1. Principales centros de
esquí del mundo. El ecosistema de alta montaña. Tema 2. Meteorología de Montaña.
Unidad de Aprendizaje 2. Organización de competiciones:
Tema 3. Reglamento de competiciones alpinas.
Tema 4. Principales funciones en el desarrollo de una competición.
Unidad de Aprendizaje 3. Fundamentos técnicos y tácticos en esquí alpino:
Tema 5. La curva de competición
Unidad de Aprendizaje 4. Metodología de entrenamiento en esquí alpino:
Tema 6. Principios metodológicos, medios de entrenamiento.
Tema 7. El entrenamiento integrado. Entrenamiento de esquí en “seco”.
Unidad de Aprendizaje 5. Material de esquí II:
Tema 8. Características del material técnico de las distintas modalidades de deportes de
invierno: race, freestyle, freeride, back country, snow park, all mountain.
Tema 9. Puesta a punto y reparación para la competición.
Unidad de Aprendizaje 6. Desarrollo profesional II:
Tema 10. Legislación laboral aplicable al título de Técnico Deportivo de los Deportes de
Invierno. Competencias, derechos y obligaciones del técnico deportivo en España, Europa,
y en América
Unidad de Aprendizaje 7. Seguridad deportiva:
Tema 11. Normas de uso de los snow parks y de los stadiums de competición.
Tema 12. Protocolos de desplazamiento Seguro fuera de pista.
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5. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
-

Para el desarrollo de los aprendizajes propuestos en esta asignatura se seguirán
esencialmente las siguientes metodologías de enseñanza-aprendizaje:

-

Clase magistral

-

Aprendizaje cooperativo.

-

Aprendizaje basado en problemas.

6. ACTIVIDADES FORMATIVAS.
En la tabla inferior se indican los tipos de actividades evaluables, los criterios de evaluación de
cada una de ellas, así como su peso sobre la calificación total de la asignatura.
ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MODALIDAD PRESENCIAL*

nº de horas

1

Búsqueda de recursos y selección de fuentes de información

30

2

Lección magistral

50

3

Análisis de casos

40

4

Trabajo autónomo

30

Totales

150

En el Campus Virtual, cuando accedas a la asignatura, podrás consultar en detalle las actividades
que debes realizar, así como las fechas de entrega y los procedimientos de evaluación de cada
una de ellas.
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7. EVALUACIÓN.
Esta asignatura se evaluará de forma continuada con distintas pruebas, informes y
presentaciones, así como con la realización de prácticas en nieve, y también con un taller de
reparación de esquís y en distintas instalaciones para entrenamiento “en seco”.
El sistema de evaluación será continuo de manera que las diversas actividades de aprendizaje se
valorarán con dos tipos de pruebas:
- Valoración de actividades con metodologías activas: 35%
- Práctica de esquí: 65%
* Evaluación de las actividades con metodologías activas: Supondrá un 35% 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 en la convocatoria extraordinaria de julio y deberán alcanzar
una nota igual o mayor a 5,0 para superar la asignatura.
* Evaluación de las prácticas de esquí: La nota final de estas prácticas supondrá un 65% del total
de la asignatura. Para la evaluación se tendrá en cuenta la asistencia a cada sesión práctica, así
como el desempeño en cada una de ellas, teniendo en cuenta los aspectos técnicos,
organizativos, de desplazamiento seguro tanto individual como de grupos, destacando la
elección de recorridos atendiendo a las condiciones ambientales. Al finalizar las prácticas el
alumno deberá presentar un informe.
A continuación, se detallan los distintos sistemas de evaluación para poder desarrollar el proceso
metodológico de evaluación continúa propuesto para ayudar al alumnado a controlar la el
alcance de su realización de cada aprendizaje propuesto en la asignatura:
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% Mínimo

% Máximo

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Ponderación
mínima

Ponderación
máxima

1

Informes y escritos

20

30

2

Trabajos de diseño de estrategias y planes de intervención

5

10

3

Observación de desempeño

30

50

4

Participación en actividades de aula

30

50

5

Carpeta de aprendizaje

10

15

7.1. Convocatoria ordinaria
Para superar la asignatura en convocatoria ordinaria es necesario obtener una nota definitiva
igual o superior a 5,0 que resultará de la suma de las calificaciones obtenidas en las diferentes
actividades evaluables (prácticas, entrega de informes, exposiciones orales) 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.

7.2. Convocatoria extraordinaria
Para superar la asignatura en convocatoria extraordinaria es necesario obtener una
calificación mayor o igual que 5,0 sobre 10,0 en la calificación final de la asignatura. Se deben
repetir 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 realizadas en la convocatoria extraordinaria. Para la realización de las actividades
prácticas no superadas está contemplada por la UE la realización de pruebas en nieve en
una sesión presencial en la instalación de Xanadú: Snow Zone.
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8. CRONOGRAMA
En este apartado se indica el cronograma con fechas de entrega de actividades evaluables de la
asignatura:

Actividad evaluable

Temporalización
Semana

Actividad 1 Presentación PPT centro de esquí internacional

1-13

Actividad 2 y 3: prácticas en competiciones oficiales. Informe
memoria de prácticas
Actividad 4: prueba on-line sobre La curva de competición

6-11

Actividad 5: práctica entrenamiento en seco, informe tabla de
contenidos
Actividades 6, 7 y 8: prácticas de metodología de
entrenamiento, enseñanza de Freeride, freestyle y
backcountry ski.

1-14

1-13

13-20

Este cronograma podrá sufrir modificaciones por razones logísticas de las actividades. Cualquier
modificación será notificada al alumno 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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