1. DATOS BÁSICOS
Asignatura

Actividad Física para Personas con Necesidades Especiales

Titulación

Grado en Ciencias del Deporte / Doble Grado en Ciencias del Deporte
y Fisioterapia.

Escuela/ Facultad

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y Fisioterapia.

Curso

Cuarto / Quinto

ECTS

6 ECTS

Carácter

Obligatorio

Idioma/s

Castellano

Modalidad

Presencial

Semestre

Primer y Segundo semestre

Curso académico

2020/2021

Docente coordinador

Carlos Enrique Lopez Nuevo

2. PRESENTACIÓN
La asignatura se enmarca en el último año de Grado, y en quinto curso del Doble Grado de Ciencias de la
Actividad Física y Fisioterapia, estando muy relacionada con los contenidos impartidos en las asignaturas
de Actividad Física y Salud, Entrenamiento Deportivo y Fisiología del Ejercicio.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que la Actividad Física (AF) era la medida
fundamental para combatir las enfermedades crónicas relacionadas con la inactividad y el sedentarismo
(OMS, 2004).
En consecuencia, la OMS (2010) desarrolló algunas recomendaciones de AF a la población general, con el
objetivo de luchar contra el sedentarismo y sus consecuencias y de orientar a la población a través del
denominado principio FIIT (frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de ejercicio).
Sin embargo, la 66ª Asamblea General de Naciones Unidas (United Nations, 2011) informó que 9 de cada
10 muertes en España se producían a causa de patologías crónicas como diabetes, enfermedad
cardiovascular y cáncer, todas ellas relacionadas de alguna manera con la inactividad física.
De hecho, la OMS (2014) volvió a alarmar a la población a la vista de los bajos niveles de AF en la población
general y de sus consecuencias adversas. En este sentido, la European Comission (2014), constató que el
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44% de la población española, nunca o rara vez practicaba AF o algún tipo de deporte. Así mismo, los
resultados de la Encuesta Nacional de Salud ya mostraban datos similares, estableciendo que el 46,6% de
las mujeres y el 35,9 % de los hombres se declaró población sedentaria (INE, 2013).
Por todo ello, las demandas de la sociedad actual incluyen la puesta en marcha de programas de ejercicio
adaptados a personas con patología; en este sentido, el graduado en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte, dispondrá de herramientas para atender estas demandas y facilitar la promoción, puesta en
marcha y seguimiento de estos programas.
La asignatura “Actividad Física para Personas con Necesidades Especiales” se imparte en el cuarto curso
del grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte tanto en el primer como segundo semestre en
función del grupo, así como en el quinto curso del Doble Grado en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte y Fisioterapia. Posee un valor de 6 ECTS y es una materia de carácter obligatorio dentro de la
Titulación que se imparte en español. Teniendo en cuenta el perfil formativo que se espera que consiga el
alumno, provee al estudiante de una formación específica sobre los beneficios de la Actividad Física y la
Salud y su aplicación a través de programas de ejercicio en población con patología. La asignatura sigue
un orden a la hora de planificar los contenidos que permite que el estudiante vaya adquiriendo los
conocimientos de forma progresiva.
Dentro de los ECTS de esta asignatura se incluyen master clases, análisis de casos, aprendizaje basado en
problemas, trabajos dirigidos, tutorías y horas de trabajo autónomo y de aprendizaje cooperativo.
Todo ello permitirá al futuro egresado adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para la
realización de una correcta elaboración de programas de ejercicio en población con patología.
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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.

•

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:
•

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.

•

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.

•

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.

•

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.

Competencias específicas:
•

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

•

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.
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•

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.

Resultados de aprendizaje:
•

RA1: Comprensión de conceptos fundamentales relacionados con las relaciones entre la actividad
física y la salud, valorando el grado de importancia vital de cada uno.

•

RA2: Determinación, a partir de pruebas y programaciones específicas, del grado de dominio útil
de los conocimientos adquiridos respecto a la incidencia en la salud de la actividad físicodeportiva.

•

RA3: Profesionalidad de los estudiantes a la hora de utilizar el material y el equipamiento
deportivo y seguir los protocolos de seguridad en la realización de prácticas con personas, con
sus diversas características.

•

RA4: Realización de trabajos de profundización y síntesis a partir de búsqueda en las fuentes
bibliográficas fundamentales relacionadas con la actividad física y la salud, y en poblaciones
especiales.

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

CB3, CB4, CB5, CT4, CT8,
CT12, CE4, CE5

RA1: Comprensión de conceptos fundamentales relacionados con las
relaciones entre la actividad física y la salud, valorando el grado de
importancia vital de cada uno.

CB2, CB3,CB5, CT3, CT5,
CT8, CE3, CE4, CE5.

CB2, CB5, CT5, CT8, CE5.

CB3, CB4, CB5, CT3, CT8,
CT12, CE4.

RA2: Determinación, a partir de pruebas y programaciones específicas, del
grado de dominio útil de los conocimientos adquiridos respecto a la
incidencia en la salud de la actividad físico-deportiva.
RA3: Profesionalidad de los estudiantes a la hora de utilizar el material y el
equipamiento deportivo y seguir los protocolos de seguridad en la
realización de prácticas con personas, con sus diversas características.
RA4: Realización de trabajos de profundización y síntesis a partir de
búsqueda en las fuentes bibliográficas fundamentales relacionadas con la
actividad física y la salud
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4. CONTENIDOS
La materia está organizada en seis unidades de aprendizaje:

Unidad de aprendizaje 1: Introducción al Ejercicio Físico en Personas con Necesidades
Especiales.
1.1. Introducción.
1.2. Gasto Energético.
1.3. Programación de Ejercicio Físico.

Unidad de aprendizaje 2: Ejercicio Físico en Patologías del SNC.
2.1. Enfermedad de Alzheimer y EF.
2.2. Enfermedad de Parkinson y EF.

Unidad de aprendizaje 3: Ejercicio Físico en Patología Osteoarticular.
3.1. Artrosis y EF.
3.2. Osteoporosis y EF.

Unidad de aprendizaje 4: Enfermedad Metabólica y EF.
4.1. Sobrepeso / Obesidad y EF.
4.2. Diabetes y EF.

Unidad de aprendizaje 5: EF en Patologías con alta tasa de mortalidad.
5.1. EF y cáncer.
5.2. EF y enfermedad cardiovascular.
5.3 EF y patología respiratoria.

Unidad de aprendizaje 6: EF en la mujer gestante.

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 cooperativo.
Aprendizaje basado en problemas.
Aprendizaje basado en proyectos.
Flipped-classroom.
Digital Block.
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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

48

Casos Prácticos

50

Trabajo Grupal

25

Trabajo autónomo

25

Pruebas de conocimiento presencial

2

TOTAL

150

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

35%

Actividades Formativas

50%

Trabajo Grupal

15%

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 cada una de las pruebas de evaluación.
Las Actividades Formativas podrán hacer media entre sí a partir de 4 puntos.

7.2. Convocatoria extraordinaria
Para superar la asignatura en convocatoria extraordinaria deberás obtener una calificación mayor o igual
que 5,0 sobre 10,0 en cada una de las pruebas de evaluación.
Las Actividades Formativas podrán hacer media entre sí a partir de 4 puntos.
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Se deben entregar las actividades no superadas en convocatoria ordinaria, tras haber recibido las
correcciones correspondientes a las mismas por parte del docente, o bien aquellas que no fueron
entregadas.

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

Fecha

Actividad 1. RRSS

Semana 1

Actividad 2. Gasto Energético.

Semana 2

Actividad 3. Trabajo Grupal (Fase 1)

Semana 3-4

Actividad 4. Programas de EF en
Enfermedad del SNC.

Semana 5-6

Actividad 5. Programas de EF en
osteoporosis.
Actividad 6. Programas de EF en
Enfermedad metabólica.
Actividad 7. Programas de EF en
patología con alta tasa de mortalidad.
Actividad 8. Programas de EF en la
mujer gestante.
Actividad 9. Trabajo Grupal.

Semana 7-8
Semana 9-12
Semana 18-19
Semana 16
Semana 17 y 18

Actividad 10. Pruebas de
conocimiento teórico de la
asignatura.

Semanas 8 y 19

Este cronograma podrá sufrir modificaciones por razones logísticas de las actividades. Cualquier
modificación será notificada en tiempo y forma al estudiante.
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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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